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1 Introducción 
 

1.1 Justificación 
 

Desde su nacimiento, los motores de combustión interna han tenido diferentes 
aplicaciones, aunque la utilización de estos ha estado siempre muy ligada al sector 
transporte, convirtiéndose en el músculo que ha impulsado durante el último siglo la 
mayor parte de los vehículos terrestres y marinos. Sin embargo, la utilización de este tipo 
de motores en vehículos tiene asociados una serie de inconvenientes, siendo el más 
importante las emisiones contaminantes, las cuales tienen un efecto directo en la salud 
humana [1] y en el medio ambiente [2]. 

Actualmente, una de las principales preocupaciones medioambientales es el cambio 
climático, producido como consecuencia del calentamiento global [3]. El compuesto que 
más contribuye a agravar este problema es el dióxido de carbono (CO2), emitido en gran 
parte desde el sector transporte. Los motores diésel, debido a su mayor eficiencia, emiten 
menores cantidades de dióxido de carbono que los motores gasolina. No obstante, los 
motores diésel son fuente de otros compuestos contaminantes como los óxidos de 
nitrógeno (NOx) o las partículas, cuyo efecto nocivo está mucho más localizado, pero no 
por ello es menos preocupante. En este escenario, los vehículos eléctricos e híbridos se 
presentan como una alternativa (siempre que la energía eléctrica tenga una producción 
limpia) frente a los vehículos diésel y gasolina, pero, a pesar de que las compañías 
automovilísticas cada vez incorporan nuevos modelos eléctricos e híbridos a su flota de 
vehículos, su uso aún no está muy extendido. Según datos de ACEA (European 
Automobile Manufacters Association), los vehículos eléctricos e híbridos actualmente 
presentan una cuota de mercado de tan solo el 6 % en España y del 5 % en Europa [4]. 
Algunos autores [5] no esperan que los vehículos eléctricos se igualen en térmicos de coste 
a los de combustión interna hasta 2040 al menos. 

Para intentar reducir los efectos nocivos que causan las emisiones contaminantes, las 
normativas en materia de contaminación son cada vez más restrictivas. La normativa 
Euro 6, vigente actualmente, impone principalmente una reducción del 44 % de los óxidos 
de nitrógeno con respecto a la Euro 5. No se reduce adicionalmente la emisión de número 
y masa de partículas, pues esta ya se había visto fuertemente reducida en el paso anterior 
(Euro 4 a Euro 5). Estas (y otras) emisiones se miden mientras el vehículo reproduce un 
ciclo estandarizado de conducción, llamado ciclo de homologación. Desde la década de 
los 90 se ha utilizado como ciclo de homologación el NEDC (New European Driving 
Cycle), pero a partir del 1 de septiembre de 2017 (para vehículos nuevos) o del 1 de 
septiembre de 2018 (para vehículos nuevos y vehículos que entraron al mercado antes de 
2017 y que se matriculen nuevos a partir de 2018) la normativa Euro 6 impone como 
ciclo de homologación el WLTC (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle). 
Este ciclo simula condiciones de conducción más realistas que el ciclo NEDC, en las cuales 
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se alcanza mayor velocidad media y mayor velocidad máxima, y se barre una zona mucho 
más amplia del mapa motor. Además, en este ciclo se recorre más distancia que en el 
NEDC y los tiempos de parada son más cortos [6]. Se trata de unas condiciones que, por 
tanto, dejan menos margen al fabricante para realizar prácticas como la del cycle – 
beating. 

Para cumplir los límites de emisiones impuestos por las normas Euro los fabricantes de 
vehículos han adoptado diferentes estrategias, como la recirculación de los gases de escape 
(EGR) para reducir las emisiones de NOx o, más reciente, la incorporación de sistemas 
de postratamiento de los gases de escape. Para el caso particular de los vehículos diésel 
estos sistemas de postratamiento están compuestos de un catalizador de oxidación 
(DOC), un filtro de partículas (DPF) y, además, en los vehículos más actuales, se 
incluyen sistemas que son capaces de reducir las emisiones de NOx, como los catalizadores 
de oxidación selectiva (SCR) o las trampas de NOx (LNT) [7]. El objetivo de los DPF es 
evitar la salida a la atmósfera de las partículas emitidas por los motores diésel, para 
después eliminarlas en un proceso de oxidación conocido como regeneración. Este proceso 
es crítico para los fabricantes de vehículos debido, principalmente, al incremento que se 
produce en el consumo de combustible, el cual lleva asociado un incremento en las 
emisiones de CO2, al estrés térmico al que es sometido el filtro de partículas, como 
consecuencia de las altas temperaturas alcanzadas en dicho proceso que pueden ocasionar 
la rotura de este y a las molestias para el conductor. Recientes episodios como el del 
dieselgate no hacen sino poner de manifiesto las tremendas dificultades que supone para 
los fabricantes de automóviles hacer que todas estas técnicas disponibles para paliar 
emisiones (EGR, trampas de partículas, posratamiento de NOx) trabajen conjuntamente 
y de forma eficaz para cumplir con los límites impuestos por las diferentes legislaciones. 

Además de las tecnologías de postratamiento, un segundo componente que está guiando 
la evolución del sector transporte es la introducción de energías renovables y el fomento 
de biocombustibles y combustibles alternativos para reemplazar parcialmente los 
combustibles de origen fósil. Además de su carácter no renovable y de las emisiones ya 
comentadas, la mayor parte de los combustibles fósiles, principalmente petróleo y gas 
natural, están localizados solo en unos pocos países que controlan el precio de los mismos, 
y que en ocasiones, también están sometidos a una fuerte inestabilidad socio – política. 
Por estos motivos, todos los gobiernos están promoviendo nuevas leyes que fomentan el 
uso de biocombustibles y de combustibles alternativos. El Parlamento Europeo y el 
Consejo Europeo aprobaron en el año 2009 la Directiva 28/2009/CE [8], comúnmente 
denominada como “20-20-20”, la cual establece que en el año 2020 un 20 % de la energía 
consumida debe ser de origen renovable y, en concreto, en el sector transporte se establece 
como objetivo que el 10 % de la energía consumida sea renovable. La utilización de 
determinados biocarburantes, como los producidos a partir de cereales y azúcares, se 
limitó en el año 2015 con la aprobación de la Directiva 2015/1513/CE [9], la cual, además, 
propone un valor indicativo en cuanto a la utilización de combustibles avanzados. 
Actualmente, en el Parlamento Europeo se está elaborando una nueva Directiva (RED-
II COM767 [10]), la cual establece como objetivo para el año 2030 que el 12 % de la 
energía consumida en el sector transporte sea de origen renovable. Todo ello pone de 
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manifiesto el interés creciente en el estudio de los biocombustibles y, especialmente de 
los considerados como avanzados. 

Dado que los sistemas de postratamiento, por un lado, y la utilización y fomento de 
biocombustibles avanzados, por el otro, son los dos focos que guían la evolución del sector 
de la automoción en la actualidad, la presente tesis doctoral surge en el espacio en el que 
confluyen ambos, como muestra el esquema presentado en la Figura 1.1. En esta tesis se 
estudian diferentes características físico – químicas del hollín generado con algunos 
biocombustibles y con otros combustibles que, aunque no sean de origen biológico, tienen 
características similares a determinados biocombustibles avanzados, para estudiar el 
efecto que presentan en el filtro de partículas equipado en un motor diésel. Las 
propiedades del hollín desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento del filtro 
de partículas [11][12] y, por tanto, un mayor conocimiento del hollín puede ayudar a los 
fabricantes a diseñar filtros y procesos de regeneración más eficientes que minimicen los 
inconvenientes asociados a este proceso. El análisis del hollín generado a partir de diésel 
y de otros biocombustibles, así como el estudio del proceso de regeneración con diésel y 
con nuevos combustibles es un tema de investigación que en los últimos años ha gozado 
de gran interés, tal y como se muestra en el diagrama bibliométrico presentado en la 
Figura 1.2. Se puede destacar como en los últimos años el interés en el análisis de hollín 
procedente de diferentes combustibles se ha incrementado, y que en estos años se han 
publicado los primeros trabajos sobre regeneración de filtros con diferentes combustibles. 

 

 

Figura 1.1: Marco científico de la presente tesis doctoral. 
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Figura 1.2: Diagrama bibliométrico. ISI web of knowledge [13]. 

A pesar de que en los últimos años la venta de vehículos diésel ha experimentado una 
disminución propiciada, en parte, por la complejidad y coste de los sistemas de 
postratamiento que instalan y que pueden dar lugar a averías de estos vehículos, un 
mayor conocimiento del hollín y del proceso de regeneración del DPF puede ayudar a 
revertir esta tendencia. La disminución de las ventas de vehículos diésel ha venido 
acompañada por un aumento en la misma proporción en las ventas de vehículos que 
instalan motores de gasolina, la inmensa mayoría de los cuales son de inyección directa 
(GDI). La incorporación de esta tecnología a los motores gasolina reduce el consumo de 
combustible y las emisiones de CO2, pero, en cambio, aumenta la emisión de partículas 
[14]. Por este motivo, muchos fabricantes, como el grupo Volkswagen, están incorporando 
a los nuevos vehículos de gasolina filtros de partículas, conocidos como GPF. En estos 
filtros la regeneración es menos problemática que en los DPF, pero las propiedades del 
hollín acumulado también desempeñan un papel en los mismos. El estudio de estas 
propiedades se realiza con las mismas técnicas empleadas en la presente tesis (sirva como 
ejemplo [14]), por lo que parte del trabajo aquí realizado sería de utilidad en estudios de 
hollín de gasolina y GPFs. 

 

1.2 Objetivos 
 

Los objetivos marcados en la presente tesis doctoral se centran en la caracterización del 
hollín generado en un motor diésel a partir de diferentes combustibles. A continuación, 
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se muestra una descripción más detallada de los mismos. Además, en la Figura 1.3 se 
presenta un esquema de estos para su mejor comprensión. 

1. Puesta a punto de las diferentes técnicas de análisis para llevar a cabo la 
caracterización del hollín diésel. El Grupo de Combustibles y Motores, en el cual 
se ha desarrollado la presente tesis doctoral, tenía experiencia previa en el empleo 
de algunas de las técnicas utilizadas en la presente tesis (TGA, DSC, TEM y 
analizador de área superficial), por lo que su puesta a punto fue relativamente 
sencilla. Además, gracias a una estancia de algunos miembros de este grupo en 
Penn State University, se adquirieron conocimientos de otras técnicas (XRD y 
Raman), aunque previamente al empleo de dichas técnicas en esta tesis fue 
necesario llevar a cabo un proceso de puesta a punto de estas, basándose en la 
experiencia previa adquirida en la estancia. Finalmente, el Grupo de 
Combustibles y Motores no poseía experiencia previa en la utilización de la 
espectroscopía de infrarrojo (DRIFTS), por lo que esta técnica fue necesario 
ponerla a punto desde cero. La puesta a punto de esta última técnica es 
especialmente complicada, ya que no es habitual su uso en biliografía para 
analizar muestras que tienen gran capacidad de absorción, como es el caso del 
hollín. 

2. Empleo de las técnicas anteriores (análisis estructural, morfológico, químico y 
técnicas de análisis térmico) para caracterizar el hollín generado en un motor 
diésel con diferentes combustibles y con diferentes parámetros de funcionamiento 
en el motor. De esta forma se pretende disponer de una amplia colección de 
muestras de hollín que permita evaluar el efecto que tiene el combustible y las 
modificaciones realizadas en el avance de la inyección, presión de inyección, 
estrategia de inyección y tasa de EGR del modo empleado para generar dicho 
hollín. 

3. Establecer relaciones entre los resultados obtenidos a partir de las diferentes 
técnicas de caracterización estructural, morfológico y químico de hollín. De forma 
similar, relacionar dichos resultados con los obtenidos a partir de las técnicas de 
análisis térmico, los cuales dan una medida directa de la reactividad del hollín, al 
menos, en condiciones de laboratorio. De este modo se pretende identificar qué 
características del hollín (estructurales, morfológicas y químicas) presentan mayor 
relación con su reactividad, y cuantificar el grado de la misma. 

4. Comparar los resultados obtenidos al evaluar la reactividad del hollín con las 
técnicas de análisis térmico con los resultados obtenidos al estudiar la reactividad 
del hollín en el filtro de partículas, en condiciones reales de funcionamiento. De 
esta forma, es posible determinar si los resultados obtenidos en el laboratorio son 
extrapolables al comportamiento en un filtro de partículas diésel. La información 
obtenida permite evaluar las prestaciones de los sistemas de postratamiento 
modernos cuando trabajan con nuevos biocombustibles, e incluso adoptar las 
estrategias de uso de estos sistemas al empleo de nuevos combustibles. 
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Figura 1.3: Objetivos de la presente tesis doctoral. 

 

1.3 Antecedentes y viabilidad 
 

La presente tesis doctoral se enmarca dentro de una de las líneas de investigación en la 
que trabaja el Grupo de Combustibles y Motores (GCM) de la Universidad de Castilla – 
La Mancha, la cual se centra en el estudio de las emisiones de motores y vehículos diésel, 
en especial en las emisiones de material particulado. En la Figura 1.4 se muestra un 
esquema en el cual se pone en contexto la presente tesis doctoral dentro de los temas de 
investigación en los que trabaja el Grupo de Combustibles y Motores, mientras que en la 
Figura 1.5 se señala la relación del presente trabajo (y otros recientes o en desarrollo en 
la actualidad en el Grupo) con los dos factores que marcan la evolución reciente de este 
sector (biocarburantes y sistemas de postratamiento). A continuación, se presenta una 
pequeña descripción de las tesis ya realizadas en el GCM que más relación tienen con el 
presente trabajo. 

• Francisco Javier Martos Ramos: Caracterización morfológica de las partículas 
diésel, Universidad de Castilla – La Mancha, 2006 [15]. En esta tesis se desarrolla 
un método de análisis fractal de partículas, que posteriormente dio lugar a la 
primera versión del software de análisis fractal (FRAKTAL), a partir del cual se 
determinan los parámetros característicos de la morfología del hollín. Además, en 
este trabajo se estudia el efecto de algunos parámetros de motor sobre dichas 
características morfológicas. 

• José Martín Herreros Arellano: Estudio del efecto del combustible sobre el tamaño 
y forma de las partículas emitidas por un motor diésel, Universidad de Castilla – 
La Mancha, 2009 [16]. Este trabajo se centra en el estudio del efecto que presenta 
el régimen de giro, el dosado, la tasa de EGR y el combustible sobre diferentes 
parámetros que definen la morfología del hollín (tamaño de las partículas 
primarias, radio de giro, dimensión fractal, etc.). 
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• Fermín Oliva Miñana. Estudio sobre los procesos de acumulación y regeneración 
de hollín en una trampa de partículas diésel con diferentes combustibles, 
Universidad de Castilla – La Mancha, 2012 [17]. En esta tesis se estudian los 
procesos de carga y regeneración que tienen lugar en el DPF de un motor diésel. 
Además, se analiza hollín generado a partir de diferentes combustibles y en 
diferentes modos de funcionamiento con diferentes técnicas de análisis. Este 
trabajo ha sido el punto de partida de esta tesis, ya que algunas de las técnicas 
utilizadas coinciden con las empleadas en la presente tesis. Se ve además, en la 
Figura 1.5, que esta tesis fue la primera que consideró el estudio del efecto que 
presentan los biocombustibles y combustibles avanzados en el funcionamiento del 
filtro de partículas. 

Como antecedentes inmediatos a esta tesis también se pueden mencionar los trabajos fin 
de carrera [18][19][20][21][22], cuya relación con este trabajo es muy estrecha. 

 

 

Figura 1.4: Antecedentes del Grupo de Combustibles y Motores. 
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Figura 1.5: Evolución reciente de las tesis doctorales desarrolladas en el GCM. 

La presente tesis ha sido viable técnica y económicamente gracias al proyecto Reactec 
(Reactividad de emisiones diésel. Estudio de los efectos tecnológicos y medioambientales. 
Ref. ENE2010-20768-C03-01), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y que 
fue concedido al Grupo de Combustibles y Motores. Por otro lado, se agradece en especial 
al Departamento de Física Aplicada de la E.T.S.I.I. de Ciudad Real, por permitir el uso 
del equipo de difracción de rayos X, al Departamento de Química – Física de Ciudad 
Real, por permitir el análisis de las muestras con espectroscopía de reflectancia difusa de 
infrarrojo por transformada de Fourier, y al Grupo MSOC – nanochemistry de Ciudad 
Real por permitir la utilización del equipo de espectroscopía Raman.  

Otras empresas han colaborado desinteresadamente a diferentes niveles, como Nissan 
Technical Centre Europe Spain, que ha cedido el motor utilizado, o Repsol, Sasol, Neste 
y Ecomotion, que han aportado los combustibles necesarios para poder desarrollar este 
trabajo. 

 

1.4 Estructura del documento 
 

El presente trabajo se estructura en siete capítulos. El segundo de estos, en el cual se 
realiza una revisión bibliográfica, se divide en tres partes. En primer lugar, se estudia el 
proceso de formación del hollín en motores de combustión interna, ya que una buena 
comprensión de dicho proceso puede facilitar la interpretación de los resultados obtenidos 
al estudiar el hollín con las diferentes técnicas de análisis. En segundo lugar, se profundiza 
sobre el proceso de oxidación del hollín en el filtro de partículas diésel. Finalmente, se 
describen las técnicas de análisis más utilizadas para caracterizar el hollín diésel y se 
muestran resultados obtenidos en diferentes trabajos al analizar hollín con estas técnicas. 
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En el capítulo 3 se describe la instalación experimental utilizada, incluyendo el motor y 
el sistema de recogida de hollín, así como los equipos utilizados para medir emisiones (de 
partículas y gaseosas). Posteriormente se enumera y describe los equipos de 
caracterización de hollín. 

En el capítulo 4 se detalla la metodología y el plan de ensayos seguido para cumplir con 
los diferentes objetivos propuestos en este trabajo. En este se describen tanto los ensayos 
realizados para la generación y el análisis de hollín, como los ensayos de carga y 
regeneración en el filtro de partículas para, de esta forma, evaluar la reactividad del hollín 
en condiciones reales de operación. Por otro lado, en este capítulo también se detalla la 
procedencia y propiedades de los combustibles utilizados. 

En la primera parte del capítulo 5 se evalúan los resultados obtenidos al estudiar el hollín 
con las diferentes técnicas de análisis. En primer lugar se presentan los resultados 
relativos a la caracterización de la estructura interna del hollín (XRD, Raman, TEM, 
área superficial y volumen de poro). Posteriormente se muestran los resultados obtenidos 
al analizar hollín con la única técnica de análisis químico incluida en la tesis (DRIFTS). 
Además, se realiza un análisis de los resultados para tratar de determinar si el 
combustible o las condiciones de generación tienen algún efecto significativo sobre las 
características del hollín. 

En la segunda parte, se muestran los resultados obtenidos al estudiar el hollín con las 
técnicas de análisis térmico (TGA y DSC), las cuales proporcionan una medida directa 
de la reactividad del hollín. Además, en este apartado también se lleva a cabo un estudio 
de la cinética de oxidación del hollín comparando diferentes modelos de reacción para 
seleccionar el más apropiado, lo que además ofrece información sobre la evolución del 
proceso de oxidación. Por último, se identifica las características del hollín que más 
influyen sobre la reactividad del mismo, para después proponer una correlación entre las 
mismas. 

En el capítulo 6 se muestran los resultados relativos a los ensayos de carga y regeneración 
del filtro de partículas. En este capítulo se estudia la evolución de la caída de presión y 
de la temperatura en un filtro de partículas durante los procesos de carga y de 
regeneración de este. Los resultados de este apartado se contrastan a continuación con 
los resultados que se obtuvieron al analizar la reactividad del hollín con técnicas de 
análisis térmico. 

En el capítulo 7 se resumen las principales conclusiones que se extraen de esta tesis y se 
propone una serie de trabajos que pueden ser realizados en futuras investigaciones. 
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2 Hollín diésel. Técnicas de análisis de hollín. 
 

2.1 Introducción 
 

En el presente capítulo se describe el proceso de formación del hollín diésel y su posterior 
oxidación en el filtro de partículas (DPF), y se realiza una revisión bibliográfica de las 
técnicas utilizadas en la actualidad para caracterizar el hollín diésel. En concreto, en el 
apartado 2.2 se describe el proceso de formación del hollín diésel centrándose en los 
aspectos químicos y físicos del mismo y mostrando los diferentes mecanismos que 
proponen los investigadores que han realizado aportaciones en este campo. En el apartado 
2.3 se evalúa el proceso de oxidación del hollín en el filtro de partículas diésel. Un mejor 
entendimiento de este proceso es de especial interés para el sector automovilístico, ya que 
la regeneración a la que se somete el filtro una vez que está cargado de hollín no es más 
que el proceso de oxidación de este. Por último, en el apartado 2.4 se describen las 
técnicas de análisis más utilizadas para analizar y caracterizar a diferentes niveles el 
hollín diésel, mostrándose además resultados obtenidos en diferentes trabajos en los que 
se analiza hollín con dichas técnicas. En este apartado las técnicas de análisis se han 
clasificado en tres categorías (técnicas de análisis estructural, técnicas de análisis químico 
y técnicas de análisis térmico), según el tipo de resultados que proporcionan.  

Para finalizar, cabe destacar que la bibliografía en cuanto a formación, oxidación y 
técnicas de análisis del hollín diésel es, en general, muy amplia. Por ello, para la 
realización del presente capítulo, se ha utilizado preferentemente bibliografía 
perteneciente a revistas de contrastada calidad y con un alto factor de impacto. 

 

2.2 Formación del hollín 
 

El término hollín diésel hace referencia al núcleo carbonoso del material particulado 
(Figura 2.1) que se forma en el interior de la cámara de combustión de los motores diésel 
como resultado de la combustión incompleta en fase gaseosa y a alta temperatura de 
combustibles. Una partícula de hollín recién formada tiene inicialmente un elevado 
contenido en hidrógeno y un ratio C/H muy bajo. Sin embargo, a medida que el proceso 
de formación avanza la fracción de carbono aumenta [1]. Para conocer los factores que 
afectan a la composición del hollín diésel es fundamental conocer cuáles son los fenómenos 
implicados en su proceso de formación [2]. La formación del hollín es un proceso complejo, 
en el cual un elevado número de moléculas sufren muchas reacciones químicas y procesos 
físicos en unos pocos milisegundos. En la actualidad, a pesar de los numerosos estudios 
publicados [3][4][5][6], aún no se tiene una comprensión total de todos los aspectos 
involucrados en el proceso de formación del hollín y de los precursores necesarios [1]. 
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Figura 2.1: Composición típica de las partículas diésel emitidas (adaptada de Shim [7]). 

La mayor parte de los trabajos consultados coinciden en los procesos fundamentales que 
explican la formación del hollín. La principal diferencia entre unas fuentes y otras es el 
número de etapas en las que estos procesos tienen lugar. Con alguna excepción, está 
ampliamente aceptado que la formación del hollín tiene lugar en tres etapas [1][2][8], tal 
y como se muestra en la Figura 2.2. Según esta descripción, las moléculas de 
hidrocarburos ligeras, principalmente acetileno, dan lugar a la formación de los anillos 
aromáticos (primera etapa). Posteriormente, tiene lugar la formación de las partículas 
primarias (segunda etapa) y estas crecen por crecimiento superficial y/o por coagulación 
(tercera etapa) de los compuestos aromáticos formados anteriormente. 

 

 

Figura 2.2: Esquema de la formación del hollín en tres etapas (adaptada de Bockhorn [8]). 

No obstante, Tree et al. [3] proponen una secuencia más detallada de la formación del 
hollín, en cinco etapas, tal y como se muestra en la Figura 2.3. 
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Figura 2.3: Esquema de la formación del hollín en cinco etapas (adaptada de Tree [3]). 

De acuerdo con estos autores [3] los hidrocarburos policíclicos aromáticos y las moléculas 
de acetileno, formados una vez que ha tenido lugar la pirólisis del combustible, están 
involucrados en la formación de los precursores. Posteriormente, estos compuestos 
comienzan a unirse formando las partículas primarias, que siguen aumentando su tamaño 
mediante los fenómenos de coagulación y crecimiento superficial. Una vez que las 
partículas primarias han alcanzado su madurez tiene lugar el fenómeno de aglomeración, 
a través del cual las partículas colisionan entre sí formando aglomerados. A continuación 
se exponen los cinco procesos, comunes a [1][2][3][8], que dan lugar a la formación del 
hollín. Estos procesos, que se separan en los siguientes apartados para describir la 
formación del hollín una forma ordenada, pueden coincidir temporalmente, pudiendo ser 
uno u otro dominante en determinadas regiones, en función de la temperatura, presión y 
dosado alcanzados. 

 

2.2.1 Formación de precursores 
 

Se entiende por precursores a las especies químicas que dan lugar a la formación y 
crecimiento del hollín. El proceso de formación de los precursores comienza con la pirólisis 
del combustible, en la que se forman compuestos de cuatro o menos átomos de carbono. 
Entre estos compuestos destaca el acetileno (C2H2), que en bibliografía [4][6][9] se 
considera como un compuesto clave para la formación de los hidrocarburos policíclicos 
aromáticos, considerados como las especies precursoras directas para la formación del 
hollín. Existen varios mecanismos químicos para la formación del primer anillo aromático 
a partir de pequeños fragmentos hidrocarbonados del combustible. Uno de los 
mecanismos propuestos es la reacción de ciclación de Diels-Alder (Figura 2.4 a)) [10][11], 
en la que una molécula de acetileno reacciona con butadieno para formar benceno. Otro 
de los mecanismos propuestos para la formación del primer anillo aromático comienza 
con la reacción del acetileno y del radical vinilo (Figura 2.4 b)) [11][12]. Si esta reacción 
tiene lugar a alta temperatura se forma vinilacetileno, el cual, mediante transferencia de 
hidrógeno, da lugar al radical n-C4H3 que reacciona con acetileno para dar lugar a un 
radical fenilo. Si la reacción tiene lugar a baja temperatura se forma el radical n-C4H5 
que reacciona con acetileno para formar benceno. Por último, otra de las reacciones 
propuestas [11][13] se basa en que la combinación de radicales propargil (C3H3) que 
pueden contribuir también a la formación de benceno o de radicales fenilo (Figura 2.4 
c)). No obstante, si el combustible ya presenta compuestos aromáticos en su composición 
estos no se tienen que formar, y tras la descomposición térmica que sufre el combustible 
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aparecen de forma mayoritaria los precursores de hollín [6]. En todo caso, las reacciones 
anteriormente descritas, aunque en menor medida, también tienen lugar para este tipo 
de combustibles. 

 

 

Figura 2.4: Mecanismos de formación del primer anillo aromático (adaptada de Xi [11]). 

Una vez formado el primer anillo aromático, el mecanismo dominante para la formación 
de grandes estructuras aromáticas es el denominado HACA (Hydrogen-Abstraction-C2H2-

Addition) [6][9][11][14]. El mecanismo HACA es un proceso secuencial que tiene lugar en 
dos pasos: en el primero se produce la liberación de un hidrógeno que activa las moléculas 
aromáticas, mientras que el segundo paso es la adición de acetileno que promueve el 
crecimiento molecular y la ciclación de los PAH, tal y como se muestra en la Figura 2.5 
a). La repetición de este proceso da lugar a estructuras aromáticas de un elevado número 
de anillos. Algunas reacciones de adición de acetileno en la secuencia HACA dan lugar a 
moléculas aromáticas estables. Estas reacciones son prácticamente irreversibles, 
conduciendo a la formación de estructuras aromáticas de un elevado número de anillos. 
No obstante, también hay reacciones de adición de acetileno muy reversibles, responsables 
de la aparición de estructuras aromáticas con un bajo número de anillos [11]. En algunos 
trabajos se han propuesto otros mecanismos, como el HAVA (Hydrogen-Abstraction-
Vinyl-Addition) [15], que también pueden explicar la formación de grandes estructuras 
aromáticas. Este mecanismo es similar al HACA, pero en el segundo paso, en lugar de 
unirse una molécula de acetileno, se produce la unión de un radical vinilo. 
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Figura 2.5: a) Mecanismo HACA para el crecimiento de PAH. b) Mecanismo HACA extendido 
para el crecimiento superficial de las partículas (adaptada de Xi [11]). 

 

2.2.2 Nucleación 
 

La nucleación es el proceso en el cual, a partir de los precursores macromoleculares, se 
forman las partículas de hollín. Este es un proceso homogéneo que tiene lugar en fase 
gaseosa y que no ha sido muy documentado debido, principalmente, a las dificultades 
experimentales [1][3]. Los resultados obtenidos en trabajos experimentales [3][10][11] 
indican que la transición precursor – hollín tiene lugar para pesos moleculares 
comprendidos entre 300 – 700 uma y para temperaturas dentro del rango de 1300 – 
1600 K. Este proceso, generalmente, consiste en la adición de pequeños radicales a 
compuestos aromáticos de mayor tamaño hasta que estos alcanzan un tamaño suficiente 
como para convertirse en un núcleo de partícula, con un diámetro comprendido entre 1 
– 2 nm [11][16]. Estas pequeñas partículas formadas tienen una influencia importante en 
la masa final de hollín, ya que actúan como núcleos para el posterior crecimiento 
superficial. El proceso de nucleación tiene lugar cerca de la zona de reacción primaria 
donde las temperaturas y las concentraciones de iones y de radicales son máximas tanto 
en llamas premezcladas como difusivas [3]. 

 

2.2.3 Crecimiento superficial 
 

El crecimiento superficial es el proceso por el cual se añade masa a la superficie de una 
partícula ya nucleada. No hay una distinción clara entre el final de la nucleación y el 
principio de esta etapa, pero en realidad se cree que ambos procesos tienen lugar a la vez 
[3]. El mecanismo subyacente que controla este proceso no está definido de forma clara, 
pero Frenklach et al. [17] adoptaron el mecanismo HACA para explicarlo, convirtiéndose 
así en la teoría más aceptada en bibliografía [1][3][11]. El concepto propuesto por 
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Frenklach et al. [17] es que el crecimiento de las partículas se debe a reacciones químicas 
que tienen lugar sobre su superficie, de una forma análoga a lo que ocurre con los PAH, 
tal y como se muestra en la Figura 2.5 b). En otras palabras, se considera que la superficie 
de las partículas se comporta como el borde de una molécula de un hidrocarburo 
policíclico aromático cubierta por enlaces C – H. La eliminación de átomos de hidrógeno 
provoca la aparición de centros activos en la superficie que posteriormente reaccionan 
con hidrocarburos gaseosos (principalmente acetileno [1]), propagando así el crecimiento 
superficial de la partícula. Este proceso conduce a un incremento de la masa de la 
partícula, mientras que el número de estas permanece constante. El crecimiento 
superficial es un proceso que comienza en la zona primaria de reacción y que continúa 
mientras esta se mueve a zonas más frías y menos reactivas donde la concentración de 
hidrocarburos es menor. Durante este proceso la partícula gana la mayor parte de su 
masa, por lo que su duración tiene mucha influencia sobre la masa total de esta. La tasa 
de crecimiento superficial es mayor para partículas pequeñas que para grandes, ya que 
cuanto menor es el tamaño, mayor es el número de sitios activos por unidad de masa [3]. 

 

2.2.4 Coagulación 
 

La coagulación es un fenómeno físico, no químico, en el cual dos partículas, 
aproximadamente esféricas, colisionan dando lugar a una partícula que sigue 
manteniendo su identidad esférica [10][16]. De esta manera se incrementa el tamaño de 
las partículas pero disminuye el número de estas. Durante este proceso la masa de 
partículas se mantiene constante [1][11]. Experimentalmente se ha visto que el proceso 
de coagulación de las partículas tiene lugar de forma inmediata a la nucleación de estas, 
cuando están en fase semi – líquida. La coagulación de partículas puede ocurrir en 
régimen molecular libre, régimen continuo o régimen de transición. Se han propuesto 
diferentes modelos teóricos para explicar este proceso [10] que asumen que el tamaño de 
las partículas es pequeño en comparación con la distancia media intramolecular, que la 
colisión de dos partículas da lugar a coagulación y que estas son esféricas.  

 

2.2.5 Oxidación 
 

La oxidación del hollín es un proceso heterogéneo en el cual las partículas, o parte de 
ellas, se transforman en CO (oxidación parcial), CO2 (oxidación completa) y agua. Este 
proceso tiene lugar en la superficie de las partículas y a diferencia del crecimiento 
superficial, que tiene lugar en una etapa específica, este proceso tiene lugar durante y 
después de la formación de las partículas [1][11]. El oxígeno del aire procedente de la 
admisión es el oxidante inicial, aunque hay otras especies que también pueden actuar 
como oxidantes, tales como O, OH, H2O, CO2, NO, NO2 y N2O [18]. La oxidación 
superficial de las partículas tiene lugar en, al menos, dos etapas. En la primera se produce 
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la transferencia de un átomo de oxígeno desde el gas a la superficie del sólido formando 
un complejo. En la segunda etapa se produce la descomposición del complejo cediendo 
un átomo de carbono desde la superficie [11][16][18]. En la Figura 2.6 aparece un esquema 
del proceso de oxidación, donde el subíndice m significa móvil, el subíndice f hace 
referencia a sitios activos libres y C(especie) representa una especie quimiadsorbida en la 
superficie carbonosa. Debido a que este proceso no es sencillo habitualmente se utilizan 
expresiones semiempíricas para determinar la tasa de oxidación del hollín, como el 
mecanismo propuesto por Nagle-Strickland [19]. 

 

 

Figura 2.6: Etapas del mecanismo de oxidación superficial de partículas de hollín (adaptada de 
Stanmore [18]) 

Existen algunas similitudes y diferencias entre el proceso de oxidación del hollín que tiene 
lugar durante su formación, en la cámara de combustión, y el proceso de oxidación que 
este experimenta en el filtro de partículas diésel. Algunos de los compuestos, como el 
oxígeno y los óxidos de nitrógeno, que oxidan el hollín durante su formación también 
actúan como oxidantes de este en el filtro de partículas. Además, los compuestos que se 
liberan durante la oxidación del hollín en la cámara de combustión, CO y CO2, también 
se liberan al oxidar el hollín en el filtro de partículas, tal y como se muestra en el apartado 
2.3.2. Sin embargo, la temperatura a la cual tiene lugar la oxidación del hollín en la 
cámara de combustión es superior a la que se alcanza en el DPF durante la oxidación de 
este. Este hecho posibilita que algunos compuestos, como el H2O, participen en el proceso 
de oxidación durante la formación del hollín. 

 

2.2.6 Aglomeración y agregación 
 

Los conceptos de aglomeración y agregación son diferentes, aunque en bibliografía se 
unen indiferentemente en algunas ocasiones. Mientras que la agregación es la unión de 
partículas mediante fuerzas cohesivas atómicas o moleculares produciendo agregados 
lineales de gran estabilidad, la aglomeración es el proceso por el cual las partículas se 
unen mediante fuerzas de cohesión débiles como son, por ejemplo, las de tensión 
superficial. En ambos procesos se produce una notable disminución del número de 
partículas y un aumento del tamaño de los aglomerados aunque, al igual que pasa durante 
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coagulación, su masa no se modifica [16]. Una vez que se han formado las partículas 
primarias estas colisionan entre sí formando aglomerados de mayor tamaño. Estos 
aglomerados pueden colisionar con otras partículas primarias o con otros aglomerados 
dando lugar a estructuras de mayor tamaño que pueden contener hasta 1800 partículas 
primarias [5]. 

 

2.2.7 Factores que afectan a la formación del hollín 
 

2.2.7.1 Temperatura y presión en la cámara de combustión 
 

La temperatura tiene un efecto mayor que cualquier otro parámetro en el proceso de 
formación del hollín, ya que aumenta todas las velocidades involucradas en los procesos 
de formación y oxidación [3]. Dependiendo del tipo de llama existente el efecto de la 
temperatura sobre la formación del hollín es diferente, diferenciándose tradicionalmente, 
entre llamas premezcladas y llamas difusivas [3][4]. En llamas premezcladas, al aumentar 
la temperatura aumenta la concentración de hollín formado hasta alcanzar un máximo 
para una temperatura determinada. A partir de dicho máximo la concentración de hollín 
disminuye, ya que el aumento de la temperatura hace que aumente más la velocidad de 
oxidación que la de formación del hollín. En cambio, para llamas difusivas la cantidad 
de hollín formado aumenta al aumentar la temperatura. Algunos autores [4][20] han 
explicado estas diferencias entre llamas premezcladas y difusivas basándose en las 
reacciones de pirólisis y oxidación que tienen lugar en las zonas previas a la formación 
del hollín. En llamas difusivas al aumentar la temperatura no tiene lugar la oxidación del 
combustible, al no haber oxígeno en la zona de la llama en la que se forman los precursores 
de hollín, por lo que cuanto mayor sea la temperatura mayor es la tendencia a formar 
hollín. Además, el aporte por difusión de trazas de oxígeno a la zona de pirólisis de la 
llama difusiva puede actuar como catalizador durante la pirólisis e incrementar la 
formación de hollín. 

También es de interés conocer el efecto de la presión en la formación del hollín, ya que 
los motores diésel trabajan a elevadas presiones. Actualmente es muy limitado el 
conocimiento que se tiene de dicho efecto, aunque en los últimos años se han hecho 
grandes progresos. Como sucede en el caso de la temperatura, en bibliografía se suele 
diferenciar entre llamas premezcladas y difusivas. En llamas premezcladas se ha 
observado que la formación de hollín aumenta de manera significativa con la presión 
[3][5]. En [21] se estudia el efecto de la presión sobre la formación del hollín en llamas 
premezcladas de benceno y de etileno. En dicho trabajo se observa que para una 
temperatura determinada y para presiones comprendidas entre 1 y 5 bares el volumen de 
hollín formado tiene una dependencia cuadrática con la presión. En llamas difusivas 
Flower et al. [22] observan que la fracción volumétrica de hollín formado es proporcional 
a la presión elevada a 1.2. En otro de sus trabajos [23], también con llamas difusivas, 
observan que para rangos de presión comprendidos entre 1 y 5 bares la fracción 



                                              Capítulo 2. Hollín diésel. Técnicas de análisis de hollín 

25 
 

volumétrica de hollín es proporcional a la presión elevada a 1.4. La conclusión que se 
puede extraer de estos trabajos es que al aumentar la presión también aumenta la 
formación del hollín, aunque de forma más acentuada en las llamas premezcladas. 

 

2.2.7.2 Relación oxígeno – combustible en el interior de la cámara de combustión 
 

El efecto del oxígeno en la formación del hollín es complejo ya que afecta a la temperatura 
alcanzada, la cual tiene un efecto importante tanto en los procesos de formación como de 
oxidación de hollín. Hura et al. [24] en su trabajo observan cómo al añadir oxígeno a 
llamas difusivas generadas con diferentes combustibles aumenta la cantidad de hollín 
formada hasta alcanzar un máximo, a partir del cual dicha cantidad disminuye hasta 
llegar a cero. Esta disminución de la formación de hollín se atribuye a que, a partir de 
una determinada concentración de oxígeno, la velocidad de oxidación aumenta más 
rápidamente de lo que lo hace la velocidad de formación de hollín. Estos resultados son 
extrapolables a motores diésel, ya que las relaciones combustible – oxígeno con las que 
se trabaja en [24] se encuentran en el rango de operación de los motores diésel. 

 

2.2.7.3 Composición y estructura del combustible 
 

Varios estudios han investigado la relación existente entre el combustible y la formación 
del hollín. Muchos de estos estudios se centran en el papel que juegan los compuestos 
aromáticos presentes en el combustible. No obstante, también hay otros aspectos en la 
composición y estructura del combustible que influyen en la formación del hollín, como 
la presencia de oxígeno en el combustible o la linealidad de la cadena de átomos que 
compone el combustible [3]. 

Una tendencia aceptada en bibliografía es que la aromaticidad de los combustibles está 
muy ligada a la formación de hollín [25][26][27]. Este hecho es coherente con lo expuesto 
en el apartado 2.2.1, en el que se comenta que los hidrocarburos policíclicos aromáticos 
son las especies precursoras directas en la formación del hollín. Además, al incrementar 
el contenido en aromáticos de un combustible aumentan su densidad y viscosidad, lo que 
según Bryce et al. [28] favorece la formación de hollín. Sin embargo, en un trabajo Tree 
et al. [3] muestran que el contenido en aromáticos presente en el combustible no tiene un 
efecto tan significativo como cabría esperar en la formación del hollín, y que esta depende 
en mayor medida de otros parámetros como la tecnología del motor. De forma 
minoritaria, en [29] se afirma que la mayor formación de hollín no se debe directamente 
a la aromaticidad sino al mayor ratio C/H aunque la tendencia aceptada 
mayoritariamente en bibliografía es que la aromaticidad del combustible está 
direcatmente relacionada con la formación del hollín. 
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El mayor o menor grado de ramificación del combustible es otro factor que afecta a la 
formación del hollín. En [30] los autores comparan dos combustibles, uno de ellos con 
propiedades, en principio, más adecuadas para generar menos hollín (menor temperatura 
de destilación, menor contenido en aromáticos y menor densidad). Sin embargo, 
observaron el resultado contrario al esperado, siendo este combustible el que más hollín 
generaba. Los autores lo atribuyeron a que este combustible tenía una composición entre 
un 50 – 70 % mayor en estructuras ramificadas que el otro combustible. En otro trabajo 
[31] se estudian diferentes isómeros de varios combustibles, concluyéndose que al 
aumentar el grado de ramificación de la cadena de átomos que componen el combustible 
aumenta la producción de hollín. 

La relación entre el oxígeno presente en el combustible y la formación de hollín es un 
tema ampliamente estudiado en bibliografía. Numerosos investigadores 
[32][33][34][35][36][37][38][39] recogen que la presencia de oxígeno en el combustible 
disminuye la formación del hollín. Algunos de estos autores [36][37] sostienen que al 
aumentar el contenido de oxígeno en el combustible se produce una reducción lineal del 
hollín formado. Otros autores [38][39] afirman que esta reducción del hollín no es lineal, 
sino que la presencia de oxígeno en el combustible es menos efectiva a medida que 
aumenta la misma. En el otro extremo, en algunos estudios [3] se ha observado como los 
combustibles que tienen aproximadamente un 30% de oxígeno en su composición no dan 
lugar a la formación de hollín. La disminución de la formación de hollín al aumentar la 
concentración de oxígeno se debe a que el oxígeno del combustible inhibe la formación 
de acetileno, que como se comenta en el apartado 2.2.1 es un compuesto clave para la 
formación de los hidrocarburos policíclicos aromáticos [40]. En otros trabajos se ha 
estudiado la influencia del grupo funcional oxigenado presente en el combustible sobre la 
formación del hollín. En el trabajo desarrolado por Koivisto et al. [41] encuentran que la 
presencia de éteres es más efectiva en la reducción del hollín que la de alcoholes, ácidos 
carboxílicos o metil cetonas. Además, en este mismo trabajo [41] observan que si el grupo 
hidroxilo o carbonilo está situado cerca del centro de la cadena de átomos del combustible 
incrementa la emisión de partículas. Un trabajo similar fue desarrollado por Barrientos 
et al. [42] concluyendo que la presencia de grupos aldehídos en el combustible reduce más 
la formación de hollín de lo que lo hacen los alcoholes, cetonas o éteres. En el caso de 
grupos funcionales que presentan dos átomos de oxígeno se observó que la presencia de 
ácidos reduce más la formación de hollín de lo que lo hacen los ésteres. Finalmente, en 
un trabajo desarrollado por Lapuerta et al. [43] se estudió el efecto que presentan varias 
mezclas (con igual contenido en oxígeno) sobre las emisiones de material particulado de 
un motor diésel. En dicho trabajo se observó como estas son menores, principalmente a 
alta carga, al trabajar con una mezcla ternaria (diésel-etanol-biodiésel) que al trabajar 
con la binaria sin biodiésel (etanol-diésel). Aunque no se comenta explícitamente, se 
observa como la presencia de biodiésel reduce más las emisiones de material particulado 
de lo que lo hace la presencia del etanol.  
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2.2.7.4 Características del motor y parámetros de funcionamiento 
 

La influencia de la forma y geometría de la cámara de combustión en la formación de 
hollín radica en su efecto sobre la turbulencia en su interior. Una forma de originar 
turbulencia en la cámara de combustión consiste en dotar al aire de admisión de un 
movimiento de rotación alrededor del eje del cilindro (swirl). Este movimiento se consigue 
gracias a la geometría de las pipas de admisión, que hacen que el aire entre al cilindro 
con cierto momento angular que da lugar a la formación de una estructura que evoluciona 
hacia un vórtice forzado concéntrico al cilindro [44]. En términos generales, el swirl 
mejora la mezcla aire combustible en el interior de la cámara de combustión aumentando 
la temperatura alcanzada durante el inicio de la expansión, por lo que el hollín formado 
se puede oxidar más rápidamente. No obstante, un swirl demasiado intenso puede causar 
que los chorros, al salir del inyector, se solapen entre ellos, derivando en un menor 
aprovechameinto del aire presente en la cámara de combustión y, en consecuencia, una 
mayor formación de hollín [3]. 

Otro parámetro que afecta a la formación del hollín es el timing de la inyección. Por 
norma general, el adelanto de la inyección disminuye la cantidad de hollín formado, 
especialmente en motores con inyección retrasada. Este hecho se debe a que la combustión 
ocurre a mayor temperatura y, por tanto, el hollín formado reside durante más tiempo 
en un ambiente a alta temperatura, facilitando la oxidación de este. Independientemente 
del tipo de combustible utilizado y del timing de la inyección, según algunos autores el 
factor determinante en la generación de hollín es el periodo de tiempo en el cual la 
temperatura en el interior de la cámara de combustión es lo suficientemente elevada para 
oxidar dicho hollín [3]. 

El uso de varias inyecciones es un parámetro que puede disminuir la cantidad de hollín 
formado. Una estrategia de inyección típica en los motores diésel es la de trabajar con 
tres inyecciones: una inyección piloto, una inyección principal y una post – inyección 
temprana. El uso de la inyección piloto reduce la cantidad de combustible, que proviene 
de la inyección principal, que se quema por combustión premezclada, el tiempo de retraso 
y el ruido. Sin embargo, según algunos autores la inyección piloto conduce a un aumento 
de la cantidad de hollín formada, ya que, además de disminuir la fracción de combustión 
premezclada, aumenta la temperatura en el interior de la cámara de combustión por lo 
que la longitud del chorro de combustible introducido durante la inyección principal es 
más corta y el aire tiene menos acceso al interior del chorro [45]. Por otro lado, se han 
realizado estudios para ver el efecto de las post – inyecciones en las emisiones de hollín. 
Varios autores recogen que el uso de post – inyecciones tempranas disminuye la cantidad 
de hollín emitida por un motor diésel [46][47][48]. Estos autores señalan que el incremento 
de temperatura, producido por la combustión de esta post – inyección temprana, reduce 
la cantidad de hollín emitido al favorecer la oxidación del mismo. 
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2.3 Oxidación del hollín en el filtro de partículas 
 

2.3.1 Introducción 
 

Una de las soluciones adoptadas por los fabricantes para cumplir con las normativas en 
materia de emisiones ha sido la utilización filtros de partículas diésel (DPF) para 
disminuir las emisiones de material particulado que expulsan los vehículos a la atmósfera. 
Existen varias configuraciones de filtros de partículas diésel pero todas ellas buscan 
principalmente dos objetivos: i) retener el hollín generado en el proceso de combustión y 
ii) eliminar el hollín que han atrapado mediante un proceso de oxidación. A este proceso 
de oxidación del hollín en el DPF se le conoce como regeneración.  

Dependiendo del mecanismo de recogida de partículas, los filtros se pueden clasificar 
como flow-through o wall-flow. Los filtros de tipo flow-through tienen un diseño que les 
permite producir turbulencia en el gas de escape ocasionando que las partículas presentes 
en el gas queden retenidas en las fibras que componen el filtro. El tamaño de poro de 
estos filtros depende del material que se haya utilizado para su fabricación. En filtros de 
tipo espuma el tamaño de poro típico oscila entre 100 – 400 µm y en filtros de fibra el 
tamaño típico de poro es de aproximadamente 10 µm. Este tipo de trampas tienen una 
eficiencia del 40 – 65 %, aproximadamente [49]. Por otro lado, los filtros tipo wall-flow 
están formados por una estructura que consta de una serie de canales longitudinales 
largos y estrechos abiertos en un extremo y cerrados en el otro. Debido a este hecho el 
gas de escape se ve obligado a atravesar las paredes de los canales, quedando el hollín 
atrapado en estos. El tamaño típico de poro en este tipo de configuración oscila entre 10 
– 30 µm, lográndose eficiencias en la retención del hollín superiores al 99 % [50][51]. Por 
este motivo es el tipo de filtro más usado en los vehículos modernos [50].  

Los filtros de partículas diésel tienen una serie de inconvenientes derivados de su uso. A 
medida que el hollín queda retenido en el filtro de partículas este se obstruye, por lo que 
la contrapresión de escape aumenta, disminuyendo la eficiencia del motor. Como 
consecuencia, aumenta el consumo de combustible y las emisiones de CO2 [50][52]. Otro 
inconveniente reside en la forma de oxidar las partículas atrapadas. Para llevar a cabo 
este proceso una de las estrategias adoptadas ampliamente consiste en realizar post – 
inyecciones que, tras oxidarse en el catalizador (DOC), elevan la temperatura de los gases 
de escape, lo que produce un aumento adicional en el consumo de combustible [50][53][54]. 
A pesar de estos inconvenientes los DPFs se han convertido en la opción más utilizada 
por los fabricantes para cumplir con los límites de emisión de partículas. 

Los procesos de regeneración se clasifican en procesos de regeneración pasiva y procesos 
de regeneración activa. Los primeros tienen como objetivo reducir, en la medida de lo 
posible, la cantidad de hollín acumulado en el filtro en condiciones de uso habitual del 
vehículo (temperaturas de escape relativamente bajas). Para lograr esta reducción se 
utilizan aditivos en los combustibles y catalizadores en los DPFs [55][56]. Los procesos 
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de regeneración activa tienen como objetivo oxidar completamente el hollín, acumulado 
previamente en el filtro, aumentando la temperatura de escape. Para lograr dicho objetivo 
se pueden utilizar diferentes estrategias, como el uso de post – inyecciones [54][57][58], 
retrasar la inyección [54][57] o incluso usar calentadores eléctricos en el escape [50], entre 
otras, aunque muchas de ellas se utilizan de forma conjunta. Actualmente los fabricantes 
optan por el uso de la regeneración activo – pasiva, que consiste en la combinación ambos 
mecanismos. El uso de una estrategia de regeneración totalmente pasiva puede tener 
como consecuencia una carga elevada en el filtro de partículas, que puede hacer que el 
filtro se obstruya siendo necesario su limpieza en un taller especializado. Por otro lado, 
una estrategia exclusivamente activa puede provocar daños en el filtro como consecuencia 
del estrés térmico al cual se ve sometido el material que lo compone [50]. Este tipo de 
configuración también tiene como consecuencia una mayor penalización en el consumo 
de combustible [50][53][54].  

El proceso de regeneración depende principalmente de la temperatura, composición y 
caudal del gas de escape, características del filtro y propiedades físico – químicas del 
hollín retenido en él [18][50][57][59]. Estas últimas, que constituyen el aspecto central de 
esta tesis, no han recibido suficiente atención, pero pueden desempeñar un papel 
fundamental durante la regeneración. En el apartado 2.4 se describen las técnicas 
utilizadas para estudiar y caracterizar el hollín diésel, mientras que en el apartado 2.3.2 
se profundiza en otros aspectos de la regeneración, incluidas las reacciones químicas 
involucradas. 

 

2.3.2 Proceso de regeneración 
 

Actualmente la estrategia más extendida entre los fabricantes para llevar a cabo el 
proceso de regeneración de la trampa consiste en realizar  post – inyecciones para elevar 
la temperatura de los gases de escape y así oxidar el hollín acumulado [50][52][60][61]. 
Generalmente, durante el proceso de regeneración del filtro se realizan dos post – 
inyecciones de forma simultánea. La primera de ellas tiene lugar, aproximadamente, a un 
tercio de la carrera de expansión para que parte combustible se queme en el DOC y este 
aumente su temperatura. Una vez que se ha producido este aumento de temperatura se 
realiza otra post – inyección cercana al punto muerto inferior. Todo el combustible 
inyectado en esta última se oxida en el DOC, obteniendo temperaturas en el escape 
suficientemente altas para que se produzca la oxidación del hollín en el DPF. Por tanto, 
la composición del gas de escape que llega al DPF depende de las reacciones y del proceso 
de combustión que tiene lugar en el DOC. Por este motivo se describen en este apartado, 
de forma muy breve, las reacciones y procesos que ocurren en el DOC. 

Los catalizadores de oxidación diésel son monolitos cilíndricos con una estructura de tipo 
panal que les permite aumentar su superficie específica. Generalmente el monolito está 
fabricado de cordierita recubierto de un metal precioso, habitualmente platino o paladio 
[62]. En el catalizador se produce la oxidación de CO a CO2 (R. 2.1), de los hidrocarburos 
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en fase gas presentes en los gases de escape y de la SOF asociada a las partículas (R. 2.2) 
[50][62]. Además, también se lleva a cabo la oxidación NO a NO2 (R. 2.3) [50][62] [63][64]. 

 

�� + 1
2�� → ��� (R. 2.1) 

 

��	
 + �� + 
4��� → ���� + 

2	�� (R. 2.2) 

 

�� + 1
2�� → ��� (R. 2.3) 

 

La oxidación del monóxido de carbono (R. 2.1) y de los hidrocarburos sin quemar (R. 
2.2) en el catalizador es más efectiva para temperaturas por encima de la temperatura 
de activación (light – off) del catalizador. Por debajo de los 250 ºC los catalizadores, en 
concreto los de Paladio - Rodio (Pd-Rh), ven reducida su actividad catalítica [62]. 

La reacción de formación del dióxido de nitrógeno (R. 2.3) se produce en un rango de 
temperaturas que oscila entre 270 – 430 ºC [50][62], jugando este gas un papel importante 
en el DPF como se ve a continuación. Por otro lado, la eficiencia de dicha reacción 
disminuye en modos de funcionamiento del motor en los que se producen post – 
inyecciones [63], ya que al realizar post – inyecciones la concentración de hidrocarburos 
sin quemar aguas arriba del DOC aumenta haciendo que estos ocupen la mayoría de los 
sitios activos del catalizador. Según Chen et al. [63] la eficiencia de la conversión de dicha 
reacción (R. 2.3) es menor del 20 % cuando la temperatura de escape es superior a 500 ºC, 
ya que al aumentar la temperatura el equilibrio químico se desplaza hacia la formación 
de NO. 

La normativa Euro 6 [65], la cual impone una importante disminución de los óxidos de 
nitrógeno con respecto a la normativa Euro 5 [66], ha obligado a los fabricantes a 
incorporar técnicas de postratamiento capaces de disminuir dichas emisiones. Las técnicas 
que mayor aceptación han tenido en el mercado diésel han sido las trampas de NOx 
(LNT) y los catalizadores de reducción selectiva (SCR). Ambos sistemas, que se 
combinan con los ya existentes (DOC y DPF), se sitúan habitualmente aguas arriba del 
filtro de partículas, por lo que las reacciones que tienen lugar en estos afectan al proceso 
de regeneración. Las trampas de NOx (LNT), que fueron desarrolladas por Toyota, están 
compuestas por materiales que puedan retener los óxidos de nitrógeno, tales como óxidos 
de metales alcalinos. Su funcionamiento consta de dos fases que se repiten cíclicamente: 
la primera fase consiste en el almacenamiento de los óxidos de nitrógeno en forma de 
nitritos y nitratos durante el funcionamiento normal del vehículo (dosado pobre), 
mientras que en la segunda fase se procede a la eliminación de los NOx, trabajando con 
dosado rico, dando lugar a nitrógeno y a otros sub – productos [67]. En contraste con los 
sistemas LNT, los catalizadores de reducción selectiva (SCR) inyectan urea, que tras 
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descomponerse térmicamente genera NH3 que actúa como agente reductor de los óxidos 
de nitrógeno [67]. Los sistemas LNT se suelen utilizar en vehículos ligeros, mientras que 
los sistemas SCR se utilizan en vehículos pesados, aunque en la actualidad la mayoría de 
fabricantes de vehículos ligeros se inclinan hacia la incorporación de SCR por su mayor 
eficiencia de reducción de NOx frente a las trampas LNT. 

En cuanto a la oxidación del hollín en el DPF, en los trabajos de Schejbal et al. [64][68] 
se proponen una serie de reacciones para describir la oxidación de este en el filtro de 
partículas diésel en presencia de O2 y NO2. En primer lugar, la oxidación del material 
particulado en presencia de oxígeno se puede describir con la siguiente ecuación general 
(R. 2.4). 

��	
 + �� �1 − ���2 � + 
4��� → ������ + ��1 − ������� + 

2	�� (R. 2.4) 

 

Asumiendo que en el filtro de partículas solo queda retenido hollín, sin compuestos 
volátiles adsorbidos en este y despreciando el hidrógeno presente en el hollín, se puede 
simplificar la reacción (R. 2.4), dando lugar a la reacción (R. 2.5). En ambas ecuaciones 
fCO es un coeficiente que representa la fracción de carbono que no se oxida totalmente. 

 

� + �1 − ���2 ��� → ����� + �1 − ������� (R. 2.5) 

 

La reacción (R. 2.5) tiene lugar cuando la temperatura supera aproximadamente los 
600 ºC o los 450 ºC en presencia de catalizadores de platino. Guan et al. [50] señalan en 
su trabajo que la oxidación del material particulado con oxígeno (R. 2.5) forma 
fundamentalmente CO2, sin embargo se puede producir un aumento en la emisión de CO 
si se agota el oxígeno en la zona de reacción. Wang-Hansen et al. [69] observaron que la 
formación conjunta de CO y CO2 durante la oxidación isoterma de hollín con oxígeno 
tiene tres fases. En la primera fase, para conversiones bajas (menores del 10 %,) la 
concentración de CO y CO2 aumenta de forma brusca hasta alcanzar un máximo, a partir 
del cual la concentración conjunta de estos compuestos comienza a disminuir. En la 
segunda fase, para grados de conversión entre el 10 – 30 %, aproximadamente, vuelve a 
aumentar la concentración de CO y de CO2. Finalmente, en la tercera fase, la 
concentración de CO y CO2 disminuye hasta llegar a cero. 

En los trabajos anteriormente citados [64][68] también se propone una serie de reacciones, 
((R. 2.6), (R. 2.7) y (R. 2.8)), en las cuales el agente oxidante es el NO2. Stanmore et al. 
[70] señalan que una vez formado, el NO2 reacciona con hollín formando principalmente 
NO, CO2, CO, N2 y, de forma minoritaria, N2O. La presencia de N2O no fue incluida en 
las reacciones propuestas por Schejbal et al. [64][68].  

Las reacciones (R. 2.6), (R. 2.7) y (R. 2.8) tienen lugar a temperaturas más bajas que 
aquellas en las que el agente oxidante es oxígeno, es decir, la reactividad del NO2 hacia 
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el hollín es mucho mayor que la del oxígeno a bajas temperaturas (150 – 300 ºC) 
[18][50][55][64][70][71][72][73]. No obstante, Kandylas et al. [71] muestran que la 
temperatura a la cual el proceso de oxidación del hollín en presencia de NO2 se ve más 
favorecido es algo mayor, entre 350 – 400 ºC. Este resultado está en línea con el obtenido 
por Tighe et al. [72], que indican que una temperatura comprendida entre 300 – 400 ºC 
es suficiente para oxidar el hollín en presencia de NO2. A la vista de los resultados 
obtenidos por estos investigadores cabe esperar que en los procesos de regeneración en 
los cuales la temperatura de escape esté en estos rangos (regeneración pasiva) el NO2 sea 
fundamental en la oxidación del hollín. 

 

� + 2��� → ��� + 2�� (R. 2.6) 

 

� + ��� → �� + �� (R. 2.7) 

 

� + ��� → 1
2�� + ��� (R. 2.8) 

 

La cinética de oxidación de los materiales carbonosos, entre ellos el hollín, con NO2 y O2 
ha sido ampliamente estudiada en bibliografía [18][55][70][72][74][75][76]. Un parámetro 
muy analizado en estos estudios es la energía de activación. Este parámetro cuantifica la 
energía mínima que es necesario aportar para que tenga lugar el proceso de oxidación, 
aunque su significado en reacciones sólido – gas despierta cierta controversia. Neeft et al. 
[74] indicaron que la energía de activación para materiales carbonosos que reaccionan con 
oxígeno oscila entre 116 – 459 kJ/mol, mientras que para el hollín diésel esta energía de 
activación tomó en sus ensayos un valor de 142 kJ/mol. Messerer et al. [75] obtuvieron 
experimentalmente que la energía de activación (energía de activación aparente, ya que 
tiene en cuenta los procesos de adsorción de especies y de reacción) del proceso de 
oxidación del hollín en presencia de O2 oscila entre 100 – 170 kJ/mol, y en presencia de 
NO2 entre 60 – 80 kJ/mol. Fino et al. [55] calcularon las energías de activación al oxidar 
el hollín, en presencia de O2 o NO2, dependiendo del producto obtenido en la reacción. 
Al oxidar hollín en presencia de O2 la energía de activación fue de 127 kJ/mol al formar 
CO2, mientras que cuando el producto formado fue CO la energía de activación se elevó 
hasta 170 kJ/mol. En la reacción de oxidación con NO2 la energía de activación fue de 
39 kJ/mol y 66 kJ/mol al formar CO2 y CO, respectivamente. A la vista de los resultados 
obtenidos se puede concluir que, en general, es necesaria menor energía de activación 
para la oxidación del hollín en presencia de NO2 que de O2. 

Las reacciones anteriormente descritas muestran que O2 y NO2 actúan por separado en 
la oxidación del hollín. Sin embargo, existen otras, (R. 2.9) y (R. 2.10), en las que O2 y 
NO2 actúan de forma simultánea como agentes oxidantes. Estas reacciones son muy 
importantes debido a que se ha demostrado que el hollín se oxida más rápido cuando 
NO2 y O2 actúan conjuntamente [64][68]. En los experimentos llevados a cabo por Jacquot 
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et al. [77] se observa que la oxidación del hollín dobla su velocidad si en esta participan 
conjuntamente el O2 y el NO2 como agentes oxidantes, ya que el oxígeno reacciona con 
las especies superficiales intermedias para formar CO, CO2, NO y NO2. Resultados 
similares fueron obtenidos por Setiabudi et al. [78] y Seong et al. [79]. Estos autores 
analizan la oxidación de hollín en balanza termogravimétrica bajo distintas atmósferas 
oxidantes, concluyendo que si O2 y NO2 participan conjuntamente, el proceso de 
oxidación transcurre más rápido. La misma tendencia fue obtenida por Zouaoui et al. 
[76] en experimentos realizados en un reactor de lecho fijo haciendo reaccionar un material 
carbonoso con diferentes agentes oxidantes en condiciones isotermas. En el trabajo de 
Rodríguez – Fernández et al. [80] se estudia el proceso de oxidación del hollín en balanza 
termogravimétrica utilizando dos atmósferas oxidantes diferentes, aire empobrecido (15% 
O2) en un caso y aire empobrecido (15% O2) con 200 ppm de NO2 en otro. En este trabajo 
se observó que, para temperaturas bajas (menores de 400 ºC), el hollín se oxidó 
ligeramente más rápido cuando la atmósfera oxidante contenía NO2. Sin embargo, para 
temperaturas más altas, el efecto del NO2 sobre el proceso de oxidación fue insignificante, 
por lo que se concluyó que solo a temperaturas relativamente bajas las pequeñas 
cantidades de NO2 juegan un papel importante en la oxidación del hollín. 

 

� +��� + 1
2�� → ��� +�� (R. 2.9) 

 

� + 1
2��

������ �� (R. 2.10) 

 

Por otro lado, si las temperaturas alcanzadas durante la oxidación del hollín superan los 
600 ºC el NO puede actuar también como agente oxidante, tal y como se observa en la 
reacción (R. 2.11) [68], por lo que este gas podría tener cierto efecto durante las 
regeneraciones activas de un DPF, en las cuales se alcanza y sobrepasa dicha 
temperatura. Sin embargo, a temperaturas más bajas el NO apenas interviene en la 
oxidación de hollín. En experimentos realizados se observó que la reacción de oxidación 
del hollín en presencia de NO es hasta siete veces más lenta a 400 ºC que en presencia 
de NO2 [68]. 

 

� + 2�� → �� + ��� (R. 2.11) 

 

Muchas de las reacciones de oxidación del hollín en el DPF descritas en el presente 
apartado pueden verse catalizadas. Las reacciones (R. 2.6), (R. 2.7) y (R. 2.8) en las que 
el agente oxidante es solo NO2  son muy rápidas en presencia de vapor de agua, que actúa 
como catalizador de la reacción, ya que en su presencia se forman trazas de ácido nítrico 
y nitroso [68]. Sin embargo, este efecto no se observa cuando actúan como agente oxidante 
O2 y NO2 de forma simultánea, como en las reacciones (R. 2.9) y (R. 2.10) [81], situación 
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habitual en el escape de los motores diésel. Por otro lado, las reacciones en las que O2 y 
NO2 actúan simultáneamente se aceleran en presencia de catalizadores de platino, 
mientras que en las reacciones en las que el agente oxidante es solo NO2 no se observa 
dicho efecto [55][68].  

El platino es un catalizador muy utilizado en los DPF ya que en que en su presencia se 
forma un compuesto clave para la oxidación del hollín (-C(O)). El oxígeno se adsorbe en 
el platino y, en contacto íntimo con las redes tridimensionales de carbono que forman el 
hollín, da lugar al compuesto -C(O). Este compuesto reacciona con el NO2 obteniéndose 
–C(O-NO2) que es un compuesto intermedio que se descompone en CO y NO2 o en CO2 
y NO [68]. 

Hay otros materiales, como el óxido de cerio o la zirconia, que también se utilizan como 
catalizadores mezclándolos con el combustible. Sobre la superficie de estos catalizadores 
el hollín puede reaccionar directamente con el oxígeno presente en el gas de escape [82]. 
Las versiones mejoradas de los catalizadores basados en óxidos de cerio permiten oxidar 
el hollín a temperaturas inferiores a los 260 ºC [50]. El óxido de cerio es uno de los 
compuestos más utilizados para la elaboración de catalizadores debido a su excelente 
capacidad para almacenar oxígeno. Por este motivo se han desarrollado algunos modelos 
cinéticos y mecanismos de reacción que permiten comprender cómo actúan estos 
catalizadores [83][84][85][86]. El desarrollo de dichos modelos conlleva muchas 
dificultades, ya que involucran dos fases sólidas (catalizador y hollín) y una fase gaseosa 
(oxígeno y productos de reacción) [55]. Gross et al. [86] propusieron un complejo 
mecanismo de reacción basado en evidencias experimentales que incluye varias etapas, 
tal y como se puede apreciar en la Figura 2.7.  

Por último, materiales como la perovskita, espinela o delafosita están siendo objeto de 
estudio debido a que son materiales muy estables y capaces de promover la 
descomposición de los NOx [87][88]. De cara al futuro es necesario desarrollar catalizadores 
robustos, con buenas prestaciones y de bajo coste, por lo que los esfuerzos se dirigen hacia 
el desarrollo de catalizadores sólidos que disminuyan o eliminen el uso de platino y otros 
metales preciosos [55]. 

 

 

Figura 2.7: Mecanismo de reacción de los catalizadores basados en óxido de cerio con el hollín 
(adaptada de Gross [86]). 
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2.4 Técnicas de caracterización del hollín 
 

2.4.1 Introducción 
 

Como se ha comentado en el apartado 2.3, el proceso de regeneración que tiene lugar en 
el filtro de partículas depende de varios factores, siendo uno de los más importantes las 
características físico – químicas que afectan a la reactividad del hollín retenido en dicho 
filtro. Por este motivo, numerosos investigadores han utilizado técnicas de diferente 
naturaleza para caracterizar el hollín emitido por los motores diésel. Un mejor 
conocimiento de las propiedades físico – químicas del hollín y de cómo estas afectan al 
proceso de regeneración puede permitir a los fabricantes de vehículos optimizar los 
parámetros de funcionamiento del motor durante la carga y la regeneración del filtro, 
haciendo que el proceso sea más eficiente. En la revisión bibliográfica que se expone en 
el presente apartado se han clasificado las técnicas utilizadas para el análisis del hollín, 
de acuerdo a los resultados que proporcionan, en: i) técnicas de análisis estructural, que 
evalúan la nano y microestructura del hollín, ii) técnicas de análisis químico, que 
proporcionan información de los grupos funcionales presentes en la superficie del hollín y 
iii) técnicas de análisis de térmico, que muestran la facilidad que tiene el hollín para ser 
oxidado bajo unas condiciones (temperatura y atmósfera, fundamentalmente) definidas 
por el usuario. En los siguientes sub – apartados se profundiza sobre cada una de las 
técnicas de análisis siguiendo, en la medida de lo posible, el esquema mostrado a 
continuación para facilitar la lectura: 

1. Descripción de la técnica. 
2. Estudios realizados con hollín, incluyendo: 

2.1 Influencia del modo de operación, entendiendo este como las condiciones 
de régimen y par. 

2.2 Influencia de los parámetros de funcionamiento del motor (tasa de EGR, 
condiciones de inyección, etc.). 

2.3 Influencia del combustible. 
3. En algunos casos en los que los resultados con hollín son escasos, resultados 

obtenidos con otras muestras de origen carbonoso diferentes al hollín. 

Para facilitar la comprensión de los siguientes apartados (2.4.2, 2.4.3 y 2.4.4), en la Figura 
2.8 se muestra un esquema en el que se presentan las diferentes técnicas de análisis de 
hollín utilizadas en bibliografía junto con la característica del hollín que estudia cada una 
de ellas. Como se observa en dicha figura se ha utilizado el color morado para señalar las 
técnicas de análisis estructural, las cuales estudian algún aspecto de la estructura del 
hollín o de su morfología. Por otro lado, las técnicas de análisis químico, que estudian la 
presencia de grupos funcionales en el hollín, se representan de color verde. Finalmente, 
se ha utilizado el color azul para representar las técnicas de análisis térmico, las cuales 
estudian la evolución del proceso de oxidación del hollín. 
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Figura 2.8: Técnicas de análisis de hollín diésel  
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2.4.2 Técnicas de análisis estructural 
 

2.4.2.1 Difracción de rayos X 
 

La difracción de rayos X, minoritariamente denominada en otros trabajos como WAXS 
(Wide Angle X – Ray Scattering), es una técnica utilizada para estudiar la 
microestructura de diferentes materiales, lo que consigue gracias a que los rayos X tienen 
una longitud de onda similar a la distancia interatómica de los materiales cristalinos, por 
lo que interacciona con ellas. Para llevar a cabo el análisis con esta técnica se hace incidir 
un haz de rayos X sobre la muestra, obteniéndose un espectro de difracción como 
consecuencia de las interacciones de los rayos X con dicha muestra [89]. Los rayos X se 
generan en un dispositivo conocido como tubo de rayos X, que se compone de un cátodo, 
generalmente fabricado de wolframio, y de un bloque metálico de alta pureza, 
generalmente de cromo, molibdeno, cobre o wolframio, que actúa como ánodo. El cátodo 
se calienta para elevar su temperatura, lo cual le permite liberar electrones mediante 
efecto termoiónico. A su vez, entre el cátodo y el ánodo se produce una diferencia de 
potencial que acelera los electrones hacia el ánodo. Una vez que los electrones del haz 
colisionan contra el ánodo se produce la emisión de rayos X [90]. Estos rayos X, previo 
paso por un colimador, son dirigidos hacia la muestra alcanzando los átomos que la 
componen e interaccionando con los electrones exteriores de estos. Dichos electrones 
reemiten la radiación electromagnética incidente en diferentes direcciones y con la misma 
longitud de onda. Los rayos X reemitidos interaccionan entre sí constructiva y 
destructivamente, fenómeno que se conoce como difracción. La difracción se produce en 
muchas direcciones, pero el detector se sitúa en la dirección especular a la incidente 
debido a las facilidades que presenta para la medición. Para estudiar las condiciones bajo 
las cuales los rayos difractados producen interferencias constructivas y/o destructivas se 
utiliza la ley de Bragg. De acuerdo con la misma (ecuación 2.1), las interferencias 
constructivas se producen si la diferencia de distancias recorridas por los rayos difractados 
es múltiplo de la longitud de onda de dichos rayos, como puede verse en la Figura 2.9. 

 

 ∙ " = 2 ∙ $ ∙ sen�(� (Ec. 2.1) 
 

Donde: 

n: Orden de difracción. 

λ: Longitud de onda. 

d: Distancia entre dos planos consecutivos. 

θ: Ángulo de incidencia de los rayos X. 
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Figura 2.9: Difracción de rayos X. Ley de Bragg. 

Existen varios tipos de detectores: proporcionales, de centelleo, semiconductores y PSD 
(Position Sensitive Device) [90]. Sin entrar en profundidad, todos se basan en la 
capacidad que tienen los rayos X para ionizar átomos, bien de un gas o bien de un sólido. 
En cuanto a las configuraciones utilizadas para llevar a cabo los experimentos la más 
utilizada es la de Bragg – Brentano. Esta configuración tiene dos variantes, θ – θ y 
θ – 2θ, en las cuales mediante el movimiento relativo de la fuente, el portamuestras o el 
detector se registra la difracción producida en la dirección especular a la incidente. En la 
primera configuración (θ – θ), el portamuestras queda fijo y son la fuente y/o el detector 
los que se mueven simultánea y simétricamente desde el plano horizontal hasta la vertical. 
En la segunda configuración (θ – 2θ), la fuente queda fija y son el detector y el 
portamuestras los elementos móviles, rotando ambos alrededor del mismo eje, en el mismo 
sentido pero siendo la velocidad del detector el doble que la del portamuestras [90]. 

Debido a que el material de estudio de la presente tesis es hollín, se profundiza a 
continuación en la difracción de rayos X aplicada a muestras en polvo. Cada partícula 
que compone la muestra en polvo es un pequeño cristal orientado de forma aleatoria. 
Algunos de estos cristales se encuentran orientados de tal forma que parte de sus planos 
son capaces de difractar el haz de rayos X incidente. En otras palabras, para un haz 
incidente de rayos X con un ángulo θ determinado hay un número estadísticamente 
significativo de cristales cuyos planos tienen una orientación determinada, tal que se 
cumple la ley de Bragg, produciéndose la difracción. Por otro lado, el tamaño de los 
cristales que componen la muestra tiene influencia sobre la anchura de los picos 
observados en el difractograma. En particular, cuanto más pequeños son los cristales, 
más anchos son los picos resultantes [91].  

En la Figura 2.10 a) aparece un difractograma típico obtenido con hollín, además de su 
deconvolución. Como se puede ver, aparecen dos bandas que corresponden a las posiciones 
002 y 100, las cuales indican la orientación de los planos de difracción de acuerdo con los 
índices de Miller [92]. La banda 002 en ocasiones puede aparecer solapada con otra banda 
más pequeña (γ), sobre cuyo significado hay cierta controversia. Según Ergun et al. [93], 
esta banda se relaciona tanto con la presencia de carbón amorfo, que conecta los bordes 
de pequeños cristales contiguos, como con la posible exfoliación de las capas de carbono. 
Sin embargo, Lu et al. [94] indican que esta banda está relacionada con la presencia de 
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compuestos alifáticos en el hollín, mientras que en otro estudio más reciente de Agudelo 
et al. [95] se asocia a la VOF presente en el material particulado.  

A partir de la posición y forma de las bandas 002 y 100 se realiza el cálculo de distancias 
y longitudes características de la microestructura del hollín. Estos parámetros cuantifican 
la distancia entre capas grafíticas, así como la altura y espesor de los paquetes grafíticos, 
tal y como se puede ver en la Figura 2.10 b). La distancia interplanar entre capas 
grafíticas (ecuación 2.2) se despeja directamente de la ley de Bragg (ecuación 2.1). El 
espesor y la longitud de los paquetes grafíticos (Lc y La) se obtienen a partir de la ecuación 
de Scherrer (ecuaciones 2.3 y 2.4), que se deriva de la ley de Bragg.  

$))� =  ∙ "
2 ∙ sen�())�� (Ec. 2.2)  

 

*+ = ,+ ∙ "-))� ∙ cos�())�� (Ec. 2.3) 

 

*0 = ,0 ∙ "-1)) ∙ cos�(1))� (Ec. 2.4) 

 

Donde: 

Kc y Ka: Factores de forma que se obtienen experimentalmente, Kc = 0.89 y Ka = 
1.84 [96]. Estos valores dependen de la estructura cristalina.  

β002 y β100: Anchura a mitad de altura de las bandas 002 y 100, respectivamente. 

 

  
Figura 2.10: a) Difractograma típico del hollín diésel. b) Parámetros estructurales del hollín 

Algunos estudios en bibliografía relacionan estos parámetros (d002, Lc y La) con la 
reactividad del hollín. Según Belenkov [97], el efecto de la distancia interplanar (d002) 
sobre la reactividad del hollín está relacionado con la energía de enlace entre las capas. 
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Una mayor separación de las capas grafíticas implica que hay una unión más débil entre 
estas y, por tanto, son más propensas a reaccionar con agentes oxidantes (oxígeno, por 
ejemplo). La relación entre la longitud de las capas grafíticas (La) y la reactividad reside 
en la existencia de más o menos centros activos capaces de reaccionar con el oxígeno. Los 
átomos de carbono situados en los bordes de estas capas poseen una mayor afinidad a 
formar enlaces con el oxígeno quimisorbido, debido a la disponibilidad de electrones sp2 
desapareados. Por el contrario, los átomos de carbono del interior del plano basal poseen 
enlaces químicos de tipo fuerte (π) entre ellos [98]. Por este motivo, cuanto más cortas 
son las capas grafíticas mayor es el número de centros activos capaces de reaccionar con 
el oxígeno y, por tanto, mayor es la reactividad del hollín. 

Varios investigadores han evaluado la influencia del modo de funcionamiento del motor 
en el hollín generado. Ruiz et al. [99] estudiaron el hollín generado en un motor diésel en 
dos modos de funcionamiento, en los cuales se mantiene constante el régimen de giro pero 
se varía el grado de carga. Observaron que al aumentar el grado de carga del motor el 
hollín generado presentaba menor distancia interplanar, aunque en la altura y espesor de 
los paquetes grafíticos no apreciaron diferencias significativas entre los dos modos de 
funcionamiento ensayados. Como se ha comentado anteriormente, una disminución de la 
distancia interplanar puede implicar una menor reactividad por parte de dicho hollín. 
Resultados similares fueron obtenidos por Song et al. [100] en cuyo trabajo analizaron 
mediante difracción de rayos X el hollín resultante de la combustión de un combustible 
diésel con un aditivo que facilita la oxidación del hollín durante la regeneración del DPF. 
Para llevar a cabo este estudio el hollín fue generado en dos modos de funcionamiento en 
los que se mantuvo constante el régimen de giro variando el grado de carga. Estos autores 
utilizaron la difracción de rayos X para observar si la muestra de hollín contenía trazas 
de hierro debidas al aditivo. Aunque los autores de este trabajo no profundizaron más en 
el análisis, un estudio más detallado de los espectros presentados en su trabajo, muestra 
que el pico de difracción correspondiente a la posición 002 es notablemente más estrecho 
y está más desplazado hacia valores menores de 2θ en el caso del hollín generado a baja 
carga (lo que indica que este hollín posee mayor distancia interplanar y mayor espesor 
de paquetes grafíticos). Este resultado está parcialmente en línea con el obtenido por 
Lapuerta et al. [57], pero es contradictorio con el obtenido por Braun et al. [101]. Además, 
estos últimos autores, basándose en un estudio previo [94], calculan un parámetro al que 
llaman aromaticidad del hollín, y que definen como el cociente entre los compuestos 
aromáticos y la suma de los compuestos aromáticos y alifáticos. La cantidad de 
compuestos aromáticos y alifáticos se cuantifica a través del área bajo las bandas 002 y 
γ, respectivamente. Este cálculo no está contrastado, ya que como se comentó 
anteriormente existe cierta controversia sobre el significado de la banda γ. 

Por otro lado, Parent et al. [102] analizaron el hollín obtenido en un motor de aviación 
al variar el modo de operación de este. A diferencia de los trabajos anteriores, estos 
autores no observaron ninguna variación notable en la distancia interplanar. A pesar de 
tratarse de un motor de avión, la distancia interplanar del hollín generado en este trabajo 
es similar a la del hollín diésel generado en motores más pequeños. 
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No solo el efecto del modo de operación sobre el hollín se ha estudiado con esta técnica, 
sino también el efecto de diferentes parámetros de funcionamiento. Al – Qurashi et al. 
[103] estudiaron el efecto de la tasa de EGR en la microestructura del hollín, y 
concluyeron que la adición de EGR provoca un aumento de la distancia interplanar (d002) 
y una disminución del espesor y longitud de los paquetes grafíticos (Lc y La). Este cambio 
en la microestructura del hollín al aumentar la tasa de EGR podría indicar un aumento 
la reactividad. 

En los trabajos de Yehliu et al. [104] y Ye et al. [105] se evalúa la influencia de la 
estrategia de inyección y de la presión de inyección, respectivamente, sobre la 
microestructura del hollín utilizando difracción de rayos X. En estos estudios no se 
observaron efectos de ninguno de estos parámetros sobre la microestructura de los hollines 
analizados.  

El efecto del combustible en la microestructura del hollín utilizando la difracción de rayos 
X ha sido ampliamente estudiado en bibliografía. En el trabajo anteriormente citado de 
Yehliu et al. [104] emplearon un combustible obtenido a partir de un proceso Fischer – 
Tropsch, un biodiésel de soja y un combustible diésel con bajo contenido en azufre. De 
acuerdo con este trabajo el hollín con menor longitud de paquetes grafíticos fue el del 
biodiésel, seguido del hollín diésel y del hollín generado a partir del combustible Fischer 
– Tropsch. Además, los autores comprobaron que el hollín formado por capas más cortas, 
el del biodiésel, fue también el de mayor reactividad, cuantificada a través de la constante 
de velocidad de oxidación. Este parámetro, como se discute en el apartado 2.4.4.1, se 
deriva de experimentos en balanza termogravimétrica. Este resultado coincide con el 
obtenido por Ye et al. [105], en cuyo trabajo evalúan la microestructura de dos hollines, 
uno generado a partir de diésel y otro a partir de una mezcla diésel – biodiésel. Se observa 
en sus resultados como, por norma general, el hollín de la mezcla diésel – biodiésel 
presenta menor longitud y espesor de los paquetes grafíticos que el generado con diésel 
puro. Resultados similares fueron observados en los trabajos de Bhardwaj et al. [106][107] 
(en el caso de la longitud de los paquetes), en el de Suárez et al. [108] al estudiar hollines 
generados a partir de diésel y biodiésel, y también al comparar diésel con otros 
combustibles oxigenados diferentes del biodiésel, como en el trabajo de Agudelo et al. 
[95] con hollines generados a partir de diésel y de diferentes aceites vegetales y en el de 
Gogoi et al. [109] con hollines generados al añadir al diésel un compuesto oxigenado (2, 
5 – dimetilfurano). 

La menor longitud de paquetes grafíticos obtenida en hollines derivados de combustibles 
oxigenados apunta hacia una mayor reactividad de estos. Sin embargo, otros 
investigadores [57][59][110] encuentran tendencias opuestas. En dichos trabajos se obtiene 
que la longitud de los paquetes grafíticos para el hollín generado a partir de biodiésel es 
mayor que para el diésel, aunque en [57] esta tendencia solo se observa cuando el motor 
trabajó a alta carga. Los autores atribuyen estos resultados a la presencia de oxígeno en 
el combustible, ya que durante la oxidación el oxígeno actúa sobre los centros activos 
presentes en los defectos estructurales de las capas grafíticas, los cuales son más 
numerosos en los paquetes grafíticos más pequeños. En consecuencia, estos serían 
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oxidados y desaparecerían (por su pequeño tamaño), lo que haría que la longitud 
promedio de las capas, medida con XRD, aumentase. Además, estos autores también 
observaron con TGA que el hollín del biodiésel era más reactivo, lo que genera dudas 
sobre el efecto de la microestructura sobre la reactividad. Lapuerta et al. [57], mediante 
un parámetro denominado grado de grafitización (g), calculado a partir de la distancia 
interplanar y propuesto por Atria et al. [111], cuantificaron el grado de ordenación de la 
microestructura del hollín en comparación con la del grafito, entendiendo como una 
estructura más ordenada aquella que presentará menor distancia entre capas (o mayor 
grado de grafitización). A través de este parámetro observaron que la microestructura 
del hollín procedente del diésel era menos ordenada que la del biodiésel. 

En el trabajo de Ruiz et al. [99], en el que los autores analizaron con difracción de rayos 
X la microestructura de diferentes hollines generados a partir de la combustión de diésel 
con butanol o etanol, ambos inyectados en el colector de admisión, en diferentes 
concentraciones, no se observaron diferencias significativas en cuanto a la microestructura 
del hollín formado en la combustión. 

Si en la discusión del efecto del combustible sobre la microestructura del hollín se incluye 
a los combustibles parafínicos se observa que los resultados publicados en los diferentes 
trabajos son también muy dispares [59][106][107]. Bhardwaj et al. [106][107] encontraron 
en sus investigaciones que el hollín generado a partir de combustibles parafínicos (HVO 
o Fischer Tropsch) posee una microestructura más alejada del grafito que en el caso del 
hollín generado a partir de biodiésel. Sin embargo, Boehman et al. [59] observan lo 
contrario. Al menos, ambos grupos de autores coincidieron en que la microestructura del 
hollín generado con combustibles diésel era la más alejada de todas a la del grafito y, por 
tanto, en este hollín, el del diésel, es esperable una mayor reactividad. 

Todas estas discrepancias no hacen sino poner de manifiesto la necesidad de usar varias 
técnicas de análisis simultáneamente, ya que de otro modo se pueden alcanzar 
conclusiones incorrectas cuando se trata de inferir aspectos relacionados con la 
reactividad de una muestra de hollín a partir de resultados de su nanoestructura 
exclusivamente. 

Existe una variante de la difracción de rayos X, conocida como SAXS (Small Angle X-
Ray Scattering), que en algunos trabajos se ha utilizado para obtener valores promedio 
del tamaño, forma y dimensión fractal de los aglomerados que componen el hollín 
[101][112]. Esta variante de la difracción de rayos X se ha utilizado generalmente para el 
estudio de la microestructura de biomoléculas [113], pero algunos investigadores también 
la han aplicado al estudio del hollín. En la dispersión de rayos X a bajo ángulo (SAXS) 
el intervalo angular barrido por el haz monocromático de rayos X comprende desde unos 
pocos grados (aproximadamente 5º) hasta unas pocas décimas de grado [114].  

En los difractogramas convencionales de rayos X, por norma general, se suele representar 
la intensidad frente al ángulo de difracción, mientras que en los difractogramas obtenidos 
con SAXS se representa la intensidad frente al vector de difracción (q), que está 
relacionado con el ángulo de difracción a través de la ecuación 2.5. Ajustando los 
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resultados obtenidos en los difractogramas con las aproximaciones de Guinier y de Porod 
(como se indica en [101]) es posible estimar parámetros como el radio de giro y la 
dimensión fractal de los aglomerados que componen el hollín. 

 

2 = 4 ∙ 3 ∙ sen�(�
"  (Ec. 2.5) 

 

En cuanto a los trabajos realizados en los cuales se analice hollín con esta técnica destacan 
los de Braun et al. [101][115], en los que analizaron hollín generado en dos modos de 
funcionamiento diferentes, uno de ellos al ralentí y otro a baja carga. Entre los resultados 
más relevantes de este estudio destacan que la dimensión fractal de los aglomerados de 
hollín generados en el modo de baja carga es mayor que la del generado al ralentí. 
También obtuvieron que los aglomerados generados en el modo de baja carga son más 
pequeños que los generados al ralentí. Aunque estos resultados se pueden obtener de una 
manera más directa con el microscopio electrónico de transmisión (ver apartado 2.4.2.2), 
la principal ventaja del SAXS con respecto al microscopio electrónico de barrido es que 
el análisis es más rápido. 

 

2.4.2.2 Microscopía electrónica de transmisión 
 

La microscopía electrónica de transmisión (TEM) es una técnica con la cual se pueden 
obtener imágenes ampliadas y de alta resolución de una muestra sujeta a estudio. En 
esta técnica un haz de electrones, emitido desde un cañón, incide sobre la muestra situada 
en una cámara de vacío, originando imágenes bidimensionales ampliadas de la muestra 
que se registran en una pantalla fluorescente, tal y como se observa en la Figura 2.11.  

El cañón de electrones consta de un filamento de tungsteno o de hexaboruro de lantano 
que actúa como cátodo, el cual se calienta lo suficiente para liberar electrones mediante 
efecto termoiónico. Al mismo tiempo, entre el cátodo y el ánodo se crea una diferencia 
de potencial que acelera los electrones hacia este último. Entre el cátodo y el ánodo se 
sitúa un dispositivo que se conoce como cilindro de Wehnelt. Este cilindro, que está 
polarizado negativamente, tiene un pequeño orificio en el centro de su base cuyo diámetro 
puede oscilar entre 200 – 1200 µm. De este modo, los electrones atraídos por el potencial 
positivo del ánodo son obligados por el potencial negativo del cilindro de Wehnelt a pasar 
por el orificio de su base. Así se concentra el haz de electrones y, además, controlando el 
voltaje aplicado al cilindro de Wehnelt se puede controlar la intensidad de la emisión. 
Una vez que los electrones atraviesan el cilindro de Wehnelt llegan al ánodo, que tiene 
forma cilíndrica, y son dirigidos hacia la muestra. Antes de alcanzar la muestra los 
electrones atraviesan una serie de lentes electromagnéticas que son equivalentes a las 
lentes de vidrio en un microscopio óptico. Estas lentes se comportan siempre como lentes 
convergentes de distancia focal variable que depende de la corriente eléctrica que circula 
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por el interior de estas. Una característica importante de estas lentes es su estructura 
cilíndrica, la cual consta de un pequeño orificio en el centro que permite el paso de los 
electrones. En el interior de dichas lentes hay un bobinado que, cuando es recorrido por 
una corriente eléctrica, genera un campo electromagnético que permite que el haz de 
electrones converja en una parte determinada de la muestra. Una vez que el haz de 
electrones atraviesa la muestra pasa a través de una lente de proyección que expande el 
haz hacia una pantalla fluorescente, que brilla donde los electrones chocan contra ella 
produciendo una imagen de la muestra. En el interior de la columna del microscopio es 
necesario hacer vacío para que el haz de electrones no encuentre en su camino moléculas 
que lo desvíen de su trayectoria, perdiendo así resolución en la imagen final ampliada 
[116]. 

 

 

Figura 2.11: Esquema de un microscopio electrónico de transmisión. 

A partir de las imágenes obtenidas de los aglomerados de hollín es posible caracterizar la 
morfología y microestructura de este a través de una serie de parámetros que se pueden 
derivar y/o calcular a partir de las imágenes. Del análisis inmediato de las imágenes 
obtenidas con el microscopio electrónico se puede obtener el diámetro de las partículas 
que componen los aglomerados (partículas primarias) y, a través del tratamiento de las 
imágenes con programas desarrollados específicamente para el estudio de estas, se puede 
calcular el radio de giro del aglomerado y su área proyectada.  

El mayor o menor tamaño de las partículas primarias y de los aglomerados tiene una 
relación directa con la reactividad del hollín. Un menor diámetro conduce a un 
incremento del área superficial de la partícula, facilitando su oxidación debido a que, 
principalmente, el oxígeno y otros agentes oxidantes tienen acceso a una mayor cantidad 
de sustrato carbonoso.  

Existen otros parámetros, como la dimensión fractal y el número de partículas primarias, 
que se pueden calcular a partir del diámetro de las partículas primarias, del radio de giro 
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del aglomerado y del área proyectada por el aglomerado utilizando una serie de 
expresiones matemáticas. Para utilizar estas expresiones se supone que los aglomerados 
de hollín son estructuras fractales descritas, cuando se componen de un número suficiente 
de partículas primarias, mediante la ley de potencias (Ec. 2.6). 

 

 4) = 56 ∙ 7 $8$4)9
:;

 (Ec. 2.6) 

 

Donde: 

np0: Número de partículas primarias. 

kf: Prefactor.  

dg: Diámetro de giro del aglomerado. 

dp0: Diámetro de la partícula primaria. 

Df: Dimensión fractal. 

Por otro lado, debido a que con el microscopio electrónico se toma una imagen 2D de un 
aglomerado 3D se produce un solapamiento, es decir, hay partículas que quedan 
escondidas por otras en la imagen. Este fenómeno se cuantifica mediante el exponente de 
solapamiento (Ec. 2.7). 

 

 4) = 7 <4<4)9
=
 (Ec. 2.7) 

 

Donde: 

Ap: Área proyectada del aglomerado 

Ap0: Área de la partícula primaria 

z: Exponente de solapamiento. 

En cuanto al valor del exponente de solapamiento hay cierta controversia. Medalia et al. 
[117] proponen un valor para este exponente de 1.15, mientras que otros autores [118][119] 
obtuvieron de forma coincidente un valor de 1.09. Oh et al. [120], a través de un software 
de generación de aglomerados, proponen un valor para el exponente de solapamiento de 
1.10. Posteriormente, Martos et al. [121] a partir de otro software de generación de 
aglomerados aleatorios obtuvieron un exponente de 1.113 tras analizar 15500 imágenes. 
Otros autores reconocen la necesidad de relacionar dicho exponente con la dimensión 
fractal, así Lapuerta et al. [122] proponen un método iterativo para calcular la dimensión 
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fractal de los aglomerados de hollín a partir de expresiones del prefactor (kf) y del 
exponente de solapamiento (z) en función de la dimensión fractal. Este método ha sido 
mejorado en sucesivos trabajos [123][124]. Basándose en esta misma idea Kandilian et al. 
[125] también proponen una función para el cálculo del exponente de solapamiento en 
función de la dimensión fractal. 

El cálculo de la dimensión fractal es de gran importancia debido a que a partir de esta 
se puede estudiar la densidad de los aglomerados y la cinética de crecimiento y oxidación 
entre otros. Además, al igual que sucede con el diámetro de las partículas, existe una 
posible relación entre la dimensión fractal de los aglomerados de hollín y la reactividad 
de este. La dimensión fractal está relacionada con la forma en la que se empaquetan los 
aglomerados (aglomerados con una estructura menos compacta muestran menores valores 
de dimensión fractal). Cuanto más empaquetadas se encuentren las partículas primarias 
en un aglomerado, menor es la accesibilidad del oxígeno o cualquier otro agente oxidante 
(menor reactividad). 

El efecto del modo de operación en la estructura del hollín ha sido ampliamente estudiado 
en bibliografía, empleando el microscopio electrónico de transmisión, pero las tendencias 
obtenidas por los diferentes investigadores no son concluyentes [126]. En general, la 
tendencia más aceptada en bibliografía es que el aumento del grado de carga del motor 
provoca una disminución del tamaño de las partículas primarias (lo que podría aumentar 
la reactividad del hollín), debido principalmente a la elevada temperatura alcanzada en 
la cámara de combustión, tal y como muestran [127][128][129][130][131], que hace que 
predomine la oxidación del hollín frente a la nucleación y al crecimiento superficial. No 
obstante, Zhu et al. [128] observan que si las temperaturas en la cámara de combustión 
son lo suficientemente bajas el efecto del grado de carga es el contrario, resultado que no 
justifican. En el trabajo de Lapuerta et al. [132], se observó el efecto contrario al descrito 
en los trabajos anteriores, es decir, que el tamaño de las partículas primarias disminuía 
a medida que se incrementaba el grado de carga del motor. En este trabajo, al trabajar 
a alta carga predominó el efecto del dosado relativo frente al de la temperatura. Además, 
también se observó que un aumento del régimen de giro conducía a menores tamaños de 
las partículas primarias. 

Otros investigadores, en cambio, no han observado ningún efecto del grado de carga del 
motor sobre el tamaño de la partícula primaria [57][99][100][105][133]. Ye et al. [105] 
atribuyen este comportamiento a que el aumento del dosado producido al aumentar el 
grado de carga del motor conduce a un incremento del tamaño de la partícula primaria, 
que se ve compensado con la mayor temperatura en el cilindro que hace que esta se oxide 
y disminuya su tamaño. Posiblemente debido a esta compensación de efectos son varios 
los estudios en los que se evidencia una ausencia del efecto del grado de carga sobre el 
diámetro de la partícula primaria, aunque en el caso del trabajo de Gargiulo et al. [134] 
pudo deberse a que los modos de funcionamiento ensayados fueron muy similares.  

El efecto del grado de carga sobre la dimensión fractal también ha sido analizado. Ruiz 
et al. [99] y Ye et al. [105] observaron que al aumentar el grado de carga también lo hizo 
la dimensión fractal, aunque dicha variación no puede considerarse significativa. Zhu et 



                                              Capítulo 2. Hollín diésel. Técnicas de análisis de hollín 

47 
 

al. [128] y Lee et al. [131] no observaron variación alguna de la dimensión fractal con el 
grado de carga. Además, los valores de dimensión fractal publicados en [128][131] son 
menores que los de otras fuentes [99][105], debido quizá a las diferentes formas de recogida 
de las muestras de hollín. No obstante, en el trabajo de Lapuerta et al. [135] sí se observó 
que un aumento del grado de carga producía un aumento en la dimensión fractal del 
hollín formado. 

El efecto de los parámetros de funcionamiento del motor sobre el hollín generado por este 
también ha sido estudiado en bibliografía, aunque en menor medida que el efecto del 
modo de funcionamiento o del combustible. En relación a la presión de inyección, la 
tendencia más repetida en bibliografía es que al aumentar la presión de inyección 
disminuye el tamaño de las partículas primarias [127][130][136], pudiendo dar lugar a un 
hollín más reactivo. El incremento de la presión de inyección mejora el proceso de 
atomización del combustible y englobamiento de aire formándose menos precursores del 
hollín, inhibiendo, de este modo, la formación de partículas y los procesos de crecimiento 
de estas. Además, una mayor presión de inyección aumenta la temperatura de combustión 
aumentando la concentración de oxidantes, como radicales OH, que incrementan la 
velocidad de oxidación [130]. Estos resultados son diferentes a los obtenidos por Ye et al. 
[105], quienes no observaron variación del tamaño de la partícula primaria con la presión 
de inyección. Estos autores atribuyen la tendencia observada a la baja tasa de EGR 
(10 %) en los modos utilizados para la generación del hollín.  

En cuanto al efecto de la tasa de EGR, Lapuerta et al. [132] no observaron cambios 
significativos en el tamaño de la partícula primaria al variar la tasa de EGR. De acuerdo 
con estos autores, la aparente independencia del tamaño de la partícula primaria con la 
tasa de EGR es consecuencia del compromiso entre una mayor temperatura y una menor 
concentración de oxígeno. 

El efecto que presenta el avance de la inyección en la morfología del hollín ha sido 
estudiado en el trabajo de Xu et al. [129]. En este trabajo se seleccionan dos modos de 
funcionamiento de motor, uno de baja carga y otro de alta carga, en los cuales se modifica 
la posición de la inyección para ver su efecto en la microestructura del hollín utilizando 
TEM. En el modo de alta carga los autores observaron que a medida que se adelanta la 
inyección el tamaño de las partículas primarias decrece, ya que tienen más tiempo para 
oxidarse, lo que podría derivar en una mayor reactividad.  

En relación al efecto del combustible, existen muchos trabajos en bibliografía que evalúan 
el impacto del uso del biodiésel sobre el tamaño de las partículas primarias que forman 
el hollín. La tendencia mayoritaria es que al utilizar biodiésel se obtiene un hollín con un 
diámetro de partícula primaria menor que cuando se utiliza diésel [57] [106] [137] [138] 
[139][140][141]. En el caso de la partícula primaria, estas reducciones van desde el 10 % 
hasta el 30 %, aproximadamente, dependiendo del modo de operación en el cual haya 
sido generado el hollín. La razón principal es el oxígeno presente en la molécula de 
biodiésel, que inhibe la formación de precursores y reduce el tamaño y el número de 
partículas de hollín [138]. Sin embargo, hay también una serie trabajos en los cuales no 
se observa dicha reducción [105][108][110][142]. Salamanca et al. [142] explican que esta 
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disminución no se observa debido a que el efecto del oxígeno se contrarresta con la 
combustión incompleta de las estructuras moleculares más pesadas y de mayor tamaño 
que componen el biodiésel. Por último, en [138] observó que a al aumentar el grado de 
insturación del biodiésel se produjo una disminución del tamaño de las partículas 
primarias, pero dicha variación no se puede considerar significativa. 

Resultados más inciertos se obtienen al analizar la dimensión fractal de los aglomerados 
del hollín obtenidos a partir de diferentes combustibles. Agudelo et al. [95] obtienen que 
los aglomerados procedentes del hollín generado a partir de aceites vegetales tienen una 
dimensión fractal menor que los que se generan a partir de diésel, por lo que el hollín 
generado a partir de estos aceites podría ser más reactivo. Sin embargo, Ye et al. [105] 
analizan aglomerados generados a partir de diésel y de biodiésel, pero no observan 
variación alguna en cuanto a la dimensión fractal se refiere.  

En otros trabajos se estudia el efecto que tiene sobre la morfología del hollín la adición 
de otros compuestos oxigenados, en especial alcoholes [99][134], al diésel. En los trabajos 
de Ruiz et al. [99], en el que etanol y butanol se inyectan en el colector de admisión, y 
Gargiulo et al. [134] se observa que la adición de un alcohol al diésel, sea etanol o butanol, 
no modifica el tamaño de la partícula primaria en comparación con la del diésel. Además, 
en [99] se calcula adicionalmente la dimensión fractal de los aglomerados, observando que 
esta no varía de manera significativa con el combustible. En cambio, Gogoi et al. [109] 
observaron que mediante la adición de un compuesto oxigenado (2,5 – dimetilfurano al 
5, 10 y 15 %v/v) al diésel se reducía el tamaño de la partícula primaria.  

Algunos autores utilizan microscopios electrónicos de transmisión de alta resolución HR 
– TEM (High Resolution Transmission Electron Microscopy) para obtener imágenes en 
escala ángstrom y, de este modo, estudiar la nanoestructura de las partículas primarias 
(longitud, tortuosidad y separación de las capas grafíticas). Algunos de estos parámetros 
pueden estimarse mediante XRD, como ya se ha reflejado en el apartado anterior. Al 
examinar la partícula primaria de hollín con HR – TEM se visualiza la estructura tan 
característica que tiene, tipo “cebolla”. Esta estructura no es simétrica debido a que cerca 
del centro de la partícula primaria las capas se ordenan de forma muy irregular [133]. Xu 
et al. [129][130] en sus investigaciones observan que al aumentar el grado de carga del 
motor la longitud de las capas grafíticas aumenta, mientras que la tortuosidad disminuye. 
Además, estos autores observan un mayor ordenamiento de la estructura del hollín 
generado a alta carga, por lo que este puede ser menos reactivo. 

No se han encontrado trabajos en bibliografía en los que se estudie el efecto del grado de 
carga del motor sobre la microestructura del hollín utilizando HR – TEM. No obstante, 
sí que hay algunos trabajos publicados en los que se evalúa el efecto de los diferentes 
parámetros del motor sobre la microestructura del hollín. 

En cuanto al efecto de la presión de inyección, Xu et al. [130] observaron con HR – TEM 
que el hollín generado con más presión de inyección posee menor tortuosidad y menor 
longitud de paquetes grafíticos. Según estos autores, la menor longitud de paquetes 
grafíticos se debe a la combinación de dos efectos: i) el escaso tiempo de residencia del 
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combustible en la zona de formación del hollín, que disminuye el tiempo disponible para 
la formación y el crecimiento del hollín y ii) la limitada cantidad de precursores formados 
al elevar la presión de inyección, que disminuye la velocidad de nucleación y de 
crecimiento.  

El efecto de la tasa de EGR sobre la microestructura del hollín fue estudiado por Li et 
al. [143]. En este trabajo concluyeron que el incremento de la tasa de EGR implica un 
aumento de la longitud de los paquetes grafíticos y una disminución de la tortuosidad, lo 
cual a su vez podría implicar una menor reactividad. 

Respecto al efecto del avance de la inyección sobre la microestructura del hollín, Xu et 
al. [129] en su trabajo observaron que, a alta carga, al adelantar la inyección las partículas 
presentaron una mayor tortuosidad y una menor longitud de los paquetes grafíticos. En 
baja carga, no se observaron diferencias significativas en la microestructura del hollín al 
variar el timing de la inyección, lo que se debe, principalmente, a que no se alcanzan 
temperaturas suficientemente elevadas en la cámara de combustión para originar cambios 
en la microestructura del hollín.  

Yehliu et al. [104] estudian el efecto de la estrategia de inyección en la microestructura 
del hollín a través de imágenes tomadas con HR – TEM. En este trabajo se estudia la 
microestructura del hollín generado con una sola inyección y con inyección partida, 
obteniendo mayor longitud de los paquetes grafíticos en el caso del hollín generado con 
inyección partida. Este resultado parece indicar que el hollín generado con inyección 
partida es menos reactivo que el generado con inyección única, aunque sería necesario un 
estudio más detallado para asegurar este último punto. 

En cuanto al efecto del combustible en la microestructura del hollín existen diversos 
estudios en los cuales se evalúa el impacto que tienen los biocombustibles y los 
combustibles parafínicos en esta [104][107][109][137][144]. Yehliu et al. [104] generaron 
hollín a partir de tres combustibles: un diésel puro, un biodiésel y un combustible 
parafínico obtenido a partir de un proceso Fischer – Tropsch. Mediante HR – TEM 
observaron que el hollín generado a partir de biodiésel presentaba mayor tortuosidad y 
menor longitud de paquetes grafíticos, mientras que el hollín generado a partir del 
combustible Fischer – Tropsch fue el de menor tortuosidad y mayor longitud de paquetes 
grafíticos. Estos resultados coinciden con el obtenido por Liati et al. [137], quienes 
concluyeron el hollín generado a partir de biodiésel tenía mayor tortuosidad pero menor 
distancia interplanar que el generado a partir del diésel. Happonen et al. [133] también 
midieron la distancia interplanar a partir de las imágenes obtenidas con HR – TEM para 
un hollín generado a partir de un combustible diésel y de un combustible parafínico 
(HVO), obteniendo una distancia interplanar ligeramente superior para el hollín generado 
a partir de HVO. 

En algunos trabajos se han comparado los resultados obtenidos al analizar el hollín con 
difracción de rayos X y con HR – TEM, ya que con ambas técnicas se miden las mismas 
características del hollín (distancia entre capas y longitud de estas). En todos los trabajos 
consultados se ha observado que existen discrepancias entre los resultados obtenidos al 
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analizar el hollín con XRD y con HR – TEM. De acuerdo con lo que se indica en los 
trabajos de Yehliu et al. [104], Guerrero Peña et al. [145] y Short et al. [146] estas 
diferencias pueden ser debidas a la presencia de paquetes grafíticos de mayor tamaño en 
la muestra de hollín. Según se señala en estos trabajos, la presencia de dichos paquetes, 
aunque sea en una proporción baja, tienen una elevada influencia sobre el difractograma 
que se obtiene con XRD incrementando de forma desproporcionada la altura de los picos 
que aparecen en este. Por este motivo, los resultados obtenidos con difracción de rayos 
X pueden estar sobreestimados. No obstante, los resultados obtenidos con HR – TEM 
también tienen incertidumbres, siendo la mayor el hecho de que con esta técnica se 
obtiene una proyección en dos dimensiones de una partícula de hollín tridimensional y, 
por tanto, esto puede conducir a imprecisiones cuando se miden los diferentes parámetros 
asociados a la microestructura del hollín. Otros trabajos (Sharma et al. [147]) señalan 
que las diferencias pueden deberse a la curvatura de los paquetes grafíticos, la cual no es 
considerada por la medida con difracción de rayos X.  

Puesto que las tendencias observadas al analizar hollín con XRD y HR – TEM son, 
generalmente, muy similares, y existen argumentos, comentados más arriba, en contra 
de la utilización de la difracción de rayos X para analizar muestras con una 
microestructura poco cristlina, como es el caso del hollín, es preferible utilizar el 
microscopio electrónico de transmisión para cuantificar el valor de los parámetros que 
definen la microestructura del hollín (distancia entre capas, longitud de capas, etc.). No 
obstante, para poder llevar a cabo este estudio con HR – TEM sería necesario estudiar 
un número estadísticamente significativo de muestras y no estudiar únicamente una 
región de una partícula primaria que se considera representativa de la totalidad de las 
partículas existentes, tal y como se hace en algunos trabajos. 

 

2.4.2.3 Espectroscopía Raman 
 

La espectroscopía Raman es una técnica que aporta información estructural de la muestra 
que se quiere estudiar. Esta técnica consiste en hacer incidir un haz de luz 
monocromático, generado por un láser, sobre una determinada muestra para después 
examinar la luz dispersada por esta. La dispersión se puede interpretar como el proceso 
en el cual los fotones que componen el haz de luz incidente interaccionan con los átomos 
de la muestra llevándolos transitoriamente a un nivel de energía superior al de equilibrio, 
pero sin alcanzar un estado electrónico excitado (Figura 2.12). Los átomos abandonan 
rápidamente dicho estado energético, emitiendo un fotón. La mayor parte de los fotones 
dispersados tienen la misma longitud de onda que los incidentes (dispersión Rayleigh), 
pero una pequeña fracción de estos presentan una longitud de onda diferente a la de los 
fotones incidentes (dispersión Raman). Estos últimos son los que aportan la información 
de la microestructura de la muestra a estudiar. Dentro de la dispersión Raman pueden 
darse dos fenómenos, como se puede observar en la Figura 2.12: i) si los fotones 
dispersados tienen una longitud de onda mayor que los incidentes, se produce una 
transferencia de energía del fotón al átomo, teniendo el estado final mayor energía que el 
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inicial (dispersión Raman Stokes) y ii) si los fotones dispersados tienen una longitud de 
onda menor que los incidentes, se produce una transferencia de energía del átomo al 
fotón, que indica que antes del choque no se encontraba en su estado fundamental sino 
en uno de mayor energía (dispersión Raman anti – Stokes) [148]. Las variaciones en la 
longitud de onda de la radiación dispersada, una vez ha interactuado con la materia, son 
equivalentes a las variaciones de energía que sufren los iones y átomos enlazados para 
formar moléculas y redes cristalinas cuando interaccionan con la radiación incidente. 
Generalmente los átomos se encuentran en el estado de menor energía y, por tanto, la 
probabilidad de que ocurran procesos de dispersión Raman Stokes es mayor que la de los 
procesos Raman anti – Stokes, por lo que es más habitual medir el espectro Raman 
Stokes. 

 

 

Figura 2.12: Dispersión Rayleigh y dispersión Raman. 

Los equipos utilizados constan principalmente de un láser conectado a una fibra óptica 
que se encarga de guiar el haz de luz, generado por el láser, hasta un cabezal óptico. El 
cabezal óptico tiene una doble función, focaliza el haz de luz incidente sobre la muestra 
a estudiar y recoge la radiación dispersada por la muestra. Además, este cabezal tiene 
una serie de filtros encargados de eliminar la señal Raman anti – Stokes y la señal 
Rayleigh. Posteriormente el haz de luz dispersado, previo paso por el cabezal óptico, llega 
a un monocromador en el cual mediante una serie de ranuras, espejos, lentes y ventanas 
se descompone de forma similar a como lo haría un prisma. Por último, el CCD (Charge 
Coupled Device) detecta la señal difractada por el monocromador y captura el espectro 
Raman. La señal adquirida por el CCD es digitalizada y transferida a un ordenador. 

La espectroscopía Raman se ha empelado masivamente para el análisis de carbones 
durante muchos años. Por tanto, los parámetros utilizados en los equipos (longitud de 
onda del láser, intensidad incidente y tiempo de exposición) eran propios de estos 
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estudios. Lapuerta et al. [149], en su trabajo, optimizan dichos parámetros para obtener 
resultados más precisos en el análisis del hollín generado por motores diésel. 

Esta técnica, aplicada al hollín diésel, se utiliza para conocer el grado de ordenamiento 
de su microestructura interna en relación con la del grafito. En la Figura 2.13 a) se 
muestra un espectro típico obtenido al analizar hollín diésel, mientras que en la Figura 
2.13 b) se muestra un espectro del grafito, ambos obtenidos utilizando espectroscopía 
Raman. En el espectro mostrado en la Figura 2.13 a) se pueden observar dos bandas 
características, aunque la deconvolución de estas, útil para facilitar su estudio, muestra 
la existencia de más bandas. La banda G es característica de la estructura grafítica, tal 
y como se observa en la Figura 2.13 b), mientras que las bandas D están relacionadas 
con defectos estructurales presentes en la muestra [150]. De entre todas las bandas D la 
más intensa es la D1, que implica que existe un desordenamiento de la estructura grafítica. 
Esta banda es característica de los materiales policristalinos, en los cuales hay un elevado 
número de pequeños cristales con diferentes orientaciones. La banda D3 indica la 
presencia de carbón amorfo. Finalmente, la banda D4 se relaciona con los enlaces C = C 
de estructuras tipo polieno enlazadas a las capas grafíticas. Todos los defectos se 
comparan con la banda característica de la estructura grafítica (G), para lo cual se 
utilizan parámetros como la relación de áreas o de intensidades de las bandas D y G. 
Para conocer el grado de orden o desorden que presenta la microestructura del hollín se 
utiliza principalmente el ratio D1/G, ya que la banda D1 es la mayor de todas las bandas 
D [59]. En algunos espectros aparece un hombro, en la zona de números de onda 
(desplazamiento Raman, eje de abscisas de la Figura 2.13) más elevados, que es necesario 
ajustar con otra banda más, denominada D2. Hay cierta controversia sobre el significado 
de esta banda: Beyssac et al. [151] aseguran que esta siempre disminuye a medida que 
aumenta el grado de orden, mientras que Parent et al. [102] la atribuyen a vibraciones 
similares a las que producen la banda G pero únicamente sobre capas de grafeno aisladas. 

 

  
 

Figura 2.13: a) Espectro típico obtenido al analizar hollín con espectroscopía Raman. 
b) Espectro del grafito 
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La espectroscopía Raman es una técnica muy extendida en el análisis de la nanoestructura 
del hollín diésel. Diferentes autores la han utilizado para evaluar el efecto del modo de 
operación del motor sobre la nanoestructura del hollín. La tendencia general en 
bibliografía es que al aumentar el grado de carga del motor disminuye el ratio D1/G 
(tanto en intensidad como en área), es decir, la microestructura del hollín se hace más 
ordenada [57][102][105][128][152] y, por tanto, el hollín podría ser menos reactivo. Este 
hecho concuerda con el modelo conceptual propuesto por Marsh et al. [153], en el cual se 
muestra como el aumento de la temperatura del proceso de combustión implica un 
aumento del grado de ordenamiento del hollín. Sin embargo, esta tendencia no es unánime 
ya que en en los trabajos de Parent et al. [102] y Ye et al. [105] se observa que, aunque 
el aumento del grado de carga conduce a la formación de una estructura más ordenada, 
las diferencias observadas con el grado de carga no se pueden considerar estadísticamente 
significativas. 

El efecto de los parámetros del motor sobre la microestructura del hollín utilizando 
espectroscopía Raman no ha sido tan estudiado como el efecto del grado de carga o del 
combustible. Entre las investigaciones destacan las que consideran el efecto de la tasa de 
EGR [103], el efecto de la presión de inyección [105][136][154] y el efecto de la presión del 
turbo [136][154]. 

Al – Qurashi et al. [103] estudiaron el efecto de la tasa de EGR sobre la microestructura 
del hollín. En este trabajo se observa que al aumentar la tasa de EGR el ratio D1/G 
también aumenta, es decir, al aumentar la tasa de EGR se obtiene hollín más 
desordenado. Este resultado está en línea con los de otras técnicas de análisis, también 
aplicadas en este trabajo, que muestran como el hollín generado al aumentar la tasa de 
EGR es más reactivo.  

En cuanto al efecto de la presión de inyección en la microestructura del hollín no se 
observan tendencias consistentes en bibliografía. Mühlbauer et al. [136] encontraron que 
el aumento de la presión de inyección implica una disminución del ratio D1/G, pero otros 
autores [105][154] no observaron cambios significativos. No obstante, en el trabajo de 
Mühlbauer et al. [136] no se ofrece una explicación sobre las causas que pueden motivar 
la disminución del ratio D1/G al incrementar la presión de inyección. La aparente menor 
reactividad del hollín generado al aumentar la presión de inyección, en base a este 
resultado derivado de la espectroscopía Raman, contrasta con los resultados obtenidos 
con las técnicas de análisis térmico (ver apartado 2.4.4) en las cuales el aumento de la 
presión de inyección sí implica un aumento de reactividad.  

Mühlbauer et al. [136][154] también evaluaron el efecto de la presión del turbo en la 
microestructura del hollín, pero no observaron ninguna variación significativa en la 
nanoestructura del hollín con la modificación de este parámetro.  

La espectroscopía Raman también se ha utilizado para estudiar el efecto del combustible 
en la nanoestructura del hollín, centrándose mayoritariamente en la comparación entre 
diésel y biodiésel [57][59][105][108][139][142][149][154]. En general, el hollín generado a 
partir del biodiésel es el que presenta un ratio D1/G menor, es decir, tiene una 
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nanoestructura más ordenada, tal y como también se observa con difracción de rayos X 
(apartado 2.4.2.1). Este hecho indica, a priori, que el hollín generado a partir del biodiésel 
es menos reactivo, a pesar de que con otras técnicas de análisis se observa lo contrario. 
No obstante, los resultados obtenidos por algunos de estos investigadores 
[59][105][108][154] no pueden considerarse significativos. Por ejemplo, en el trabajo de 
Song et al. [59] se analiza la microestructura del hollín generado a partir de diferentes 
combustibles (diésel, biodiésel y un combustible Fischer – Tropsch) con espectroscopía 
Raman. Aunque las diferencias no fueron significativas, el hollín generado a partir de 
biodiésel presentó menor ratio D1/G, seguido del hollín generado por el combustible 
Fischer – Tropsch y el generado por el diésel. 

Otro parámetro utilizado para estudiar la microestructura del hollín es el ratio D3/G, que 
proporciona información sobre la presencia de carbono amorfo en el hollín. En los trabajos 
en los que este parámetro ha sido calculado [57][142] se obtiene que el hollín generado a 
partir de biodiésel presenta un ratio D3/G menor (menor presencia de carbón amorfo) 
que el hollín generado a partir de diésel. 

Mustafi et al. [152] en su trabajo generaron hollín mediante un proceso de combustión 
convencional para compararlo con el obtenido en un proceso de combustión dual, en cuyo 
caso se utilizó combustible diésel convencional con gas natural, en un caso, y con biogás, 
en otro. En los resultados se muestra que los hollines generados en el proceso de 
combustión dual tienen un ratio D1/G menor que el generado a partir de diésel, es decir, 
estos hollines tienen una microestructura más ordenada. En este trabajo también se 
calcula el ratio D3/G, observándose que es mayor para el hollín generado en la combustión 
dual de diésel y gas natural que para el hollín generado a partir de diésel. 

Por último, Wei et al. [155] comparan la microestructura de dos hollines generados en un 
motor diésel. El primero de ellos se genera a partir de n – heptano, que es un hidrocarburo 
alifático, con un número de cetano cercano al del diésel y del que además es bien conocida 
su cinética de oxidación. Por otro lado, ya que el combustible diésel convencional tiene 
una cantidad, no despreciable, de hidrocarburos aromáticos, se genera hollín a partir de 
la combustión de una mezcla de n – heptano y tolueno, para así estudiar cómo se ve 
afectada la microestructura del hollín por la composición del combustible. En este trabajo 
se observa como el hollín generado a partir de n – heptano presenta menor ratio D1/G, 
por lo que se concluye que la presencia de hidrocarburos aromáticos en el combustible 
favorece el desorden de la microestructura del hollín formado. 

A pesar de que en muchos estudios las tendencias obtenidas al evaluar la nanoestructura 
del hollín con esta técnica son contradictorias, sí que se pueden destacar algunas 
tendencias mayoritarias. Respecto al efecto del modo de operación, un aumento del grado 
de carga conduce, en general, a la formación de hollines con nanoestructuras más 
ordenadas. En cuanto a los efectos de los parámetros de funcionamiento sobre la 
estructura del hollín es más difícil encontrar tendencias mayoritarias, bien porque apenas 
existen estudios, como en el caso del efecto de la tasa de EGR o de la presión del turbo, 
bien porque los resultados obtenidos en diferentes trabajos son poco concluyentes, como 
ocurre al estudiar el efecto de la presión de inyección. Finalmente, al estudiar el efecto 
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del combustible la tendencia obtenida en la mayoría de los trabajos es que el hollín 
generado a partir de biodiésel presenta una estructura más ordenada que el generado con 
diésel, si bien en algunos de estos trabajos las diferencias observadas no se pueden 
considerar estadísticamente significativas. 

Para concluir este apartado se citan de manera breve algunos trabajos que han propuesto 
correlaciones para calcular la longitud de los paquetes grafíticos, obtenida con XRD, en 
función del ratio ID1/IG. En el trabajo de Knight et al. [156] se propone una correlación 
que fue obtenida tras analizar una gran variedad de materiales carbonosos con XRD y 
espectroscopía Raman. Dicha correlación solo es válida si la longitud de onda del láser 
utilizado es de 514.5 nm, ya que, de acuerdo con el trabajo de Mernagh et al. [157], los 
resultados obtenidos con espectroscopía Raman dependen de la longitud de onda del láser 
utilizado. Por este motivo, Cançado et al. [158] propusieron una correlación, en la que sí 
se tiene en cuenta la longitud de onda del láser utilizado, para calcular la longitud de los 
paquetes grafíticos que componen la microestructura del hollín a partir del ratio ID1/IG. 
En el trabajo de Ferrari et al. [159] se propone otra correlación para el cálculo de la 
longitud de los paquetes grafíticos, pero esta solo es válida para paquetes grafíticos 
pequeños (La < 20 Å). 

 

2.4.2.4 Espectroscopía de pérdida de energía de electrones 
 

La espectroscopía de pérdida de energía de electrones (EELS, Electron – Energy Loss 
Spectroscopy) es una técnica que se utiliza para estudiar la estructura atómica de los 
átomos que componen la muestra. Esta técnica hace incidir un haz de electrones de baja 
energía que pueden interaccionar de diferentes formas con la muestra. Esta técnica mide 
la pérdida de energía que sufren los electrones incidentes como consecuencia del choque 
inelástico con los electrones de los orbitales que rodean las moléculas que componen la 
muestra [160]. Su principal ventaja es que no analiza las radiaciones producidas a raíz 
del choque inelástico inicial, como hacen las técnicas de rayos X, sino la interacción 
primaria de los electrones incidentes con la muestra. En la Figura 2.14 se muestra un 
espectro típico obtenido al analizar una muestra cualquiera con EELS, en el que se 
distingue la existencia de tres regiones. En la primera aparece el pico correspondiente a 
los electrones incidentes que no pierden energía al interaccionar con la muestra, es decir, 
sufren una colisión elástica. La segunda zona, conocida como la región de baja pérdida 
de energía, se produce como resultado de la colisión de los electrones incidentes con los 
electrones de las capas electrónicas más alejadas del núcleo de la molécula. Por último, 
la tercera región conocida como la región de alta pérdida de energía, se produce como 
resultado de la colisión de los electrones incidentes con los electrones situados en las capas 
electrónicas más cercanas al núcleo. En esta última zona se obtiene información sobre la 
estructura atómica de la molécula [160]. 
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Figura 2.14: Espectro típico obtenido al analizar una muestra con EELS (izquierda) y espectro 

típico obtenido al analizar hollín con EELS (adaptada de Al – Qurashi [103]). 

En la Figura 2.14  se muestra también una ampliación de la zona de alta pérdida de 
energía en un espectro típico obtenido al analizar hollín con esta técnica. Como se puede 
observar se distinguen dos picos característicos, π* y σ*. El primero de ellos (π*) se localiza 
en torno a 285 eV y corresponde a enlaces que involucran orbitales sp2. Este pico se 
relaciona con el carbono grafítico presente en la muestra [103]. El pico σ* se extiende 
desde 290 a 305 eV, aproximadamente, y está relacionado con el desorden existente en 
las capas de carbono [103]. Este pico corresponde a enlaces que involucran orbitales sp3. 

En la mayoría de los trabajos consultados los espectros obtenidos del análisis de hollín 
con EELS se analizan mediante el ratio de intensidades Iπ*/Iσ*. Este parámetro indica la 
relación entre el máximo de las intensidades de los picos π* y σ*. A partir de este ratio es 
posible conocer la relación entre orbitales sp2/sp3 presentes en los enlaces C = C. Si la 
relación de intensidades aumenta, también lo hace la cantidad de carbono grafítico 
presente en el hollín, aumentando por tanto su grado de ordenamiento y pudiendo 
disminuir su reactividad. 

No en todos los trabajos en los que se analiza hollín con esta técnica se utiliza el ratio de 
intensidades Iπ*/Iσ* para estudiar la estructura de este. Knauer et al. [161] proponen una 
ecuación basada en áreas (y no en intensidades) para calcular la relación que existe entre 
los orbitales sp2 y sp3 en las muestras de hollín. Para utilizar esta ecuación es necesario 
deconvolucionar los espectros obtenidos utilizando tres distribuciones gaussianas. Tras 
analizar los resultados obtenidos al aplicar esta ecuación se observó una buena correlación 
con los obtenidos con el microscopio electrónico de transmisión. 

La espectroscopía de pérdida de energía de electrones es una técnica que no ha sido muy 
utilizada en bibliografía para analizar hollín, aunque sí existen algunos trabajos. De entre 
todos los trabajos consultados, en la mayoría de los casos se estudia el efecto del 
combustible sobre la estructura atómica del hollín. 

En los pocos trabajos en los que se evalúa el modo de funcionamiento del motor, este no 
tiene mucha influencia sobre la estructura atómica del hollín cuando este es analizado 
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con EELS. En [100] [162] generan el hollín en un modo de baja carga y otro de alta carga, 
mientras que en [133] lo generan en un modo de media carga y otro de alta carga. En 
todos los casos el resultado obtenido fue el mismo, no observándose ningún efecto 
significativo del modo de funcionamiento del motor sobre la estructura del hollín 
generado.  

El efecto de la tasa de EGR se evalúa en la investigación de Al Qurashi et al. [103] a 
través del ratio Iπ*/Iσ*. Los autores observan que al aumentar la tasa de EGR la relación 
de intensidades (Iπ*/Iσ*) disminuye, por lo que la estructura se vuelve más desordenada, 
que, como en otras técnicas, podría estar relacionada con una mayor reactividad del 
hollín. Este resultado es consistente con lo obtenido en este mismo trabajo con otras 
técnicas. 

El efecto que tiene el combustible sobre la estructura del hollín ha sido estudiado en 
mayor medida. Happonen et al. [133] analizan con EELS el hollín generado a partir de 
combustible diésel puro y HVO. En dicho trabajo se realiza únicamente un análisis 
cualitativo de los espectros obtenidos, observando que no existe ninguna diferencia 
apreciable entre ellos. Como conclusión se obtiene que a pesar de las diferencias que 
existen entre ambos combustibles la estructura del hollín es igual para ambos. En el 
trabajo de Song et al. [59] se estudia, con EELS, la estructura de dos hollines, uno de 
ellos generado a partir de un combustible alternativo (Fischer – Tropsch) y el otro 
generado con biodiésel. En este trabajo se utiliza el ratio de intensidades Iπ*/Iσ* para 
comparar entre ambas muestras de hollín. Tras analizar los resultados obtenidos se 
observa que el hollín procedente del biodiésel presenta mayor ratio de intensidades, y por 
tanto tiene una estructura más ordenada que el generado a partir del combustible 
alternativo. Este resultado concuerda con lo obtenido en este mismo trabajo con otras 
técnicas, como la difracción de rayos X. Estos mismos autores también analizan con 
EELS hollín generado a partir de estos dos mismos combustibles, pero en diferentes 
instantes de avance del proceso de oxidación (diferentes grados de burn – off). Al avanzar 
la oxidación observaron que el ratio Iπ*/Iσ* era mucho menor para el hollín generado a 
partir de biodiésel que para el procedente del combustible Fischer – Tropsch, a pesar de 
que en el estado inicial ocurría lo opuesto. Por tanto, una de las conclusiones más 
relevantes de este trabajo fue que la estructura del hollín se desordena a lo largo del 
proceso oxidación, pudiendo dar lugar a cambios en su reactividad. 

En los trabajos de Gogoi et al. [109] y de Ma et al. [163] se  estudia con EELS la estructura 
del hollín generado a partir de la combustión del diésel con un aditivo oxigenado. En 
ambos trabajos se observa que a medida que aumenta el contenido de oxígeno en el 
combustible, el hollín generado presenta un ratio Iπ*/Iσ* menor, que indica que su 
estructura es más desordenada, aunque en el trabajo de Ma et al. [163] estas diferencias 
no se pueden considerar significativas. 

Wei et al. [155] estudian con EELS el hollín generado en la combustión de dos sucedáneos 
del diésel ya comentados en el marco de otras técnicas (n – heptano y una mezcla de 
n – heptano y tolueno). Al analizar, a través del parámetro Iπ*/Iσ*, los resultados 
obtenidos se observa que el hollín generado a partir de la mezcla presenta menor relación 
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de intensidades, lo que puede indicar que la presencia de aromáticos en un combustible 
favorece la formación de un hollín con una estructura más desordenada. 

 

2.4.3 Técnicas de análisis químico 
 

2.4.3.1 Espectroscopía infrarroja 
 

La espectroscopía es la ciencia que estudia las interacciones entre la materia y la radiación 
electromagnética con absorción o emisión de energía radiante. En concreto, la 
espectroscopía infrarroja se encarga del estudio de la interacción de la materia con la 
radiación infrarroja. 

La región infrarroja corresponde a la parte del espectro electromagnético que se encuentra 
comprendida entre la región visible y la de microondas, en el rango de longitudes de onda 
de 0.7 µm (�> = 14300 cm-1) a 1000 µm (�> = 10 cm-1), aproximadamente. Esta región se 
subdivide en la región de infrarrojo lejano (�> = 14300 – 4000 cm-1), la de infrarrojo medio 
(�> = 4000 – 400 cm-1) y la de infrarrojo cercano (�> = 400 – 10 cm-1). La radiación 
comprendida en el infrarrojo medio puede ser absorbida por las moléculas convirtiéndola 
en energía de vibración. Las frecuencias o las longitudes de onda a las cuales se producen 
dichas vibraciones dependen de la masa, del tipo de enlaces y de la geometría de las 
moléculas [164].  

Existen varios tipos de vibraciones, de tensión (stretching), de flexión (bending), de 
torsión (twisting), etc. Las vibraciones de tensión son las que provocan un movimiento 
en la dirección del enlace, lo que implica un aumento o una disminución de la distancia 
interatómica. Las vibraciones de flexión implican un cambio en el ángulo de enlace. 
Finalmente, las vibraciones de torsión tienen lugar fuera del plano. 

Las vibraciones que sufren las moléculas como consecuencia de la absorción de radiación 
infrarroja dan lugar a los llamados espectros infrarrojos. Por norma general, en los 
espectros infrarrojos se presenta la transmitancia (o la absorbancia) en el eje de ordenadas 
y el número de onda en el eje de abscisas. La transmitancia (ecuación 2.8) se define como 
la fracción de radiación que atraviesa un cuerpo para cada longitud de onda y está 
relacionada con la absorbancia mediante la ecuación 2.9. Una absorbancia igual a la 
unidad indica que la muestra ha absorbido el 90% de la radiación incidente a una 
determinada longitud de onda, o lo que es lo mismo, que el 10% de la radiación incidente 
ha sido transmitida por la muestra. 

 

? = @
@) (Ec. 2.8) 
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< = log1) �1?� (Ec. 2.9) 

 

Donde: 

T: Transmitancia. 

A: Absorbancia. 

I0: Intensidad de la radiación incidente. 

I: Intensidad de la radiación transmitida por la muestra. 

Los espectros infrarrojos, tradicionalmente, se recogían con los espectrómetros infrarrojos 
dispersivos. Actualmente se utilizan espectrómetros infrarrojos por transformada de 
Fourier (FTIR), que son más rápidos, tienen una mejor relación señal – ruido y presentan 
mejor resolución, reproducibilidad y exactitud que los espectrómetros dispersivos. El 
elemento fundamental de los espectrómetros infrarrojos por transformada de Fourier es 
el interferómetro de Michelson (Figura 2.15) [165]. 

Como se indica en la Figura 2.15 la radiación que emite la fuente incide sobre un divisor 
de haz. La mitad de la radiación incide y se refleja sobre un espejo fijo para luego volver 
al divisor de haz. Esta radiación, por tanto, siempre recorre una distancia fija. La otra 
mitad de la radiación se refleja en un espejo móvil para volver también al divisor de haz. 
En este caso, la longitud recorrida por la radiación es variable. Los dos haces reflejados 
se recombinan en el divisor de haz. El desplazamiento del espejo móvil produce un cambio 
en la intensidad de la onda resultante, de forma que la intensidad de dicha onda depende 
de la diferencia de caminos recorridos por los dos haces. Este haz recombinado se dirige 
hacia la muestra con la que interacciona y finalmente, la parte de radiación que no es 
absorbida por la muestra, llega al detector. La señal que llega al detector se transforma 
mediante un proceso matemático, conocido como transformada de Fourier rápida (FFT), 
a partir del cual es posible transformar la señal del dominio del tiempo al de la frecuencia, 
para así obtener el espectro infrarrojo [164][165]. 
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Figura 2.15: Esquema del interferómetro de Michelson y del interferograma obtenido para una 
fuente de radiación infrarroja monocromática. 

En el caso del hollín, al tratarse de un sólido pulverizado, es más adecuado el uso de una 
variante de esta técnica conocida como espectroscopía de reflectancia difusa de infrarrojo 
por transformada de Fourier (DRIFTS, Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform 
Spectroscopy) [166]. No obstante, ambas técnicas (FTIR y DRIFTS) han sido utilizadas 
para el análisis de hollín.  

Para utilizar la técnica DRIFTS se realiza una serie de modificaciones en el FTIR que 
permiten recoger la radiación reflejada por la muestra. La radiación infrarroja que incide 
sobre las muestras pulverizadas puede atravesar la primera capa y difundir hacia capas 
más profundas por medio de reflexiones aleatorias, refracciones y dispersión. Este hecho 
produce que parte de la radiación incidente sea reflejada en todas las direcciones. A este 
fenómeno se le conoce como reflectancia difusa (Figura 2.16). Para recoger la radiación 
difusa reflejada se acopla al FTIR un accesorio conocido como cámara de reflectancia 
difusa. Tal y como se puede observar en la Figura 2.16, dicha cámara es un dispositivo 
óptico que consta de seis espejos, dos de los cuales (espejos 3 y 4) son elipsoidales. El 
primero de ellos focaliza la radiación sobre la muestra, mientras que el segundo recoge la 
radiación difusa reflejada por la muestra para dirigirla al detector. 
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Figura 2.16: Sistema óptico de la cámara de reflectancia difusa. 

La principal desventaja de esta técnica recae en la preparación de la muestra, ya que a 
mayor tamaño de las partículas que la componen menor es la intensidad que llega al 
detector (habría una mayor contribución de la componente especular de la reflexión en 
detrimento de la componente difusa). Por este motivo es necesario moler cuidadosamente 
la muestra antes de someterla a estudio. 

En menor medida algunos autores han utilizado otra variante del FTIR para estudiar el 
hollín, conocida como reflectancia total atenuada (ATR, Attenuated Total Reflectance). 
Para utilizar esta técnica se hace incidir la radiación infrarroja en un cristal con un índice 
de refracción relativamente elevado (entre 2 y 4). La radiación infrarroja se refleja en la 
superficie interna del cristal creando una onda que se atenúa a medida que penetra en la 
muestra, la cual se encuentra en íntimo contacto en el cristal. La profundidad de 
penetración de dicha onda depende del índice de refracción del cristal utilizado, del ángulo 
de incidencia y de la longitud de onda de la radiación infrarroja. Típicamente esta 
distancia de penetración oscila entre 0.5 – 3 µm. Después de una o varias reflexiones 
internas, el haz infrarrojo abandona el cristal y se dirige al detector [167][168]. Un 
esquema de este sistema se encuentra en la Figura 2.17. Las únicas zonas en las disminuye 
la intensidad del haz que viaja a través del cristal son aquellas en las que la muestra está 
en contacto con el cristal, por lo que esta tiene que estar muy pulverizada para asegurar 
un contacto íntimo entre la muestra y el cristal [167].  
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Figura 2.17: Esquema del sistema ATR. 

Son muchos los investigadores que han utilizado la espectroscopía infrarroja para estudiar 
los grupos funcionales presentes en la superficie del hollín. Para llevar a cabo dicho 
estudio se parte del espectro resultante al analizar hollín, asignando a cada una de las 
bandas que aparecen en dicho espectro el grupo funcional que les corresponde. En la 
Figura 2.18 se muestra un espectro típico obtenido al analizar hollín con espectroscopía 
infrarroja en el cual aparecen varias bandas y a continuación, en la Tabla 2.1, aparecen 
asignadas dichas bandas a los grupos funcionales que corresponden. 

 

 

Figura 2.18: Espectro típico obtenido al analizar hollín con espectroscopía infrarroja. (Adaptada 
de Sánchez Escribano [169]) 
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Tabla 2.1: Asignación de grupos funcionales a bandas de absorción infrarroja. 

Número de 

onda (cm-1) 
Descripción Referencias 

3500 – 3100 Vibración de tensión de O – H en grupos hidroxilos. [169][170] [171] 

3050 
Vibración de tensión de C – H en compuestos 

aromáticos. 
[170][171][172][173][174] 

[175] 

2960 Vibración asimétrica de tensión de CH3 alifáticos. [170][176] 

2920 Vibración asimétrica de tensión de CH2 alifáticos. [170][176] 

2850 Vibración simétrica de tensión de CH3 alifáticos. [173][174] 

1772 – 1660 
Vibración de tensión de C = C en alquenos. 
Vibración de tensión de C = O en grupos 

carbonílicos. 
[175][176][177] 

1729 
Vibración de tensión de C = O en grupos 

carboxílicos 
[139][170][172][173]  

1669 – 1513 Vibración de C ≡ C en anillos aromáticos. [175][176][178] 

1600 – 1460 
Vibración de tensión de C = O en grupos 

carboxílicos. 
Vibración de C = C en compuestos aromáticos. 

[139][179][180] 

1600 
Vibración de C = C en compuestos aromáticos 

conjugados con C = O. 
[170][173] 

1595 
Vibración de tensión de C = C en compuestos 

aromáticos y alquenos. 
[172][174] 

1460 Vibración de tensión de = CH2. [169][170] [173][175] 

1400 – 1100 
Vibración de torsión de C – C y C – H de grupos 

aromáticos. 
Vibración de tensión de C – O – C en éteres. 

[170][172][174] 

1100 
Vibración de tensión de C – O en éteres, ésteres, 

alcoholes y fenoles. 
[173] 

1050 Enlaces de tensión de C – C – O en alcoholes. [173] 

1033 
Vibración de tensión de C – O en grupos O – CH3 y 

C – OH. 
[175] 

1000 – 750 
Vibración de torsión de C – H en compuestos 

aromáticos. 
[181] 

 

A continuación, se cita una serie de trabajos en los que, con espectroscopía infrarroja, se 
determina la presencia de grupos funcionales en la superficie del hollín generado en 
motores diésel. 

No se han encontrado en bibliografía muchos trabajos en los cuales se estudie el efecto 
del modo de operación del motor, pero se destaca el de Wang et al. [182] donde generan 
hollín en dos modos de funcionamiento diferentes, para posteriormente analizarlo con 
espectroscopía FTIR. El motor utilizado en este trabajo es un motor pesado de seis 
cilindros y 5.79 L, con el que se trabaja a muy bajo régimen de giro (1000 rpm) y se varía 
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el dosado. Para estudiar el efecto del modo de funcionamiento en los grupos funcionales 
presentes en el hollín los autores definen el parámetro I1620/I2925, que intenta cuantificar 
la cantidad de compuestos aromáticos con respecto a los compuestos alifáticos que 
presenta el hollín. Tras analizar los resultados obtenidos, los investigadores observaron 
que el modo de funcionamiento no afecta de manera significativa al ratio I1620/I2925. 
Además, en este trabajo se recoge hollín mediante una sonda montada en la culata en 
diferentes instantes de la combustión para analizarlo con FTIR, espectroscopía 
fotoelectrónica de rayos X (XPS, apartado 2.4.3.2) y termogravimetría (apartado 2.4.4.1). 
Con la espectroscopía infrarroja caracterizan el hollín a través del ratio I1620/I2925 ya 
definido, con el XPS se estudian los grupos oxigenados en la superficie del hollín y con la 
TGA se calcula la energía de activación del hollín. Estos autores observan que la 
reactividad del hollín, cuantificada a través de la energía de activación de este, está mejor 
correlacionada con el ratio I1620/I2925 que con la concentración de grupos funcionales 
oxigenados. A la vista de estos resultados se concluye que la concentración de compuestos 
aromáticos y alifáticos tiene más peso en la reactividad del hollín que la concentración 
de grupos funcionales oxigenados en la superficie de este.  

El efecto del combustible sobre la reactividad del hollín ha sido más ampliamente 
estudiado en diversos trabajos. Agudelo et al. [95] relacionaron la reactividad de los 
hollines generados a partir de diésel y de aceites vegetales con la presencia de grupos 
químicos. Dichos autores concluyeron que el hollín generado a partir de estos aceites 
presenta una mayor cantidad de compuestos alifáticos en su superficie. Según estos 
autores, el contenido en compuestos alifáticos tiene mayor influencia en la reactividad 
del hollín que la presencia de grupos funcionales oxigenados, ya que contribuyen a que la 
distancia interplanar de las capas grafíticas aumente. Estos resultados concuerdan con 
los obtenidos por otros autores [182][183], aunque en estos trabajos no se ofrece ninguna 
explicación sobre la aparente relación entre la reactividad y la concentración de 
compuestos alifáticos.  

Los resultados recogidos en los trabajos anteriormente citados difieren de los obtenidos 
por Song et al. [59], en cuyo trabajo con espectroscopía FTIR analizan hollín generado a 
partir de un diésel, un biodiésel y un combustible parafínico. En este trabajo, para 
estudiar los resultados obtenidos con el FTIR, se utiliza un ratio de intensidades de pico 
diferente al utilizado en [182]. Este ratio cuantifica la presencia de grupos funcionales 
oxigenados presentes en la superficie del hollín (I1740/I1620). Estos autores observan que 
existe una correlación clara entre la presencia de grupos funcionales oxigenados y la 
reactividad del hollín, cuantificada esta última a través de la balanza termogravimétrica. 

En el trabajo presentado por Nithyanandan et al. [184] se utiliza un motor diésel dual 
para generar hollín que, posteriormente, se analiza con DRIFTS. El motor dual utilizado 
trabaja con diésel en un caso, mientras que en otro se reemplaza parcialmente el diésel 
por metano (para simular gas natural), el cual se inyecta en el colector de admisión. En 
este estudio se observa como a medida que aumenta la cantidad de metano inyectada, el 
hollín generado presenta más compuestos alifáticos y oxigenados en su superficie. Por 
tanto, los hollines generados en el modo de combustión dual son más reactivos, tal y 
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como se corrobora con la balanza termogravimétrica en este mismo trabajo. Este 
resultado está en línea con el obtenido por Ruiz et al. [99], en el que analizaron hollín 
generado a partir de la combustión de diésel con butanol o etanol, ambos inyectados en 
el colector de admisión. Tras examinar los resultados obtenidos concluyeron que a medida 
que aumentaba la cantidad de butanol o etanol inyectado, el hollín generado presenta 
más compuestos alifáticos y oxigenados (OH) en su superficie. En este trabajo se vuelve 
a poner de manifiesto, a través de los resultados obtenidos con el FTIR y la balanza 
termogravimétrica, que el mayor contenido en compuestos alifáticos y/o grupos 
funcionales oxigenados presentes en el hollín favorece su reactividad, aunque no fue 
posible distinguir cuál de ellos cintribuye a la reactividad en mayor medida. 

 

2.4.3.2 Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X 
 

La espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS, X ray Photoelectron Spectroscopy) 
es una técnica que se utiliza para identificar los elementos presentes en una muestra. El 
análisis se lleva a cabo irradiando sobre esta rayos X monocromáticos suaves empleando 
como ánodo (Mg Kα o Al Kα) que interactúan con su superficie emitiendo, como 
resultado de dicha interacción, fotoelectrones debidos al efecto fotoeléctrico [89]. El 
número de fotoelectrones que abandona la muestra y su energía cinética se miden con un 
espectrómetro de electrones. Además, la energía de enlace de dichos electrones en el 
átomo se calcula como la diferencia entre la radiación incidente (conocida para cada 
ánodo empleado) menos la energía cinética medida. Debido a que cada elemento tiene un 
único conjunto de energías de enlace se puede utilizar esta técnica para identificar y 
determinar la concentración de elementos químicos en la superficie de la muestra. 

En la Figura 2.19 a) se muestra un espectro típico obtenido al analizar hollín con XPS. 
Aparecen dos picos claramente diferenciados que corresponden al carbono y oxígeno 
presentes en el hollín. Estos picos son los que tradicionalmente se utilizan para llevar a 
cabo el análisis del hollín. Con esta técnica también es posible realizar ensayos de alta 
resolución, para así obtener mayor detalle en localizaciones específicas del espectro y de 
esta forma, mediante deconvoluciones, conocer los grupos funcionales presentes en el 
hollín, tal y como se puede observar en la Figura 2.19 b). En la Tabla 2.2 se asigna a 
cada una de las bandas que aparecen en los espectros de alta resolución el grupo funcional 
que les corresponde. 
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Figura 2.19: a) Espectro típico de baja resolución obtenido al analizar hollín con XPS. 
b) Espectro de alta resolución correspondiente al pico del carbono ya deconvolucionado. 

Tabla 2.2: Asignación de grupos funcionales a las bandas presentes en los espectros obtenidos 
con XPS 

Compuesto Compuesto Energía de enlace (eV) 

Carbono 

Carbón grafítico 284.5 – 285.1 

Compuestos aromáticos y alifáticos 284.5 – 285.3 

Compuestos parafínicos 
Grupos hidroxilo 

285 – 287.02 

Grupos éter y carbonilos 287.81 – 288.6 

Grupos éster y carboxilos 288.85 – 290.44 

Oxígeno 

Acetonas, grupos carbonilos y 
carboxilo 

532.1 

Enlace simples C – O  533.3 

Grupos hidroxilo 534.7 

 

Tal y como se obseva en la Tabla 2.2 y en la Figura 2.19 b), tanto para el espectro de 
alta resolución del carbono como para el del oxígeno, los picos que se asignan a los 
diferentes grupos aparecen en un rango muy estrecho de energía de enlace (284 – 290 eV 
en el caso del espectro del carbono y 532 – 535 eV en el oxígeno). Por este motivo la 
deconvolución puede resultar poco precisa y poco reproducible y, por tanto, algunos 
investigadores han utilizado reacciones de derivatización [185] para ganar precisión en la 
determinación de grupos funcionales. La derivatización química es una reacción que 
transforma químicamente un compuesto presente en la superficie de la muestra, de 
manera que dicho compuesto tenga una estructura similar pero con un elemento químico 
diferenciador que es fácilmente detectable con un nuevo análisis en el XPS. No obstante, 
a pesar de las limitaciones mencionadas en el uso directo de esta técnica, no pocos 
investigadores la han aplicado, sin un proceso previo de derivatización, para caracterizar 
la composición química del hollín. 

Wang et al. [182] analizaron con esta técnica el hollín generado en un motor diésel en dos 
modos de funcionamiento de baja carga, en los que se mantuvo constante el régimen de 
giro (1000 rpm) y se varió el dosado. A partir del pico de alta resolución del oxígeno, se 
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observó que el hollín generado en el modo de menor dosado contenía más compuestos 
oxigenados en su superficie. Al comparar la concentración de grupos oxigenados con la 
reactividad del hollín, cuantificada esta última a partir de los resultados obtenidos en 
balanza termogravimétrica, los autores no encontraron una correlación clara. No 
obstante, en este trabajo solo se identificaron dos grupos funcionales oxigenados (C – OH 
y C = O), por lo que no es posible descartar que otras funcionalidades oxigenadas 
pudiesen influir en la reactividad de la muestra. 

A través de la deconvolución de los espectros de alta resolución del carbono y del oxígeno, 
Mustafi et al. [152] estudiaron los grupos funcionales presentes en dos hollines diferentes. 
Estos hollines fueron generados en un motor monocilíndrico, manteniendo constante el 
régimen de giro (1750 rpm) y variando el grado de carga. Analizando los espectros 
obtenidos para el hollín generado a baja y a alta carga, se observó en ambos la presencia 
de grupos carboxílicos y ésteres. Además, el hollín generado a alta carga no contenía 
grupos funcionales alcohol ni éter, mientras que el generado a baja carga no contenía 
compuestos parafínicos.  

Parent et al. [102] analizaron hollín generado en un motor de aviación trabajando en 
diferentes grados de carga. El análisis realizado fue principalmente cualitativo y centrado 
en el espectro de alta resolución del oxígeno. Los grupos funcionales encontrados de forma 
mayoritaria fueron acetonas, carbonilos, carboxilos, hidroxilos y éteres.  

No se han publicado muchos trabajos en los cuales se estudie el efecto de los parámetros 
de funcionamiento del motor. Yehliu et al. [104] estudiaron el efecto que tiene la estrategia 
de inyección sobre los compuestos oxigenados presentes en la superficie del hollín. Para 
cuantificar la concentración de dichos compuestos emplearon el área bajo la curva del 
espectro de alta resolución del oxígeno, pero no observaron ninguna relación entre el 
contenido en oxígeno del hollín y la estrategia de inyección (inyección única o partida). 
Tampoco hubo relación entre la concentración funcionalidades oxigenadas y la 
reactividad del hollín, estudiada esta última a través de la balanza termogravimétrica.  

Estos mismos autores [104] también examinaron el efecto del combustible sobre los 
compuestos oxigenados presentes en el hollín, empleando un diésel puro, un biodiésel y 
un combustible Fischer – Tropsch. En este trabajo se intentó relacionar la reactividad de 
los hollines generados con los diferentes combustibles con el contenido en oxígeno de 
dichos hollines, obteniendo como conclusión que la oxidación del hollín no dependía de 
la concentración de funcionalidades oxigenadas en su superficie. Esta conclusión se 
contradice a lo obtenido por Song et al. [59] empleando otras técnicas. 

El efecto del combustible sobre la composición química del hollín también fue estudiado 
por Mustafi et al. [152], en cuyo trabajo generan hollín a partir de un combustible diésel 
puro para compararlo con el generado en un proceso de combustión dual. La diferencia 
más importante fue la menor presencia de compuestos aromáticos en los hollines 
generados a partir del proceso de combustión dual. Este hecho puede influir en la 
reactividad del hollín, ya que como se ha visto anteriormente [155][182], la presencia de 
compuestos aromáticos en el hollín puede favorecer la reactividad de este. Resultados 
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similares obtuvieron Liu et al. [183] en su investigación, quienes compararon muestras de 
hollín a partir de dos sucedáneos del diésel (n – heptano y una mezcla de este con 
tolueno). En este trabajo se analizaron los compuestos oxigenados presentes en la 
superficie de los hollines, observando que el hollín generado a partir de la mezcla n – 
heptano y tolueno presentaba más compuestos oxigenados en su superficie que el 
generado a partir de n – heptano. Por otro lado, en este trabajo también se estudió la 
reactividad del hollín no observando correlación con la concentración de compuestos 
oxigenados en su superficie, pero sí con el contenido en compuestos aromáticos. 

En el trabajo de Langley et al. [185] se analizan diferentes sustancias carbonosas 
procedentes de diversas fuentes, siendo una de ellas hollín diésel. La diferencia 
fundamental de este trabajo con los anteriores reside en el hecho de que estos autores sí 
derivatizaron las muestras antes de analizarlas. En concreto, cuando se analizó la muestra 
de hollín diésel se observó que esta presentaba compuestos compuestos carboxílicos y 
carbonílicos, además de grupos funcionales hidroxilo (en muy baja proporción). Esta 
muestra de hollín también presentaba otros compuestos que no pudieron ser identificados 
por ninguna de las reacciones de derivatización utilizadas. 

 

2.4.3.3 Espectroscopía de dispersión de energía 
 

La espectroscopía de dispersión de energía (EDS, Energy Dispersive Spectroscopy) es una 
técnica que se utiliza para estudiar la composición elemental de las muestras. En esta 
técnica se hace incidir un haz de electrones de alta energía sobre la muestra que colisionan 
contra los átomos que la componen. Estos átomos están compuestos por un núcleo 
alrededor del cual orbitan los electrones que se encuentran organizados en capas 
electrónicas. Cuando un electrón del haz incidente choca contra otro de una capa 
electrónica interior y lo expulsa de esta, un electrón de una capa superior ocupa su hueco. 
Como consecuencia de este proceso se libera una cantidad de energía, en forma de rayos 
X, igual a la diferencia energética existente entre las dos capas electrónicas involucradas 
en este proceso. Si un electrón de la capa K es expulsado la vacante puede ser ocupada, 
por ejemplo, por un electrón de la capa L, M, N, etc. (conviene recordar que los electrones 
de un átomo se organizan en capas, siendo la capa K la más interna de todas, seguida 
por la L, M, N, O, P, Q). Si esta vacante es ocupada por un electrón de la capa L se 
producen rayos X Kα, mientras que si la vacante es ocupada por un electrón de la capa 
M se producen rayos X Kβ, más energéticos que los rayos anteriores, ya que la diferencia 
energética entre las capas K y M es mayor que la existente entre las capas K y L. Sin 
embargo, la transición más probable es la que involucra las capas K y L, por lo que la 
radiación Kα es más intensa que la Kβ. De esta forma se puede conocer la composición 
elemental de una muestra, ya que la energía, en forma de rayos X, que emiten los 
electrones que compone la muestra es característica de cada elemento químico. 

Los elementos ligeros, cuyo número atómico es menor de once, no pueden ser detectados 
utilizando esta técnica, bien porque no producen rayos X característicos como es el caso 
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del hidrógeno y del helio, bien porque los rayos X que producen tienen una energía tan 
baja que no son detectados. Por este motivo, esta técnica (EDS) se combina con la 
espectroscopía de pérdida de energía de electrones (EELS). Es muy usual que la 
espectroscopía de dispersión de energía (EDS) también se combine con las técnicas de 
microscopía electrónica (TEM y SEM). De este modo, mediante un detector instalado en 
el microscopio, es posible captar los rayos X generados como consecuencia del impacto 
del haz de electrones, producidos previamente en el propio microscopio, con la muestra.  

No son muchos los investigadores que han utilizado esta técnica para analizar el hollín 
producido en motores diésel. Song et al. [100] evalúan el efecto que tiene el grado de carga 
del motor sobre la composición de un hollín generado a partir de un combustible diésel 
puro. Para ello, trabajan en dos condiciones de funcionamiento, una de baja carga y otra 
de alta carga (25 % y 75 % del par máximo a 1800 rpm, respectivamente) manteniendo 
constante el régimen de giro. Una vez recogido y examinado el hollín se observa como al 
aumentar el grado de carga del motor se produce un aumento del contenido en carbono 
y un ligero aumento del contenido en oxígeno.  

El efecto de la presión de inyección y de la presión del turbo sobre la composición del 
hollín ha sido estudiado por Mühlbauer et al. [136]. En este trabajo se observa como al 
aumentar la presión de inyección o la presión del turbo se genera hollín en el que aparecen 
trazas de zinc, aluminio o calcio, que podrían actuar como catalizadores en el proceso de 
oxidación del hollín. En cuanto a la concentración de oxígeno presente en el hollín se 
obtienen valores muy dispares al variar la presión de inyección o la presión del turbo, sin 
una tendencia evidente.  

También el efecto del combustible sobre la composición del hollín ha sido analizado. En 
el trabajo de Salamanca et al. [139] se estudia, con espectroscopía de dispersión de energía, 
el contenido en oxígeno de tres hollines, dos de ellos generados en el proceso de 
combustión de dos biodiésel diferentes (palma y linaza, respectivamente) y el tercero 
generado a patir de una mezcla al 50 % v/v de los dos biodiésel anteriores. Al analizar 
los resultados obtenidos observaron que el contenido en carbono y oxígeno de los hollines 
generados fueron muy similares, aunque  el contenido de oxígeno del hollín generado a 
partir de biodiésel fue sensiblemente inferior al del diésel. 

La espectroscopía de dispersión de energía también se ha utilizado para estudiar la 
composición de las cenizas que aparecen asociadas al hollín, ya que como se ha comentado 
anteriormente la presencia de calcio, zinc y aluminio pueden catalizar su proceso de 
oxidación [186]. Liati et al. [137] estudiaron la composición de las cenizas de tres hollines 
generados a partir de combustibles diferentes. Los combustibles utilizados para generar 
los diferentes hollines, que posteriormente se recogen directamente del DPF, fueron un 
diésel puro, una mezcla de diésel con biodiésel (20 % v/v) y un biodiésel puro. Al analizar 
las cenizas del hollín generado a partir del biodiésel se observa que estas están 
principalmente compuestas por oxígeno, calcio, azufre y fósforo. El hollín generado a 
partir de la mezcla de diésel y biodiésel presentó una menor cantidad de cenizas que el 
hollín del biodiésel puro, compuestas principalmente por oxígeno y fósforo. Por último, 
al analizar el hollín generado a partir del diésel, en este y otros trabajos [179][187][188] 
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se observa que presenta muy poca cantidad de cenizas y que estas están compuestas en 
su mayoría de fósforo y calcio. Según estos autores, es posible que la mayor reactividad 
del hollín procedente del biodiésel con respecto al diésel se deba en parte al mayor 
contenido de cenizas que presenta este hollín, que podrían catalizar su oxidación.  

En algunos trabajos, como en el de Sharma et al. [189], se combina la espectroscopía de 
dispersión de energía (EDS) con la microscopía electrónica de transmisión (TEM) para, 
de esta forma, realizar un análisis simultáneo de la estructura del hollín y de su 
composición. En dicho trabajo se analizan diferentes zonas de una misma partícula 
observándose, a través de las fotografías tomadas por el microscopio, que esta posee una 
estructura turboestrática, en la que aparecen partículas incrustadas. Realizando un 
análisis con EDS a estas partículas incrustadas en el hollín observaron que estas están 
compuestas principalmente por hierro, calcio y zinc. 

 

2.4.3.4 Resonancia magnética nuclear 
 

La resonancia magnética nuclear (RMN) estudia el comportamiento de ciertos núcleos 
atómicos. A continuación, se describe de forma breve (más detalle en [148]) al no ser muy 
habitual para el análisis de hollín ni haberse empleado en esta tesis. En la práctica, para 
realizar el análisis utilizando esta técnica se introduce la muestra dentro de un campo 
magnético constante. Esta muestra se irradia, de forma breve, con radiofrecuencias 
(longitudes de onda comprendidas entre 1 mm y 100 km, aproximadamente), de forma 
que los núcleos absorben la radiación para entrar en resonancia. A medida que los núcleos 
vuelven a su estado energético inicial emiten una radiación electromagnética, que da 
origen a un espectro [148].  

La resonancia magnética nuclear proporciona información sobre la estructura molecular 
de la muestra. En la práctica (incluyendo la caracterización de hollín) se suelen utilizar 
la resonancia magnética nuclear de 1H y de 13C que, además, son complementarias. La 
primera se utiliza para deducir la estructura del esqueleto carbonado de la molécula 
observando los entornos magnéticos de los átomos de hidrógeno, mientras que la segunda 
determina el entorno magnético de los átomos de carbono. La resonancia magnética 
nuclear de 1H es más sensible que la de 13C debido a que el 99% de los átomos de carbono 
en una muestra son del isótopo 12C, que no es magnéticamente activo.  

En bibliografía no hay demasiados trabajos en los cuales se haya utilizado la resonancia 
magnética nuclear para caracterizar hollín, aunque sí ha sido ampliamente utilizada para 
la caracterización de carbones [190][191][192][193]. Por norma general, los pocos trabajos 
publicados en los que se analiza hollín con esta técnica solo se dedican a estudiar, de 
forma cualitativa, los grupos funcionales presentes en el hollín.  

Ma et al. [163] estudiaron el efecto que tiene sobre el hollín formado la adición de un 
aditivo oxigenado al combustible para mejorar la eficiencia de la combustión. Tras 
analizar el hollín con resonancia magnética nuclear de 13C, los resultados demostraron la 
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presencia de grupos funcionales alquilo y compuestos aromáticos. También se observó, 
aunque de forma minoritaria, la presencia de grupos carbonilos. Los cuatro grupos 
anteriormente descritos aparecieron en el espectro del hollín generado a partir de diésel 
aditivado y sin aditivar. Por tanto, no se encontraron diferencias significativas en cuanto 
a la estructura química entre los dos hollines. 

Santamaría et al. [172] recogieron muestras de hollín a diferentes alturas de la llama de 
un quemador y las analizaron con 1H RMN, entre otras técnicas. Los autores observaron 
que para bajas alturas de llama el hollín generado contenía más cantidad de hidrógenos 
pertenecientes a grupos metilo o metileno alifáticos unidos a anillos aromáticos, que de 
hidrógenos aromáticos y alifáticos. A medida que aumentaba la altura disminuía la 
cantidad de hidrógenos pertenecientes a grupos metilo o metileno alifáticos, mientras que 
aumentaba la cantidad de hidrógenos pertenecientes a compuestos aromáticos. Manoj et 
al. [179] estudiaron también con 1H RMN el hollín generado en un motor diésel. Estos 
investigadores sugieren, al interpretar los resultados, que el hollín está formado por largas 
cadenas de hidrocarburos alifáticos unidas a diferentes tipos de anillos aromáticos. Los 
resultados obtenidos en [179] son coherentes con lo obtenido en [172]. 

Fernandes et al. [194] y Clague et al. [195] hollín de motores diésel con 13C RMN, 
obteniendo conclusiones similares. En los dos trabajos se observó la presencia de carbonos 
que pertenecen a grupos funcionales alquilo, y, de forma minoritaria, también carbonos 
correspondientes a compuestos aromáticos y a grupos funcionales carbonilo. Estos 
resultados concuerdan parcialmente con lo obtenido en [163]. 

 

2.4.3.5 Espectroscopía de absorción de rayos X  
 

La espectroscopía de absorción de rayos X es una técnica que permite estudiar la 
estructura química de los materiales. Se irradia un haz de rayos X con energía suficiente 
elevada como para liberar electrones de la corteza de alguno de los átomos existentes en 
la muestra, produciéndose así un pico de absorción bien definido llamado borde de 
absorción [196]. Las energías a las cuales aparecen los bordes de absorción son únicas 
para cada elemento, de forma que es posible identificar el compuesto químico que está 
absorbiendo la radiación. Un espectro típico de absorción de rayos X se puede dividir en 
dos regiones, la región cercana al borde (NEXAFS, Near Edge X-ray Absorption Fine 
Structure) y la región extendida (EXAFS, Extended X ray Absorption Fine Structure), 
también conocida como XANES (Extended X-ray Absorption Near Edge Structure),  
[196]. De la primera de las regiones (NEXAFS) se puede extraer información de los 
elementos químicos que componen la muestra (Tabla 2.3) y del tipo de enlace que los 
unen, y por tanto permite estudiar la composición química del hollín. Abarca un estrecho 
rango que oscila entre ±50 eV alrededor del borde de absorción principal. Por otro lado, 
la región extendida (EXAFS) se extiende desde 50 eV hasta 2000 eV por encima del 
borde de absorción principal.  
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Tabla 2.3: Asignación de grupos funcionales a los picos obtenidos en los espectros con 
espectroscopía de absorción de rayos X [162]. 

Energía (eV) Descripción 

283.7 Quinonas 

284.9 – 285.5 Compuestos aromáticos 

285.8 – 286.4 
Compuestos aromáticos 
Compuestos fenólicos 

Acetonas 

287.1 – 287.4 
Compuestos alifáticos 
Carbonilos aromáticos 

287.7 – 288.3 Compuestos carbonílicos 

287.6 – 288.2 
Grupos metilo, metileno y 

metino 

288.2 – 288.6 Compuestos carboxílicos 

289.3 – 289.5 Alcoholes 

 

No han sido muchos los investigadores que han utilizado esta técnica para analizar hollín 
diésel. No obstante, hay algunos estudios en los cuales se utiliza para analizar el efecto 
que tiene sobre el hollín el modo funcionamiento del motor o el combustible utilizado. 

En el grupo de investigación de A. Braun, en la Universidad de Kentucky, se han 
desarrollado varios trabajos en los que se analiza hollín generado en motores diésel 
utilizando espectroscopía de absorción de rayos X [197][198][199]. En todos estos trabajos 
se realiza un estudio cualitativo del hollín, es decir, se analizan los picos que aparecen en 
los espectros obtenidos y se asignan al grupo funcional al que corresponden. En todos los 
espectros obtenidos se observan tres picos bien diferenciados. El primero de ellos aparece 
para una energía de 285 eV y corresponde a enlaces C = C de compuestos aromáticos. 
El segundo aparece en 288 eV y corresponde a compuestos carboxílicos (COOH). 
Finalmente, aparece otro pico en torno a 292 eV, que según estos autores, se debe a 
alguna especie carbonada que se forma durante la irradiación de la muestra con rayos X. 

En otro trabajo, Braun et al. [162] estudian el efecto del grado de carga del motor. En 
este trabajo se recoge hollín generado mientras el motor trabaja al ralentí y en un modo 
de alta carga. Los resultados muestran que el hollín generado a alta carga posee mayor 
cantidad de compuestos aromáticos que el generado al ralentí.  
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2.4.4 Técnicas de análisis térmico 
 

2.4.4.1 Termogravimetría 
 

La termogravimetría es una técnica de análisis que permite medir con precisión la pérdida 
de masa de una muestra en función de la temperatura. Para ello, la muestra se coloca en 
un recipiente que se sitúa en el interior de un horno en el cual tiene lugar el calentamiento 
de la muestra. Este calentamiento, típicamente, se suele realizar en atmósfera inerte 
(nitrógeno, helio) u oxidante (aire), dependiendo del tipo de proceso al que se quiera 
someter a dicha muestra. Es habitual usar este equipo para determinar la fracción 
orgánica volátil (VOF) presente en partículas (Lapuerta et al. [200]). Con la 
termogravimetría también se puede obtener información sobre la reactividad del hollín si 
se analiza, además del perfil obtenido, el rango de temperaturas en el que se produce la 
oxidación (asumiendo una rampa de calentamiento) o el tiempo que dura la misma 
(asumiendo un proceso isotermo). A partir del análisis del hollín con esta técnica se 
obtienen gráficas denominadas termogramas, que son representaciones de la evolución de 
la masa o de la velocidad de la pérdida de masa frente a la temperatura o al tiempo. En 
la Figura 2.20 a) y b) se muestran dos termogramas típicos obtenidos al oxidar hollín en 
un proceso isotermo y bajo una rampa de calentamiento, respectivamente. En el eje de 
ordenadas de los termogramas presentados en la Figura 2.20 no aparece representada la 
masa, sino que se representa la masa normalizada (α) y la velocidad de pérdida de masa 
normalizada (dα/dT), tal y como se hace comúnmente en el estudio de las reacciones en 
el estado sólido [201]. De acuerdo con la ecuación 2.10 la masa normalizada toma valores 
entre 0 y 1, siendo el 1 el valor que se alcanza una vez que se ha quemado todo el hollín. 
Por tanto, el área bajo la curva de velocidad de pérdida de masa normalizada es la 
unidad.  

 

Figura 2.20: a) Termograma típico obtenido al oxidar hollín en un proceso isotermo con la 
TGA. b) Termograma típico obtenido al oxidar hollín utilizando una rampa de calentamiento 
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D = E) −E
E) −E6 (Ec. 2.10) 

 

Donde: 

m0: Masa en el instante inicial. 

mf: Masa en el instante final. Este valor no es cero debido a que es habitual la 
presencia de trazas metálicas y residuos en la muestra de hollín. 

m: Masa en un instante determinado del proceso. 

Cuando se emplean rampas de calentamiento para estudiar la reactividad del hollín, tal 
y como se observa en la Figura 2.20 b), algunos autores definen temperaturas 
características del proceso de oxidación [202] como son la temperatura inicial y final de 
la oxidación (SOT y FOT), la temperatura a la cual la curva de velocidad de pérdida de 
masa alcanza el punto de inflexión (TOT) y la temperatura a la cual la velocidad de 
pérdida de masa es máxima (MLRTmax). En otros trabajos, como en el de Bhardwaj et 
al. [106], definen otras temperaturas para estudiar el proceso de oxidación del hollín, 
como las temperaturas a las cuales se ha oxidado el 10, 50 y 90 % del hollín. 

Otro parámetro que se puede obtener, a partir de los termogramas obtenidos con esta 
técnica, para estudiar la reactividad de cualquier sustancia es el propuesto por 
Laurendeau [203] (ecuación 2.11). En este trabajo se define la reactividad (R) como la 
capacidad de reacción química de un combustible sólido bajo condiciones específicas de 
temperatura y presión y en presencia de un agente oxidante determinado. Este parámetro 
se ha utilizado principalmente para estudiar la reactividad de la biomasa [204][205], pero 
también se puede aplicar para el estudio del hollín [103]. Como se deduce de la ecuación 
2.11 el valor de la reactividad puede variar con el tiempo. En estos casos es habitual 
emplear el valor de reactividad máxima. 

 

F = � 1
1 − D� ∙

$D
$G  (Ec. 2.11) 

 

La termogravimetría ha sido muy utilizada para caracterizar el hollín generado en 
motores diésel, por lo que son numerosos los trabajos existentes en biliografía. En todos 
los trabajos que se citan a continuación se estudia la reactividad del hollín al oxidarlo 
con aire, excepto cuando se indica específicamente lo contario. En los trabajos que se 
comentan a continuación se analiza únicamente hollín (fracción no volátil de las 
partículas), a no ser que se comente lo contrario en el texto. 

En cuanto al estudio del efecto del modo de operación sobre el hollín los resultados que 
se obtienen son poco concluyentes y en algunas ocasiones contradictorios. Son varios los 
autores que han observado, utilizando la termogravimetría, que el aumento del grado de 
carga del motor da lugar a un hollín menos reactivo que el generado a baja carga 
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[99][130][206][207]. Este hecho se observa en los termogramas obtenidos en estos trabajos, 
en los que se aprecia que el hollín generado a alta carga se oxida más lentamente o 
necesita mayores temperaturas que el generado a baja carga. Esta tendencia es coherente 
con los parámetros deviados de la espectroscopía Raman (apartado 2.4.2.3), en los que 
se observa que al aumentar el grado de carga la nanoestructura del hollín se vuelve más 
ordenada. Sin embargo, en otros trabajos consultados no se observa efecto alguno del 
grado de carga del motor sobre la reactividad del hollín [57][134][202].  

En el trabajo de Leidenberger et al. [127] se evaluó de forma conjunta el efecto del grado 
de carga y de la presión de inyección sobre el hollín formado durante el proceso de 
combustión de un motor diésel. En este trabajo se observó que, para régimen constante, 
el aumento del grado de carga y de la presión de inyección contribuyó a formar un hollín 
más reactivo. En este trabajo es difícil separar el efecto del grado de carga y el de la 
presión de inyección, pero parece que la presión de inyección tiene más influencia sobre 
la reactividad del hollín que el grado de carga.  

El efecto de la presión de inyección sobre la reactividad del hollín también ha sido 
estudiado en bibliografía. En todos los trabajos consultados [105][130][136] se observa que 
un aumento de la presión de inyección conduce a la formación de hollín más reactivo. 
Existen varias explicaciones para este fenómeno. Ye et al. [105] argumentan que el 
aumento de la presión de inyección mejora el proceso de mezclado del combustible con el 
aire en el interior del cilindro. Este hecho provoca una reducción de precursores del hollín, 
que se traduce en un aumento del tiempo de formación de este conduciendo, de este 
modo, a la formación de una estructura más desordenada y más reactiva. Por otro lado, 
Xu et al. [130], basándose en el trabajo de Al – Qurashi et al. [103], explican que el hollín 
generado a altas presiones de inyección puede presentar mayor concentración de bordes 
en las capas grafíticas (sitios activos), ya que en [103] se observó una relación directa 
entre la reactividad del hollín y su concentración de sitios activos. Estos átomos de 
carbono, presentes en los bordes de las capas grafíticas, son entre 10 – 100 veces más 
reactivos que los que se encuentran en el interior del plano basal, ya que el gas oxidante 
puede acceder a ellos con mayor facilidad. Además, Mühlbauer et al. [136] en su trabajo 
anteriormente referenciado, estudian también la influencia de la presión del turbo, 
observando que un aumento de esta provoca un aumento de la reactividad del hollín, 
aunque no profundizan en la razón de este aumento. 

En el trabajo de Al – Qurashi et al. [103]  se analiza el efecto del EGR sobre la reactividad 
del hollín. Para llevar a cabo este estudio se utiliza un motor diésel, en el cual para un 
régimen y un par dado (1600 rpm y 80 Nm, respectivamente) se varía la tasa de EGR. 
En este trabajo se recoge hollín generado en dos modos de funcionamiento con tasas de 
EGR diferentes (0 y 20 %) para posteriormente analizarlo con diferentes técnicas, como 
la termogravimetría. Tras analizar los resultados obtenidos se observó mayor reactividad 
en el hollín generado con una tasa de EGR del 20 %, lo cual se debe a que el proceso de 
oxidación que experimentan ambos hollines no es el mismo. El hollín generado sin EGR 
experimenta un proceso de oxidación que comienza en la superficie de la partícula, 
mientras que el hollín generado con EGR se oxida desde su superficie y también desde el 
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interior de la partícula, debido a la existencia de poros en esta. Esta conclusión se alcanzó 
al visualizar el hollín con HR – TEM en diferentes grados de burn – off. Estos resultados 
son diferentes a los obtenidos en [143][208]. En la investigación de Li et al. [143] 
observaron que un aumento de la tasa de EGR provoca una disminución de la reactividad 
del hollín generado, que podría relacionarse con el aumento de la longitud de las capas 
grafíticas y la disminución de la tortuosidad de estas que estos autores midieron con HR 
– TEM. Las diferencias observadas en estos trabajos pueden ser debidas a que en la 
investigación de Li et al. [143] se instaló un filtro de partículas en el lazo de EGR el cual 
evita que se recirculen partículas al interior del cilindro. 

El efecto que tiene el combustible sobre la reactividad del hollín también ha sido evaluado 
en numerosos trabajos. En concreto, la comparación del hollín generado a partir de 
biodiésel, mezclas de diésel – biodiésel y diésel puro es uno de los estudios más habituales. 
En todos los trabajos consultados se observa que el hollín generado con biodiésel es más 
reactivo que el del diésel, es decir, se oxida a menores temperaturas (cuando se usa una 
rampa de calentamiento para oxidarlo) [57][95][108][106][107][110][138][144][202][209] o 
en menor tiempo (en un proceso de oxidación isotermo) [59][104][105][142]. En bibliografía 
se dan varios motivos para explicar este resultado. De acuerdo con Agudelo et al. [95], el 
hollín generado a partir de biodiésel es más reactivo que el del diésel puro por el efecto 
combinado de: i) el alto contenido en compuestos alifáticos que presentan los hollines 
generados a partir de biodiésel ya que, según estos autores, estos tienen más importancia 
que los compuestos oxigenados en el proceso de oxidación, ii) el hollín procedente del 
biodiésel presenta mayor área superficial que el generado a partir de diésel puro, por lo 
que los oxidantes tienen mayor accesibilidad y iii) diferencias en el proceso de oxidación, 
ya que el biodiésel presenta una oxidación superficial y una interna, más rápida que la 
superficial. Sin embargo, de acuerdo con Omidvarborna et al. [138] y Boehman et al. 
[144], son los compuestos oxigenados presentes en el hollín del biodiésel los que permiten 
que la oxidación de este sea más rápida que la del generado a partir de diésel puro. Por 
otro lado, Rodríguez – Fernández et al. [202] comentan que las diferencias observadas 
durante el proceso de oxidación pueden estar relacionadas con la estructura del hollín o 
incluso con la mayor presencia de metales (K, Mg, Ni) en el hollín procedente del 
biodiésel.  

También el efecto de otros combustibles alternativos sobre la reactividad del hollín ha 
sido estudiado. Bhardwaj et al. [106] analizaron la reactividad de tres hollines generados 
a partir de varios combustibles: diésel puro, biodiésel y HVO. En este trabajo, para 
estudiar la reactividad del hollín con la TGA, se emplearon tres temperaturas de 
oxidación características, T10%, T50%, T90%, que son las temperaturas a las que se ha 
oxidado, respectivamente, el 10 %, 50 % y 90 % de la masa inicial de hollín. Se observa 
que los hollines procedentes del biodiésel y HVO presentan una reactividad similar, con 
temperaturas aproximadamente 50ºC más bajas que las del hollín generado a partir de 
diésel puro. Por otro lado Song et al. [59] y Yehliu et al. [104] estudiaron la reactividad 
del hollín generado a partir de GTL comparándolo con el generado a partir de diésel 
puro, concluyendo que la reactividad del hollín generado a partir de GTL es menor. 
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También se ha estudiado el efecto que tiene la atmósfera oxidante sobre el proceso de 
oxidación del hollín, lo que puede arrojar información relevante de cara a la oxidación 
del hollín en un DPF. Setiabudi et al. [78] estudiaron en su trabajo el efecto de tres 
atmósferas oxidantes: solo oxígeno (10 %), solo NO2 (500 ppm) y una mezcla de oxígeno 
(10 %) y NO2 (500 ppm). Al trabajar en atmósfera que solo contenía NO2 el proceso de 
oxidación tuvo lugar a menores temperaturas que trabajando con la atmósfera de oxígeno. 
Además, con la atmósfera de oxígeno y NO2 las temperaturas de oxidación fueron menores 
que con las otras dos atmósferas. Este resultado es similar a lo observado por Jacquot et 
al. [77] y Rodríguez – Fernández et al. [80]. En este último trabajo se oxidó hollín bajo 
dos atmósferas distintas (aire empobrecido y aire empobrecido con 200 ppm de NO2), 
observándose que a temperaturas bajas (menores de 400 ºC) el proceso de oxidación del 
hollín transcurre ligeramente más rápido con la atmósfera que contiene NO2. En resumen, 
se demuestra que el NO2 juega un papel importante como oxidante del hollín a 
temperaturas bajas (menores de 400 ºC). 

Tighe et al. [72] estudiaron el proceso de oxidación de un hollín generado a partir de 
diésel puro y de otro generado a partir de biodiésel bajo una atmósfera de 880 ppm de 
NO2, concluyendo que el hollín procedente del biodiésel es más reactivo que el procedente 
del diésel puro, siendo así también cuando la atmósfera es de aire. Además, ambos hollines 
se oxidaron a temperaturas más bajas que en presencia de aire. 

Con la termogravimetría también es posible determinar parámetros cinéticos asociados a 
la combustión del hollín, como son el factor de frecuencia (A) y la energía de activación 
de la reacción (Ea). El conocimiento de estos parámetros permite modelar el proceso de 
oxidación del hollín en filtros de partículas diésel. La velocidad de una reacción de 
oxidación de hollín con oxígeno se suele expresar en función de los parámetros cinéticos 
(A y Ea), de la temperatura absoluta (T), de la presión parcial de oxígeno (pO2) y del 
mecanismo o modelo que sigue la oxidación del hollín f(α) (ecuación 2.12). 

 

$D
$G = 5+ ∙ ��D� ∙ H�� = < ∙ IJ�KL M∙NO � ∙ ��D� ∙ H��

= P< ∙ H��Q ∙ IJ�KL M∙NO � ∙ ��D� 
= <∗ ∙ IJ�KL M∙NO � ∙ ��D� 

(Ec. 2.12) 

 

En el caso de que la reacción no sea isoterma es habitual emplear la ecuación 2.13, que 
contempla la variación de la temperatura en función del tiempo a través del parámetro 
β, que no es más que la rampa de calentamiento. 

 

$D
$? = $D

$G ∙
$G
$? = $D

$G ∙
1
- = <∗

- ∙ IJ�KL M∙NO � ∙ ��D� (Ec. 2.13) 
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Atendiendo al mecanismo de reacción, f(α), existen diferentes modelos propuestos en 
bibliografía para simular las reacciones sólido – gas [201], ya que existen varios factores 
que controlan estas reacciones [210]: la reacción química, la zona de reacción, el transporte 
de energía desde o hacia esta zona, etc. Estos factores son los que determinan el modelo 
más apropiado. En la Tabla 2.4 aparecen clasificados los diferentes modelos atendiendo 
al mecanismo de reacción, así como sus expresiones matemáticas. 

Tabla 2.4: Modelos cinéticos propuestos para reacciones en estado sólido [201][210]. 

Mecanismo de reacción Modelo Expresión (f(α)) 

Nucleación 

Ley de potencias 

2α1/2 

3α2/3 

4α3/4 

Avrami - Erofeyev 

2(1-α)[-ln(1-α)]1/2 

3(1-α)[-ln(1-α)]2/3 

4(1-α)[-ln(1-α)]3/4 

Autocatálisis (Prout – 
Tompkins) 

α(1-α) 

Contracción geométrica 
Contracción de área 2(1-α)1/2 

Contracción de volumen 3(1-α)2/3 

Difusión 

Difusión 1-D 1/(2α) 

Difusión 2-D -[1/ln(1-α)] 

Difusión 3-D (Jander) [3(1-α)2/3]/[2(1-(1-α)1/3)] 

Ginstling – Brounshtein 3/[2((1-α)1/3-1)] 

Orden de reacción 

Orden cero (n=0) 

(1-α)n 
Primer orden (n=1) 

Segundo orden (n=2) 

Tercer orden (n=3) 

 

En los modelos de nucleación la reacción comienza en el interior de la matriz del sólido, 
en la cual se forman pequeños núcleos que no son más que pequeñas cantidades de 
producto, es decir, la reacción se inicia únicamente en ciertos puntos de la matriz. En los 
modelos de contracción geométrica se considera que la nucleación es instantánea en toda 
la superficie, y que la reacción avanza desde la superficie de la muestra en contacto con 
el oxidante hacia el interior. Los modelos de difusión son apropiados cuando la etapa que 
domina la velocidad de reacción es la difusión del oxidante hacia el interior de la muestra 
y/o la difusión de los productos formados. Finalmente, en los modelos de orden de 
reacción, más habituales en reacciones homogéneas en fase gas, la velocidad de reacción 
es proporcional a la concentración de reactivo existente elevada a una determinada 
potencia. 

Han sido muchos los autores que han estudiado la cinética de oxidación del hollín. En la 
mayoría de los trabajos consultados se utilizan modelos de primer orden para estudiar 
dicho proceso. No obstante, otros investigadores desarrollan sus propios modelos, como 
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el propuesto por Friedman [211]. Sin entrar en detalles, en este último [211] se parte de 
un modelo de orden de reacción de orden n, en el que este exponente es un parámetro 
más a calcular. A partir de este cálculo se puede derivar el valor del factor de frecuencia 
y la energía de activación. Uno de los parámetros cinéticos más utilizados para estudiar 
la oxidación del hollín es la energía de activación de la reacción (Ea), que indica la energía 
mínima necesaria que hay que aportar para que se produzca dicha reacción, aunque su 
interpretación en reacciones sólido – gas genera cierta controversia. La energía de 
activación para el hollín generado a partir de combustible diésel puro, cuando reacciona 
con aire, ha sido calculada por muchos investigadores y se ha observado que se encuentra 
en el rango comprendido entre 110 – 200 kJ/mol, dependiendo del trabajo consultado 
(Tabla 2.5) y de las condiciones operativas empleadas. En todos los trabajos que se citan 
a continuación se estudia la cinética de oxidación del hollín con aire, excepto cuando se 
indica lo contrario en el texto. 

Varios investigadores [57][182][202] estudian la energía de activación del hollín generado 
en motores diésel trabajando en diferentes modos de funcionamiento, observando que no 
existen diferencias significativas en función del grado de carga. En dos trabajos 
desarrollados en el grupo de investigación en el que se ha desarrollado esta tesis doctoral 
[57][202], se operó en un motor diésel moderno en tres modos de operación diferentes, 
uno de baja carga (1667 rpm, 78 Nm), otro de media carga (1972 rpm, 95 Nm) y por 
último uno de alta carga (2276 rpm, 164 Nm), observando que la energía de activación 
de la oxidación del hollín generado con diésel puro fue muy similar en los tres casos, 
permaneciendo siempre entre 110 – 115 kJ/mol. Sin embargo, en estos mismos trabajos 
al generar el hollín a partir de biodiésel en los mismos modos de operación, se observó 
que su energía de activación era menor en los modos de media y alta carga con respecto 
al de baja carga. De forma minoritaria, en algunos trabajos [206][216] se han encontrado 
diferencias en cuanto a la energía de activación del hollín generado a alta y a baja carga 
con diésel puro. En estos trabajos se propone que al aumentar el grado de carga del motor 
también aumenta la energía de activación del hollín. 

No existen muchos trabajos en los cuales se haya evaluado el efecto de los parámetros de 
inyección del motor sobre la cinética de oxidación del hollín. Yehliu et al. [104], en su 
investigación, estudian el efecto que tiene la estrategia de inyección sobre las constantes 
cinéticas del proceso de oxidación del hollín, en concreto, en este trabajo se estudia el 
efecto que tiene sobre la constante de velocidad (kc). Para llevar a cabo este estudio se 
generan dos hollines diferentes, el primero siguiendo una estrategia de inyección 
tradicional en la que solo se realiza una inyección, y en el segundo siguiendo una estrategia 
más actual en la que se realizan dos inyecciones. Se puede concluir, a la vista de los 
resultados, que una sola inyección da lugar a hollines cuya constante de velocidad de 
oxidación es mayor (mayor reactividad) que las de los generados trabajando con dos 
inyecciones. 

El efecto que tiene el combustible en la cinética de oxidación del hollín sí ha sido 
ampliamente estudiado en bibliografía. Por norma general se puede observar en los 
diversos trabajos existentes que la energía de activación del hollín generado a partir de 
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biodiésel es ligeramente inferior a la del generado a partir de diésel, coherentemente con 
la mayor reactividad deducida al analizar directamente los resultados de la TGA (como 
ya se ha expuesto anteriormente en este mismo apartado), aunque dicha energía tiene 
valores muy similares para ambos hollines [57][59][104][106][107][140][202].  

En cuanto a los hollines generados a partir de combustibles parafínicos, son menos los 
trabajos que evalúan sus constantes cinéticas. En todos los trabajos consultados se 
observa que la oxidación de estos hollines tiene una energía de activación muy similar a 
la del generado a partir de diésel puro, siendo en algunos trabajos dicha energía de 
activación ligeramente inferior a la del hollín diésel [106][107] y en otros ligeramente 
superior [59][104]. 

Stratakis et al. [216] también estudiaron el efecto de la adición de cerio al diésel sobre la 
cinética de oxidación del hollín. Los autores comprobaron que la energía de activación 
del hollín generado a partir del diésel aditivado con cerio (80 – 120 kJ/mol, dependiendo 
del modo de funcionamiento) es mucho menor que la del hollín diésel (190 kJ/mol). De 
este modo concluyeron que el cerio se puede utilizar como catalizador para disminuir la 
temperatura de oxidación del hollín. 

Wei et al. [155] evaluaron la reactividad de dos hollines generados en un motor diésel a 
partir de dos sucedáneos (n – heptano y una mezcla de n – heptano y tolueno). Los 
autores estimaron valores mayores para la energía de activación del hollín generado a 
partir de n – heptano respecto del generado a partir de la mezcla, lo que puede indicar, 
nuevamente, que la presencia de compuestos aromáticos en el combustible favorece que 
el hollín generado sea más reactivo. 

Por último, otros autores también han estudiado la cinética de oxidación del hollín, con 
NO2 en vez de aire [72][106][107]. En todos los trabajos consultados se observa que la 
energía de activación del hollín se reduce notablemente, en torno al 50%, cuando la 
atmósfera oxidante es NO2 en vez de aire. Estas reducciones tienen lugar 
independientemente del combustible utilizado para generar el hollín. 

A modo de resumen, en la tabla Tabla 2.5 se recogen valores de energías de activación 
para hollines, generados en motores diésel, que han sido publicados en diferentes trabajos. 
En dicha tabla se muestra (si están disponibles) la energía de activación, el factor de 
frecuencia, el modelo utilizado para calcular los parámetros cinéticos, el combustible 
utilizado para generar el hollín y el método utilizado para desvolatilizar y calentar la 
muestra. 
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Tabla 2.5: Revisión bibliográfica de los parámetros cinéticos del hollín diésel. 

Parámetros cinéticos 
Combustible Modelo Método utilizado en la TGA Referencias 

Energía de activación (Ea) Factor de frecuencia (A*) 

150 – 210 kJ/mol 6.05·107 – 8.31·1010 s-1 Diésel 
Primer orden 

(n=1) 

Atmósfera inerte (Ar) 
1. Calentamiento desde 25ºC hasta 

400ºC. 
2. Proceso isotermo a 400ºC durante 30 

minutos. 

Atmósfera oxidante (aire) 
1. Calentamiento desde 250ºC a 800ºC 

con rampa de 10ºC/min. 

[206] 

130 – 155 kJ/mol 0.05·107 – 1.60·107 s-1 Diésel 
Primer orden 

(n=1) 

Atmósfera inerte (He) 
1. Calentamiento desde 25ºC hasta 550ºC 

con rampa de 10ºC/min. 
2. Proceso isotermo a 550ºC durante una 

hora. 

Atmósfera oxidante (aire) 
1. Tres procesos isotermos a 500ºC, 550ºC 

y 600ºC, respectivamente. 

[212] 

140 kJ/mol 1.44·107 s-1* Diésel 
Primer orden 

(n=1) 

Atmósfera inerte (N2) 
1. Calentamiento desde 25ºC hasta la 

temperatura deseada del comienzo de la 
oxidación con rampa de 10ºC/min. 

Atmósfera oxidante (aire) 
2. Cuatro procesos isotermos a 575ºC, 

600ºC, 625ºC y 650ºC, 
respectivamente. 

[213] 
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160 kJ/mol - Diésel [211] 

Atmósfera oxidante (aire) 
1. Calentamiento desde 25ºC hasta 

380ºC con rampa de 3ºC/min. 
2. Proceso isotermo a 380ºC durante 6 

horas 

[214] 

125 – 160 kJ/mol - Diésel [211] 

Atmósfera oxidante (O2) 
1. Calentamiento desde 50ºC hasta 

900ºC con rampas de 10ºC/min, 
15ºC/min y 20ºC/min 
respectivamente. 

[182] 

110 – 115 kJ/mol 1.51·104 – 2.44·104 s-1 * Diésel 

Primer orden 
(n=1) 

Atmósfera inerte (N2) 
1. Calentamiento desde 25ºC hasta 

400ºC. 
2. Proceso isotermo a 400ºC durante 

una hora. 
3. Enfriamiento de 400ºC a 30ºC. 

Atmósfera oxidante (aire) 
1. Calentamiento desde 30ºC hasta 

700ºC con rampa de 3ºC/min. 
2. Proceso isotermo a 700ºC durante 

una hora. 

[57][202] 

85 – 120 kJ/mol 3.52·102 – 3.70·105 s-1 * 

 
Biodiésel de 

grasas 
animales 

 

116 kJ/mol - Diésel 

- 
Atmósfera oxidante (20% O2 en He) 
1. Calentamiento desde 25ºC hasta 

800ºC con rampa de 5ºC/min. 

[106][107] 

113 kJ/mol - 
Biodiésel de 

colza 

115 kJ/mol - 
Combustible 

Fischer - 
Tropsch 

110 kJ/mol - HVO 
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119.5 kJ/mol 6.80·104 s-1 * Diésel 

Primer orden 
(n=1) 

Atmósfera inerte (Ar) 
1. Calentamiento desde 25ºC a 500ºC 

con rampa de 50ºC/min. 
2. Proceso isotermo a 500ºC durante 20 

minutos. 

Atmósfera oxidante (aire) 
1. Tres procesos isotermos a 500ºC, 

600ºC y 700ºC, respectivamente. 

[59] 

102.3 kJ/mol 9.24·103 s-1 * 
Biodiésel de 

soja 

118.6 kJ/mol 7.75·104 s-1 * 

Mezcla 20% 
biodiésel de 
soja, 80% 

diésel 

135.1 kJ/mol 3.86·105 s-1 * 
Combustible 

Fischer – 
Tropsch 

68.8 kJ/mol 4.33·105 s-1 
Biodiésel de 

soja 

Orden de 
reacción  

(n = 0.52) 

Atmósfera inerte (N2) 
1. Calentamiento desde 25ºC hasta 

400ºC con rampas de 3ºC/min, 
5ºC/min, 8ºC/min y 10ºC/min, 
respectivamente. 

[215] 

kc = 2.55·10-9 Pa-1·s-1 Diésel 

Primer orden  
(n=1) 

Mismo que [57] y [202] [95] 
kc =6.98·10-9 Pa-1·s-1 

Aceite de 
palma 

kc = 8.75·10-9 Pa-1·s-1  
Aceite de 
jatrofa 
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kc = 1.27·10-8 – 1.58·10-8 Pa-1·s-1 Diésel 

Pimer orden 
(n=1) 

Atmósfera inerte (N2) 
1. Calentamiento desde 25ºC hasta 

30ºC con rampa de 10ºC/min 
2. Proceso isotermo a 30ºC durante 

treinta minutos. 
3. Calentamiento desde 30ºC hasta 

500ºC con rampa de 10ºC/min. 
4. Proceso isotermo a 500ºC durante 

una hora. 
5. Calentamiento desde 500ºC hasta 

550ºC con rampa de 5ºC/min. 
6. Proceso isotermo a 550ºC durante 

cinco minutos. 

Atmósfera oxidante (aire) 
1. Proceso isotermo a 550ºC durante 

150 minutos 

[104] kc = 1.52·10-8 – 2.16·10-8 Pa-1·s-1 Biodiésel 

kc = 1.05·10-8 – 1·10-8 Pa-1·s-1 
Combustible 

Fischer – 
Tropsch  

141 – 181 kJ/mol - n – heptano 

[211] Mismo que en [182] [155] 
136 – 178 kJ/mol - 

Mezcla 80% n 
– heptano, 

20% tolueno 
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185 – 195 kJ/mol 2.25·108 s-1 Diésel  

Primer orden  
(n=1) 

- [216] 
75 – 135 kJ/mol 0.08·104 – 1.92·106 s-1 

Diésel con 25 
ppm de cerio 

75 – 125 kJ/mol 0.07·104 – 0.77·106 s-1 
Diésel con 50 
ppm de cerio 

152 – 199 kJ/mol 2.20·106 - 3.12·109 s-1 Diésel 

Primer orden  
(n=1) 

Atmósfera oxidante (aire) 
1. Calentamiento desde 25ºC hasta 

700ºC con rampa de 10ºC/min. 

 

[140][217] 

209 – 240 kJ/mol 1.30·1010 – 1.50·1012 s-1 
Diésel con 

100 ppm de 
FPC** 

195 kJ/mol 1.20·109 s-1 Biodiésel 

240 kJ/mol 2.20·1012 s-1 
Biodiésel con 
100 ppm de 

FPC** 

155 kJ/mol - Diésel 

Primer orden 
(n=1) 

Atmósfera oxidante (aire) 
1. Calentamiento desde 25ºC hasta 

800ºC con rampas de 1ºC/min, 
3ºC/min y 5ºC/min, 
respectivamente. 

 

[109] 
147 kJ/mol - 

Diésel con 5% 
de DMF*** 

125 kJ/mol - 
Diésel con 
10% de 
DMF*** 
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54 – 90 kJ/mol - 

 
 

Diésel 
 
 

 Primer orden 
(n=1) 

Atmósfera inerte (Ar) 
1. Calentamiento desde 25ºC hasta 

550ºC con rampa de 20ºC/min 
2. Proceso isotermo a 550ºC durante 

una hora. 
3. Enfriamiento desde 550ºC hasta la 

temperatura deseada del comienzo de 
la oxidación con rampa de 10ºC/min. 

Atmósfera oxidante (20 – 880 ppm 
NO2) 

1. Seis procesos isotermos a 300ºC, 
350ºC, 400ºC, 450ºC, 500ºC, 550ºC y 
600ºC, respectivamente. 

[72] 

52 – 88 kJ/mol - 

Mezcla 90% 
biodiésel de 
colza, 10% 

diésel 

60 kJ/mol - Diésel 

- - [106][107] 

58 kJ/mol - 
Biodiésel de 

colza 

58 kJ/mol - 
Combustible 

Fischer – 
Tropsch 

56 kJ/mol - HVO 
*Valor calculado a partir de la presión parcial de oxígeno. 

**FPC: Ferrous Picrate. Es un catalizador que, según [140], permite disminuir las emisiones contaminantes y el consumo específico de combustible. 

***DMF: Dimetil Furano. Es un combustible oxigenado. 
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2.4.4.2 Calorimetría diferencial de barrido 
 

La calorimetría diferencial de barrido es una técnica que mide el calor liberado o 
absorbido por una muestra cuando experimenta una reacción o transformación, en 
función de la temperatura y/o el tiempo. Existen dos tipos de calorímetros diferenciales 
de barrido, de compensación de potencia y de flujo de calor. El principio en el que se 
basan los últimos, por ser los más empleados en la actualidad, es que al experimentar la 
muestra dicha transformación (cambio de fase, oxidación…) se produce una diferencia de 
temperatura entre la muestra y una celda de referencia vacía. Mediante un cálculo interno 
en el equipo se cuantifica el calor liberado o absorbido a partir de dicha diferencia de 
temperaturas. 

La calorimetría diferencial de barrido permite el análisis de materiales sólidos y líquidos 
y es habitualmente empleada en la caracterización de cambios de fase [218] (procesos de 
fusión o de cristalización, entre otros) y estudios de la oxidación de diferentes sustancias, 
como puede ser el hollín [215]. En el caso del estudio del hollín con esta técnica se obtiene 
información directa sobre la reactividad de este, al igual que ocurre con la 
termogravimetría. Por tanto, termogravimetría y calorimetría diferencial de barrido son 
técnicas de análisis similares y complementarias. A partir del análisis del hollín con esta 
técnica se obtienen termogramas, en los cuales se representa la tasa de calor liberado 
frente a la temperatura o al tiempo. En la Figura 2.21 se muestran dos termogramas 
obtenidos al analizar hollín con esta técnica siguiendo un proceso isotermo (Figura 2.21 
a)) o una rampa de calentamiento (Figura 2.21 b)).  

Debido a que la termogravimetría y la calorimetría diferencial de barrido son técnicas de 
análisis muy similares, la mayor parte de los trabajos existentes en bibliografía que 
estudian la reactividad del hollín lo hacen con TGA, equipo muy habitual en laboratorios, 
y no con DSC. Por este motivo son escasos los trabajos en los que se utiliza la calorimetría 
diferencial de barrido para analizar hollín diésel. 
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Figura 2.21: a) Termograma típico obtenido al oxidar hollín en un proceso isotermo con DSC. 
b) Termograma típico obtenido al oxidar hollín utilizando una rampa de calentamiento con el 

DSC. 

Al igual que sucede con la termogravimetría, el efecto del modo de operación del motor 
sobre la reactividad del hollín proporciona resultados poco concluyentes. Por un lado, 
Song et al. [100] y Lu et al. [206] observaron que, para un régimen de giro dado, un 
aumento del par efectivo del motor originaba hollín menos reactivo. Sin embargo, en el 
trabajo de Stratakis et al. [216] el aumento del par efectivo del motor, manteniendo 
constante el régimen de giro, daba lugar a un hollín más reactivo hasta un determinado 
valor de par, a partir del cual la reactividad del hollín no variaba con el grado de carga 
del motor.  

El efecto del combustible sobre la reactividad del hollín también ha sido evaluado con 
calorimetría diferencial de barrido. Ma et al. [140] y Boehman et al. [144] estudiaron la 
reactividad del hollín procedente del biodiésel para compararlo con el que procede del 
diésel. Tal y como sucede con la termogravimetría, el hollín procedente del biodiésel 
resultó más reactivo que el generado a partir de diésel. Los motivos por los que dicho 
hollín es más reactivo se exponen en el apartado 2.4.4.1. Aunque, en [144] se comenta 
que otro factor que puede favorecer la mayor reactividad del hollín procedente del 
biodiésel es la mayor fracción orgánica soluble (SOF) presente en este, esta justificación 
no tendría sentido cuando la muestra se desvolatiliza antes de realizar el ensayo de 
oxidación. 

Stratakis et al. [216] estudiaron el efecto que tiene sobre el hollín la adición de cerio al 
diésel. Estos autores observan que la adición de este catalizador favorece la oxidación del 
hollín, es decir, el hollín generado a partir del combustible diésel aditivado con cerio es 
más reactivo que el que no lo está. Este catalizador se mezcla con el combustible para 
favorecer el contacto entre el hollín y el catalizador, lo que favorece después la catálisis 
del proceso de regeneración. Además, en dicho trabajo, se observa también que a medida 
que aumenta la cantidad de cerio que se le añade al combustible, aumenta también la 
reactividad de este. 
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2.4.4.3 Reactores químicos 
 

Debido a que las técnicas de análisis que involucran reactores químicos de diferentes 
características no han sido muy utilizadas en bibliografía para el estudio del hollín, se 
han incluido todas en un mismo apartado. Al igual que en TGA y DSC, en estos reactores 
químicos el hollín se deposita en hornos o cámaras de reacción en las que se le hace 
reaccionar. Este proceso se puede llevar a cabo bajo atmósfera oxidante (O2, NO2, etc.) 
o inerte (N2, He, etc.). La diferencia fundamental entre este tipo de reactores y la 
TGA/DSC radica en la cámara en la cual se lleva a cabo el proceso de oxidación. Cada 
uno de los reactores químicos utilizados en los trabajos consultados tiene una cámara con 
una geometría diferente, que depende de las condiciones que trata de reproducir y del 
estudio que se quiere realizar. Otra diferencia entre estos reactores y la TGA/DSC es la 
forma en la que se lleva a cabo el estudio del proceso de oxidación, pues en vez de medir 
la pérdida de masa o la liberación de calor se monitoriza la evolución de algún compuesto, 
generalmente CO2, para después llevar a cabo el estudio de la oxidación del hollín. Uno 
de los reactores químicos más utilizados en estudios de cinética del proceso de oxidación 
de compuestos carbonosos es la cámara Knudsen [219][220]. 

La cámara Knudsen se utiliza para estudiar la cinética de reacción entre la muestra, que 
se encuentra en el interior de la cámara de reacción, y los gases que se introducen en ella 
[221]. Los productos de la reacción de la muestra con el gas circulante se detectan en un 
espectrómetro de masas, el cual permite monitorizar la evolución con el tiempo de dichos 
productos. Existen dos formas de trabajar con este equipo [221]. En la primera de ellas 
se introduce el flujo de gas que se quiere hacer reaccionar con el hollín en forma de pulsos. 
La segunda forma consiste en hacer circular un flujo constante de gas en el interior del 
reactor. En cualquiera de los dos casos se monitoriza, con espectrómetro de masas, la 
evolución de los productos de dicha reacción. Esta segunda forma de proceder con la 
cámara Knudsen es la más usual en los estudios de la cinética de reacción del hollín. 

No existen demasiados trabajos en los cuales se haya analizado hollín utilizando este tipo 
de técnicas. Lindner et al. [222] estudian cómo afecta al hollín diésel la variación de 
diferentes parámetros operativos del motor. En primer lugar, evalúan el efecto del 
régimen de giro sobre la reactividad del hollín diésel. Para ello, monitorizan el CO y CO2 
formado durante el proceso de oxidación del hollín en el reactor. En este trabajo se 
observa que un aumento del régimen de giro conduce a la formación de un hollín menos 
reactivo, es decir, este necesita temperaturas más altas para poder oxidarse. Según estos 
autores, esto se debe a que al trabajar a altos regímenes de giro el hollín formado sufre 
un proceso de oxidación menos intenso en la cámara de combustión. No obstante, aunque 
en [222] no se discute, se observa que la oxidación del hollín tiene lugar en dos etapas, 
debido posiblemente a la existencia de hidrocarburos adsorbidos en el hollín, que es mayor 
en los hollines generados a altos regímenes de giro. Este motivo podría ser el causante de 
la mayor reactividad de estos hollines, ya que la presencia de hidrocarburos volátiles 
disminuye la temperatura del inicio de oxidación de la muestra. El efecto del grado de 
carga también se evalúa en este trabajo, no observándose ningún efecto sobre la 
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reactividad del hollín. Para realizar este estudio, los autores fijaron el régimen de giro 
(1400 rpm) y ensayaron en tres grados de carga diferentes 25 % (55 Nm), 50 % (112 Nm) 
y 75 % (167 Nm).  

El efecto de la presión de inyección y de la presión del turbo sobre la reactividad del 
hollín también han sido estudiados. Ess et al. [154] observan que el aumento de la presión 
de inyección conduce a la formación de un hollín más reactivo, tal y como se observa en 
[105][130][136]. Existen varios motivos que explican este hecho, todos ellos aparecen en 
el apartado 2.4.4.1. Por otro lado, el aumento de la presión del turbo también conduce a 
la formación de un hollín más reactivo. 

En el Grupo de Procesos Termoquímicos de la Universidad de Zaragoza se han 
desarrollado diferentes trabajos en los que se estudian el proceso de oxidación de varios 
compuestos carbonosos en un reactor de cuarzo tubular. En el trabajo de Arnal et al. 
[223], se estudia el proceso de oxidación de Printex – U, un negro de carbón comercial 
que tiene características similares al hollín diésel, en presencia de NO y a alta temperatura 
(1000 ºC aproximadamente). En dicho trabajo se observa que a medida que aumenta la 
concentración de NO el proceso de oxidación del hollín transcurre más rápido. Un 
resultado similar encontraron Schejbal et al. [68], en cuyo trabajo se muestra que a 
temperaturas elevadas el NO tiene un rol importante como agente oxidante en el proceso 
de oxidación del hollín.  

Dentro de este mismo Grupo, utilizando la misma instalación experimental, se analizó el 
proceso de oxidación del hollín diésel bajo dos atmósferas oxidantes diferentes, 200 ppm 
de NO2 y 5 % de oxígeno. En este trabajo [224] se observó como a 500 ºC el proceso de 
oxidación del hollín se completó bajo la atmósfera que contenía NO2, mientras que con 
la atmósfera de oxígeno hizo falta elevar la temperatura hasta 600 ºC para llevar a cabo 
dicho proceso. La baja concentración de oxígeno (5 %) pudo ser la responsable de que a 
500 ºC no se completara el proceso de oxidación del hollín, a pesar de que en el apartado 
2.3.2 se expone que a temperaturas superiores a 400 ºC el proceso de oxidación se lleva 
a cabo más rápido con oxígeno que con NO2. 

 

2.5 Resumen 
 

El presente capítulo se estructura en tres partes diferentes. En la primera de ellas se 
describe el proceso de formación del hollín en motores de combustión interna. A 
continuación, en la segunda parte, se analiza el proceso de oxidación del hollín en filtros 
de partículas diésel. Para terminar, en la tercera parte, que es además la más extensa y 
detallada, se describen las técnicas de análisis más utilizadas para la caracterización de 
hollín y se muestra una revisión bibliográfica sobre las tendencias obtenidas en los 
trabajos consultados. 
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La mayoría de los autores dividen el proceso de formación del hollín en cinco etapas 
(formación de precursores, nucleación, crecimiento superficial, coagulación y 
aglomeración), las cuales pueden solapar temporalmente. Sin entrar en detalle, los 
hidrocarburos policíclicos aromáticos y las moléculas de acetileno, formados tras la 
pirólisis del combustible, dan lugar primero a los precursores del hollín. Después, estos 
compuestos se unen formando partículas primarias que continúan creciendo mediante 
fenómenos de coagulación y crecimiento superficial. Finalmente, cuando las partículas 
primarias han alcanzado su madurez, tiene lugar el fenómeno de aglomeración a través 
del cual las partículas colisionan entre sí formando aglomerados. 

Respecto al proceso de oxidación del hollín en el filtro de partículas diésel se observa que 
oxígeno y NO2 son los oxidantes principales, aunque estos actúan en ventanas de 
temperatura diferentes. Mientras que la presencia de NO2 en el proceso de oxidación del 
hollín tiene más importancia a temperaturas relativamente bajas (250 – 400 ºC), la 
relevancia del oxígeno en este proceso es mayor a temperaturas más altas (mayores de 
400 ºC). Además, hay otros compuestos, como el NO, que también pueden contribuir al 
proceso de oxidación del hollín, si bien necesita temperaturas superiores a los 600 ºC. 

Finalmente, en lo relativo al estudio de las técnicas de análisis de hollín estas se han 
divido en tres grupos (de análisis estructural, químico y térmico), atendiendo a las 
características del hollín que estudian. En primer lugar, destaca que las tendencias 
observadas en las características del hollín al variar el grado de carga, los parámetros de 
funcionamiento (tasa de EGR o condiciones de inyección, por ejemplo) o el combustible 
empleado, por norma general, no son consistentes y en algunos casos resultan 
contradictorias. Esta falta de consistencia y elevada dispersión se debe en parte a la 
complejidad del proceso de formación del hollín, en el cual intervienen numerosos 
fenómenos físico – químicos (procesos de difusión másica y térmica, interacciones de Van 
der Waals, turbulencia, tensiones superficiales, colisiones, etc.), muchos de los cuales con 
una cierta naturaleza aleatoria en el interior de la cámara de combustión. Este hecho 
justifica que no sea fácil llegar a conclusiones similares al analizar el hollín cuando se 
trata de estudios diferentes. No obstante, en los párrafos presentados a continuación se 
ha hecho un esfuerzo por resumir las tendencias más destacadas observadas en los 
trabajos consultados. 

Además, muchos trabajos han evaluado, con diferentes técnicas de análisis, sucedáneos 
comerciales de hollín, como black carbon, Printex – U, etc. Puesto que muchas de las 
características de estos sucedáneos difieren de las propias del hollín diésel 
(nanoestructura, grupos funcionales presentes en su superficie, etc.), se ha evitado, en la 
medida de lo posible, incluir trabajos en la revisión bibliográfica en los cuales utilicen 
este tipo de sustancias carbonosas y cuando se han incluído se especifica explícitamente 
en la memoria. 

Las técnicas de análisis estructural recopiladas en este capítulo han sido difracción de 
rayos X (XRD), microscopía electrónica de transmisión de baja y alta resolución (TEM 
y HR – TEM), espectroscopía Raman y espectroscopía de pérdida de energía de 
electrones. Con ellas es posible analizar la nano y microestructura del hollín, así como su 
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morfología. De acuerdo con lo mostrado en este capítulo, un aumento del grado de carga 
conduce, por un lado, a la formación de hollines con una microestructura más ordenada 
(más parecida a la del grafito), ya que los resultados obtenidos al estudiar el hollín con 
XRD, HR – TEM y Raman apuntan mayoritariamente en esa dirección, y por otro, a la 
formación de hollín con menor tamaño de partículas primarias. En cambio, no son muchos 
los trabajos que estudian el efecto que presentan sobre la microestructura o morfología 
del hollín algunos parámetros del motor, como son la presión de inyección, el EGR y la 
estrategia o el avance de la inyección. Por este motivo es más difícil encontrar 
conclusiones globales sobre el efecto de estos parámetros. En algunos trabajos sí se ha 
observado que un aumento de la presión de inyección origina hollín con menor tamaño 
de partícula primaria, aunque no se ha observado efecto alguno sobre su nanoestructura. 
Finalmente, en lo relativo al efecto del combustible, existen muchos estudios que 
comparan la microestructura y morfología de hollín generado con diésel y biodiésel. Las 
tendencias encontradas al aplicar XRD no son concluyentes, mientras que empleando 
espectroscopía Raman se concluye de forma mayoritaria que el hollín del biodiésel 
presenta una estructura más ordenada que el del diésel. Otro resultado obtenido en la 
mayoría de los trabajos consultados es que el hollín generado a partir de biodiésel presenta 
un tamaño de partícula primaria que es un 10 – 30 % menor que el del diésel.  

El siguiente bloque de técnicas estudiadas en este capítulo son las de análisis químico 
(espectroscopía infrarroja, espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, espectroscopía de 
dispersión de energía, resonancia magnética nuclear y espectroscopía de absorción de 
rayos X), las cuales estudian los grupos funcionales presentes en el hollín. La mayoría de 
los trabajos consultados estudian de forma cualitativa la presencia en el hollín de una 
amplia variedad de grupos (grupos hidroxilo, grupos metilo y metileno, grupos carboxilo 
y carbonilo, compuestos aromáticos, etc.). Otros se centran en el estudio de los 
compuestos oxigenados y alifáticos, ya que según varias fuentes pueden estar relacionados 
con la reactividad del hollín. No existen demasiados trabajos en los cuales se estudie el 
efecto que presenta el modo de funcionamiento, los parámetros de funcionamiento del 
motor o el combustible sobre los grupos funcionales presentes en el hollín, y las tendencias 
obtenidas en los pocos trabajos publicados son muchas veces poco concluyentes, 
seguramente por la necesidad de resolver picos poco definidos y a veces solapados. La 
única tendencia clara observada es que al aumentar el grado de carga se forman hollines 
con más compuestos oxigenados en su superficie. 

Para concluir la revisión bibliográfica se presentan las técnicas de análisis térmico (TGA, 
DSC y reactores químicos), las cuales, a diferencia de las anteriores, cuantifican de forma 
directa la reactividad del hollín. Una práctica muy habitual en varios trabajos 
consultados consiste en ligar los resultados de las técnicas de caracterización estructural 
o química con la reactividad, sin presentar resultados de esta última, llegando a 
conclusiones sin evidencias justificadas que las sustenten. La mayoría de los trabajos 
consultados evalúan con estas técnicas el efecto del grado de carga o del combustible 
utilizado sobre la reactividad del hollín, aunque de forma puntual algunos autores 
estudian el efecto que presenta sobre la reactividad las variaciones de diversos parámetros 
del motor. En cuanto al efecto del grado de carga las tendencias observadas son, por 
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norma general, poco concluyentes, aunque en algunos trabajos sí se observa que un 
aumento del grado de carga conduce a la formación de hollines menos reactivos. Con 
respecto a la presión de inyección, la tendencia mayoritariamente aceptada es que su 
aumento conduce a la formación de hollines más reactivos, mientras que el efecto que 
presenta el EGR no está claro atendiendo a los trabajos consultados en bibliografía. 
Finalmente, se presentan los resultados relativos al efecto del combustible sobre la 
reactividad del hollín, observándose un amplio consenso entre los autores acerca de que 
el hollín generado a partir de biodiésel es más reactivo que el del diésel. Las técnicas de 
análisis térmico también se usan para evaluar el efecto de la atmósfera oxidante, lo que 
permite evaluar condiciones más cercanas a las que existen en un filtro de partículas. En 
los trabajos consultados, tal y como se anticipaba en el apartado de oxidación del hollín 
en el DPF, se observa como el proceso de oxidación del hollín con NO2 puede desarrollarse 
a temperaturas más bajas que con oxígeno. 

Por último, es necesario realizar un par de comentarios generales acerca de la revisión 
bibliográfica aquí presentada. En primer lugar, muchos de estos trabajos establecen 
relaciones entre los resultados obtenidos al analizar hollín solo con unas pocas técnicas, 
en algunas ocasiones con una sola, y su reactividad. Esta práctica puede llevar a 
conclusiones erróneas, ya que para estudiar qué características del hollín influyen en su 
reactividad es necesario realizar una caracterización completa de este, a nivel de nano y 
microestructura, porosidad, superficie específica, morfología y grupos funcionales 
presentes. En segundo lugar, otra práctica común en varios trabajos es no realizar un 
número suficiente de medidas con las técnicas que emplean, lo cual imposibilita la 
realización de análisis estadísticos más complejos que evaluen de forma objetiva si las 
características del hollín se ven afectadas por las variables (parámetros de 
funcionamiento, combustible, etc.) estudiadas.  
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3 Instalación experimental 
 

3.1 Sala de ensayos de motor 
 

3.1.1 Esquema general 
 

El hollín recogido y analizado en la presente tesis doctoral ha sido generado en un motor 
M1D – Bk diésel de automoción, instalado en un banco de ensayos dentro de las 
instalaciones del Grupo de Combustibles y Motores (GCM) de la Universidad de Castilla 
– La Mancha (UCLM) en Ciudad Real. 

Este tipo de instalaciones son las más utilizadas en investigación debido al control que se 
ejerce sobre todas las variables de operación del motor, minimizando de este modo las 
incertidumbres asociadas a los ensayos. En esta instalación el motor se encuentra anclado 
en una bancada, la cual absorbe las vibraciones derivadas de su funcionamiento, y unido 
a un freno dinamométrico a través de un eje. Además, para el correcto funcionamiento 
del motor existe una serie de sistemas auxiliares (refrigeración, alimentación de 
combustible, etc.). En la Figura 3.1 y en la Figura 3.2 se muestran, respectivamente, una 
imagen de la sala de ensayos equipada con el motor M1D – Bk y un esquema de la sala 
de ensayos en el cual aparecen los diferentes equipos que se han utilizado en la presente 
tesis doctoral.  

 

 

Figura 3.1: Sala de ensayos del GCM equipada con el motor M1D – Bk. 
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Figura 3.2: Esquema de la sala de ensayos e instrumentación del motor. 
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3.1.2 Motor M1D – Bk 
 

Los ensayos se han llevado a cabo con un motor diésel Nissan M1D – Bk montado en 
varios vehículos (Qashqai y X – Trail, por parte del fabricante Nissan, y Laguna y Scenic, 
por parte del fabricante Renault), representativos del parque automovilístico diésel 
actual. Este motor es de cuatro tiempos, cuatro cilindros en línea, con sistema common 
– rail de alta presión, turbocompresor de geometría variable, y EGR de alta presión 
refrigerado, sobre el cual se ha instalado un sistema de control externo para tener más 
precisión en la temperatura de este. Además, el motor consta de un catalizador de 
oxidación y de un filtro de partículas, que se describen en el apartado 3.1.3. Las 
características del motor se listan en la Tabla 3.1. Este motor también dispone de una 
unidad de control electrónico (ECU) abierta, con la que es posible modificar su 
cartografía. Para obtener más información se puede consultar el PFC de A. Ramos [1]. 

 

Tabla 3.1: Características principales del motor utilizado en la presente tesis doctoral. 

Información  
general 

Código del motor M1D – Bk 

Transmisión Manual PK4 

Normativa de emisiones Euro 5 

Unidad de control electrónico 
(ECU) 

Bosch EDC16 

Aceite lubricante 5W30 

Suspensión Pendular 

Control de 
emisiones 

Sistemas de postratamiento DOC + DPF 

Estrategia de inyección 
Inyecciones posibles: 2 

pilotos, principal, 2 post – 
inyecciones 

Recirculación de gases de escape 
(EGR) 

Alta presión, refrigerado 

Datos 
geométricos 

Posición del motor Transversal 

Número de cilindros 4 

Configuración de los cilindros En línea 

Cilindrada 1994 cm3 

Diámetro del cilindro 84 mm 

Carrera 90 mm 

Volumen de la cámara de 
combustión 

25 cm3 

Relación de compresión 16:1 

Especificaciones 
principales 

Potencia máxima 111 kW a 4000 rpm 

Par máximo 323.5 Nm a 2000 rpm 
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Sistema de  
inyección 

Sistema de inyección 
Common – rail de alta 
presión MGI, 5 cm3 

Tipo de inyector 
Piezoeléctrico 1600 bar 

(Bosch) 

Bomba de alta presión del 
combustible 

Bosch CP1H 

Sistema de 
renovación  

de la 
carga 

Mecanismo de las válvulas DOHC (2 árboles de levas) 

Número de válvulas por cilindro 4 

Alimentación de aire 
Turbocompresor de geometría 

variable 

Turbocompresor Honeywell Garret VNT T/C 

Refrigeración del 
turbocompresor 

Líquida 

 

3.1.3 Sistemas de postratamiento de los gases de escape 
 

3.1.3.1 Catalizador de oxidación diésel 
 

Los gases de escape una vez que salen del cilindro, atraviesan la turbina para 
inmediatamente llegar al catalizador de oxidación diésel (DOC), situado aguas arriba de 
la trampa de partículas. El catalizador equipado en este motor es un monolito cilíndrico 
de cordierita, con una estructura tipo panal, consiguiendo de esta manera una gran 
superficie específica. Sus características se muestran en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2: Características del catalizador de oxidación diésel equipado en el motor M1D – Bk. 

Material del sustrato Cordierita 

Diámetro 143.81 mm 

Longitud 136 mm 

Estructura 4/400* 

Espesor de pared 0.1016 mm** 

Densidad de celdas del 
monolito 

62 celdas/cm2** 

*Este parámetro indica el espesor de pared, en milésimas de pulgada (4) y el número de celdas por pulgada 
cuadrada (400). 

**Parámetros calculados en la tesis doctoral de Fermín Oliva [2]. 
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3.1.3.2 Filtro de partículas diésel 
 

El filtro de partículas (DPF) presente en el escape del motor es de tipo wall – flow y está 
fabricado a partir de carburo de silicio. Está formado por una serie de canales 
longitudinales taponados de forma alternativa a su salida. Estos canales forman un lecho 
poroso, de forma que al ser atravesados por el gas de escape el hollín queda retenido en 
estos. Las características del filtro de partículas se muestran en la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3: Características del DPF equipado en el motor M1D – Bk. 

Material Carburo de silicio 

Diámetro 132.1 mm 

Longitud 266.7 mm 

Estructura 16/200 

Catalizador 
Platino con recubrimiento 
de 90 g/ft3 (0.0032 g/cm3) 

Volumen (Vf) 2.74 L 

Espesor de pared (ww) 0.4064 mm* 

Lado del canal (α) 1.3897 mm* 

Densidad de celdas del 
monolito (σ) 

31 celdas/cm2* 

Número de canales (Nc) 4249* 

Área transversal (At) 137.1 cm2* 

Fracción de área frontal 
abierta al monolito (Fabierta) 

0.29933* 

Área de filtrado (Afl) 3.11153 m2* 

Superficie específica de 
filtrado (Sp) 

1135.97 m2/m3* 

*Tesis doctoral de Fermin Oliva [2] 

 

3.1.4 Unidad de control electrónico y sistema de 
comunicación  

 

La ECU que dispone el motor utilizado en la presente tesis doctoral es de la marca Bosch 
modelo EDC 16C33. La visualización y adquisición de las diferentes variables en la ECU 
se hace a través del software Inca PC v6.2, que se comunica con la ECU gracias al 
hardware ETAS modelo ES591.1. El control de los diferentes parámetros del motor es 
posible debido a que la ECU incorpora una memoria en paralelo (ETK) a la suya propia, 
que le permite modificar dichos parámetros sin interrumpir el funcionamiento de este. En 
el contexto de la presente tesis doctoral, esta configuración de la ECU con la ETK ha 
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permitido, por un lado, modificar varios parámetros de funcionamiento, como la 
estrategia de inyección, el ángulo de inyección, la presión de inyección y la tasa de EGR, 
y por otro, estudiar el efecto del combustible alimentado al motor fijando el valor de los 
parámetros de funcionamiento más importantes, minimizando así las incertidumbres 
asociadas al valor de estos.  

Para obtener más información sobre la ECU y de la comunicación de esta con el motor 
se recomienda el PFC de A. Fernández – Cano [3]. 

 

3.1.5 Freno dinamométrico 
 

El freno dinamométrico es una máquina asíncrona que se encarga de aplicar una carga 
resistiva al motor, para de esta manera obtener los valores deseados de régimen de giro 
y par efectivo a la salida de este. El freno dinamométrico empleado es de la marca Schenck 
Pegasus Gmbh, modelo Dynas3 LI250. Este equipo permite realizar ensayos tanto en 
régimen transitorio como en régimen estacionario. El módulo de control X – Act permite 
controlar y visualizar el régimen de giro (n), el par efectivo (M) y la posición del 
acelerador (α).  

En este equipo la medida del régimen de giro se realiza a través de un tacómetro digital 
unido al rotor, que actúa de forma similar al codificador angular descrito en el apartado 
3.2. La medida del par se realiza a través de un torsiómetro y una unidad de 
acondicionamiento de señal de la empresa Gesellschaft für Industrieforschung mbH, GIF. 
Por último, para el control de la posición del acelerador se ha acoplado el acelerador 
propio del motor al módulo de control y potencia LSR 2003. Este módulo permite actuar 
sobre el sensor del acelerador conectado a la ECU del motor. 

 

3.1.6 Sistemas auxiliares 
 

3.1.6.1 Sistema de alimentación de combustible 
 

El combustible se almacena en un depósito de 60 L, aproximadamente, desde el cual es 
bombeado hacia una balanza gravimétrica gracias a una bomba de combustible de baja 
presión. La balanza gravimétrica es de la empresa AVL modelo 733S, tiene una capacidad 
aproximada de 1 kg y evalúa la pérdida de peso con una frecuencia aproximada de 3 Hz, 
pudiéndose conocer así el consumo de combustible en kg/h. En la Tabla 3.4 se muestran 
las especificaciones técnicas de la balanza gravimétrica. 
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Tabla 3.4: Especificaciones técnicas de la balanza gravimétrica. 

Rango de medida 0 – 75 kg/h 

Capacidad máxima de suministro 900 g 

Rango de temperaturas de trabajo 0 – 60 ºC 

Temperatura del combustible -10 – 70 ºC 

Peso 45 kg 

 

3.1.6.2 Sistema de admisión de aire 
 

El sistema de admisión de aire está compuesto por un filtro situado al inicio del conducto 
de admisión y por un caudalímetro de hilo caliente. El caudalímetro es de la marca 
Siemens, modelo 5WK9628.  

Una vez que el aire atraviesa el sistema anteriormente descrito, se encuentra con el 
sistema de admisión del propio motor, que consta de un filtro y de un caudalímetro, cuya 
lectura se visualiza a través del software Inca PC. Además, el sistema de admisión posee 
una válvula de mariposa a la salida del intercooler y una válvula de EGR de alta presión. 
La válvula de mariposa se puede utilizar en el proceso de regeneración del filtro de 
partículas, durante el cual se cierra parcialmente aumentando el dosado y produciendo 
un incremento de la temperatura del escape que facilita dicho proceso.  

 

3.1.6.3 Sistema de extracción de gases y renovación de aire de la sala de ensayos 
 

La sala de ensayos está equipada con dos sistemas que permiten su ventilación, necesaria 
para trabajar con seguridad durante los ensayos de motor y para que el motor opere 
correctamente, ya que se mantiene la concentración de oxígeno del ambiente.  

El sistema de renovación de aire consta de dos campanas, una de entrada y otra de salida, 
que se sitúan en la sala de ensayos. El aire se aspira y se expulsa a través de dos tomas 
situadas en la azotea del edificio. 

El sistema de extracción de gases está situado justo encima del tubo de escape del motor 
para facilitar la evacuación de los gases resultantes del proceso de combustión al exterior. 
La salida al exterior se encuentra situada en la azotea del edificio, alejada de la toma de 
admisión del sistema de renovación. 

 

3.1.6.4 Sistema de refrigeración y lubricación del motor 
 

El sistema de refrigeración agua – aire propio del vehículo ha sido sustituido por un 
sistema agua – agua, en el cual el refrigerante se enfría con agua en dos intercambiadores 
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de carcasa y tubos en contracorriente. Con el sistema de adquisición de datos (apartado 
3.1.6.6) se pueden visualizar las temperaturas de entrada y salida del refrigerante del 
motor.  

Como sistema de lubricación se emplea el propio del motor. El lubricante utilizado es un 
aceite sintético especificado por el fabricante (5W30). La temperatura y presión del aceite 
lubricante se controlan durante todo el ensayo para asegurar el correcto funcionamiento 
del motor. 

 

3.1.6.5 Sensores de presión y temperatura 
 

Se han instalado diversos sensores de presión y temperatura en varios puntos del motor 
para tener un mejor control del ensayo. Los sensores de temperatura son termopares tipo 
K de la empresa TC, mientras que los captadores de presión piezorresistivos son de la 
empresa PMA, modelo P40. Dependiendo de la ubicación en el motor, los captadores de 
presión pueden trabajar en un rango de presiones que oscila entre 0 – 2.5 bar, 0 – 6 bar 
y 0 – 10 bar. En la Tabla 3.5 se muestra una relación de los sensores de presión y 
temperatura instalados, así como su posición en el motor [1]. 

 

Tabla 3.5: Ubicación de los sensores de presión y temperatura. 

Sistema Posición de los sensores de p y T 

Circuito de refrigeración 
Entrada al motor 

Salida del motor 

Circuito de lubricación Parte lateral del cárter 

Conducto de combustible 
Aguas arriba del filtro 

Aguas abajo del filtro 

Sistema de admisión 

Salida del compresor 

Aguas abajo del intercooler 

Unión con el conducto del EGR 

Entrada cilindro 

Conducto de EGR 
Aguas arriba del intercambiador 

Aguas abajo del intercambiador 

Sistema de escape 

Salida del cilindro 

Salida de la turbina 

Aguas arriba del sistema de recogida de hollín 

Aguas abajo del sistema de recogida de hollín 

Aguas abajo del silencioso 

Extremo final 
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3.1.6.6 Sistema de adquisición de datos (Samaruc) 
 

El software utilizado para la adquisición de los datos en tiempo real de los diferentes 
sensores instalados en el motor se denomina Samaruc. Además, este software se comunica 
con el módulo de control X – Act, permitiendo la visualización del régimen de giro, par 
efectivo y posición del acelerador, y con los equipos de medida de consumo de aire y de 
combustible. Este software fue desarrollado en LabVIEW® por la CMT (Universidad 
Politécnica de Valencia) y posteriormente fue actualizado en el GCM.  

 

3.2 Sistema de adquisición de la presión en cámara 
 

La medida de la presión en cámara se realiza a través de un sensor piezoeléctrico instalado 
en sustitución de la bujía de precalentamiento del primer cilindro. Esta medida permite 
realizar el diagnóstico de la combustión (temperatura en cámara, calor liberado y tasa de 
calor liberado, entre otras). En la Figura 3.3 se muestra un esquema de la cadena de 
medida utilizada para medir la presión en cámara. En el PFC de F.V. Barberá [4] aparece 
más detallado el proceso de medida. 

 

 

Figura 3.3: Esquema de la cadena de medida de la presión en cámara. 

Los componentes de la cadena de medida de la presión en cámara son los siguientes: 

• Transductor de presión piezoeléctrico: este sensor es de la empresa Kistler, modelo 
Z17090sp149, con una sensibilidad de 25 pC/bar. Su función es transformar una 
señal de presión en una señal eléctrica. 
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• Amplificador de señal: debido a que la señal eléctrica que genera el transductor 
de presión es muy débil es necesario amplificarla. Para tal fin, se utiliza un 
amplificador de la marca Kistler modelo 5011A. 

• Codificador angular: está colocado de forma solidaria al cigüeñal, y posee un 
detector óptico con el que se puede conocer la posición exacta de este. El 
codificador utilizado es de la empresa AVL modelo 364 y proporciona dos tipos 
de señales. La primera es la de trigger (1 x vuelta) que indica el inicio de recogida 
de pulsos, mientras que la segunda corresponde a la señal de muestreo (n x 
vuelta). Esta señal tiene una frecuencia variable, en función de la cual se obtiene 
un determinado número de datos por cada vuelta del cigüeñal. Para esta tesis se 
ha seleccionado una resolución de 0.5º de cigüeñal, es decir, 1440 datos por ciclo 
termodinámico. 

• Convertidor de pulsos: transforma la señal de salida del codificador angular en 
una señal digital. 

• Acondicionador de señal: transforma la señal digital del convertidor de pulsos en 
una analógica para su entrada al oscilógrafo. Este equipo ha sido desarrollado en 
la Universidad Politécnica de Valencia por el Instituto CMT. 

• Oscilógrafo: este equipo es un sistema de adquisición de alta frecuencia de la 
empresa Yokogawa modelo OR1400 que se encarga de transformar las señales 
analógicas de entrada en digitales para su posterior procesado. Además, este 
oscilógrafo posee ocho entradas disponibles para la medida, si fuera necesario, de 
otras señales analógicas.  

• Programa de registro: se encuentra instalado en un ordenador que está conectado 
al oscilógrafo. Este software permite la adquisición y visualización de las señales 
medidas. Además, permite la conversión de los ficheros obtenidos a otros formatos 
para poder procesarlos en hojas de cálculo o en programas de diagnóstico de la 
combustión como Calmec (apartado 3.6). 

 

3.3 Sistemas de recogida de hollín 
 

El sistema de escape del motor M1D – Bk consta de un catalizador de oxidación seguido 
de un filtro de partículas diésel. Ambos están situados muy cerca del colector de escape 
para aprovechar la elevada temperatura de los gases de escape en el proceso de 
regeneración del filtro de partículas. En la presente tesis doctoral este sistema de escape 
ha sido modificado para facilitar la recogida de hollín y para realizar medidas con los 
equipos de emisiones de partículas evitando el paso del gas de escape por el filtro de 
partículas. 

Para realizar estas dos tareas se ha diseñado un sistema de by – pass que evita que el gas 
de escape sea dirigido hacia el filtro de partículas. La diferencia más notable respecto al 
sistema original es que, en esta nueva configuración, la distancia del filtro de partículas 
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al motor ha aumentado 120 cm. No obstante, esta diferencia no afecta a las conclusiones 
alcanzadas en esta tesis doctoral.  

En la Figura 3.2 se muestra un esquema del sistema de by – pass, en el que además se 
presentan los puntos de muestreo para los equipos de medida. Se puede observar que la 
mayoría de las sondas de medida se disponen en la parte final del escape. Para el equipo 
de medida de emisiones gaseosas se mecanizaron tres tomas en el sistema de escape para, 
mediante un sistema de válvulas, poder medir dichas emisiones antes y después del 
catalizador de oxidación y después del filtro de partículas, aunque no de forma 
simultánea. 

Para recoger hollín se han utilizado dos métodos. El principal es un método original en 
el que se utiliza una malla metálica para retener el hollín (apartado 3.3.1), mientras que 
el segundo es un método más convencional, usado puntualmente en algunos ensayos (ver 
apartado 4.1.2 y 5.2), en el que se utiliza una bomba que succiona a una porción del gas 
de escape a través de un filtro donde el hollín queda retenido (apartado 3.3.2).  

 

3.3.1 Recogida de hollín con malla metálica 
 

Para recoger el hollín con este método se instala en el sistema de by – pass un armazón 
metálico de acero inoxidable 304L (Figura 3.2). Este armazón tiene una longitud de 
240 mm y un diámetro de 154 mm (Figura 3.4). Antes de comenzar el ensayo dicho 
armazón se rellena con una malla metálica del mismo material que actúa como medio 
filtrante, de forma que el hollín queda atrapado en ella.  

 

 
  

Figura 3.4: Armazón metálico de perfil (izquierda), desde arriba (centro) y lleno (derecha). 

Aguas arriba y abajo del armazón se han instalado sensores de presión para medir la 
pérdida de carga de este, y así ajustar la densidad de la malla para reproducir, 
aproximadamente, la caída de presión en filtros de partículas convencionales. Una vez se 
ha acumulado suficiente cantidad de hollín se desmonta el armazón metálico para extraer 
la malla, que posteriormente se agita para separar el hollín de esta. Este hollín se 



E.T.S.I. Industriales, UCLM   

126 
 

almacena en botes translúcidos en el interior de un frigorífico, para asegurar que la luz 
no incide sobre él y evitar cualquier tipo de reacción química.  

Este método permite extraer suficiente cantidad de hollín para su caracterización con 
todas las técnicas planteadas en esta tesis (apartado 3.5). Sin embargo, uno de los 
inconvenientes derivados de este método de recogida es la aparición de trazas metálicas 
en el hollín, que provienen de la malla metálica y que podrían afectar a la reactividad del 
mismo. Por este motivo, también se ha decidido recoger hollín con otro sistema más 
empleado en bibliografía (apartado 3.3.2) y que evita esta contaminación del hollín. De 
esta forma, a través del análisis de reactividad con los dos métodos y comparando los 
resultados, se puede validar este nuevo método de recogida. 

 

3.3.2 Recogida de hollín con bomba y filtro 
 

En la parte final del sistema de escape se ha habilitado una toma para extraer hollín con 
este sistema. A través de una bomba de vacío se hace pasar una pequeña porción del 
caudal de escape a través de un filtro en el cual queda retenido el hollín, como se muestra 
en la Figura 3.5. Posteriormente, se extrae el filtro y con una pequeña espátula se separa 
el hollín, que como en el caso anterior se almacena en botes translúcidos en el interior de 
un frigorífico.  

La bomba de vacío utilizada es una bomba rotativa de paletas de la marca Vacuubrand 
modelo RZ 9 capaz de trasegar un caudal de 9.5 m3/h, aproximadamente. Los filtros 
utilizados para recoger hollín son de la empresa Pall y poseen una membrana de teflón 
de 1 µm, permitiendo un caudal de 17 L/min/cm2 a 0.7 bar. Los filtros están soportados 
sobre un anillo de polimetilpenteno que dota de rigidez a la membrana. 

Utilizando este sistema de recogida se evita la presencia de impurezas metálicas externas 
en el hollín, pero es un método que proporciona cantidades insuficientes de hollín para 
cubrir el alcance de esta tesis. Por este motivo, solo se ha utilizado este método para 
recoger el hollín necesario para, tras analizarlo con algunas técnicas seleccionadas, 
comparar los resultados con los obtenidos mediante el método anterior. 

 

  
Figura 3.5: Imagen y esquema del sistema de recogida de hollín con bomba y filtro. 
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3.4 Equipos de medida de emisiones 
 

3.4.1 Medida de emisiones gaseosas 
 

El equipo de emisiones gaseosas (Figura 3.6) utilizado en esta tesis es de la empresa 
Environnement y está compuesto por tres módulos, los cuales tienen una precisión de la 
medida del 1 %.  

 

 

Figura 3.6: Analizador de emisiones gaseosas. 

En el módulo Topaze 32M se miden los óxidos de nitrógeno (NOx) mediante 
quimioluminiscencia [5]. La concentración de NOx se mide incorporando una etapa de 
reducción química en la que el NO2 se reduce a NO en un convertidor catalítico. De esta 
forma al detector llegan dos señales: una que proporciona información únicamente de la 
concentración de NO y otra que proporciona información acerca de la concentración 
conjunta de NO y NO2, (NOx).  

En el módulo Graphite 52M se lleva a cabo la medida de los hidrocarburos totales y de 
metano mediante el principio de ionización de llama (FID) [6]. Para la medida de metano, 
se hace circular el gas de escape a través de un catalizador cuya temperatura se ajusta 
para oxidar los hidrocarburos que tengan más de un átomo de carbono. Este gas de 
escape, en el que el único hidrocarburo presente es el metano, se dirige hacia el detector 
de ionización de llama. 

Por último, en el módulo MIR 2M se realiza la medida de CO, CO2 y O2 [7]. Para la 
medida del CO y del CO2 se utiliza el principio de detección por radiación infrarroja no 
dispersiva. En este módulo el haz infrarrojo generado, antes de atravesar la muestra, se 
hace pasar por un filtro óptico que permite diferenciar entre CO y CO2, ya que en el 
espectro infrarrojo ambos compuestos tienen frecuencias de vibración muy similares. La 
medida de la concentración de oxígeno (O2) se realiza mediante un transductor cuyo 
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principio de funcionamiento se basa en la susceptibilidad paramagnética, propiedad que 
distingue al oxígeno de los demás gases comunes. 

El equipo de emisiones gaseosas también posee un armario portátil (Figura 3.6 derecha) 
en el que se encuentra una bomba y un filtro calorifugados y se realiza la regulación de 
la temperatura de la sonda de muestreo, calefactada a 190 ºC. 

 

3.4.2 Medida de distribuciones de partículas 
 

3.4.2.1 Sistema de doble dilución 
 

Para medir con el equipo de medida de distribuciones de partículas (SMPS, apartado 
3.4.2.2) es necesario diluir y acondicionar el gas de escape antes de ser analizado. De ello 
se encarga un sistema de doble dilución formado por dos dilutores de tipo eyector 
dispuestos en serie, de la empresa Dekati modelo DI – 1000 y un controlador de 
temperatura, ya que la primera de las diluciones se realiza en caliente [8]. En el proceso 
de dilución el gas de escape se mezcla en el interior del primer dilutor con aire caliente a 
50 ºC, temperatura seleccionada en base a los resultados de [9]. Además, este dilutor se 
encuentra cubierto con una manta térmica que se mantiene a esta misma temperatura. 
El gas resultante de este proceso de dilución se introduce en el segundo dilutor en el cual 
se vuelve a mezclar con aire, esta vez en frío. Finalmente, el gas resultante de las dos 
diluciones se introduce en el SMPS. Un esquema del sistema de doble dilución, así como 
una imagen del mismo, en la cual se identifican todos sus elementos, se muestra en la 
Figura 3.7. 

 

  
Figura 3.7: Sistema de doble dilución. 

Uno de los objetivos del sistema de doble dilución es la disminución de la temperatura 
del gas que se introduce en el SMPS, para evitar que este sea dañado. Además, al realizar 
el proceso de doble dilución se reduce la concentración de partículas que llegan al SMPS, 
evitando la saturación del contador de partículas. El grado de dilución de cada uno de 
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los dilutores de 8 y 7.9, respectivamente [9], obteniendo un grado de dilución total de 57 
a la salida del sistema de doble dilución. A partir de este dato es posible calcular la 
concentración de partículas referidas al gas de escape del motor [10]. 

 

3.4.2.2 Medida de las distribuciones de tamaños de partículas 
 

El equipo de medida de distribuciones de tamaños de partículas (SMPS, Scanning 
Mobility Particle Sizer) es de la empresa TSI modelo 3936L10 [11]. Está configurado para 
contar partículas con un diámetro comprendido entre 12.6 – 552.3 nm, distribuidas en 
105 rangos de diámetro. Este equipo está compuesto por: 

• Impactador: una vez que el gas de escape ha atravesado el sistema de doble 
dilución pasa a través de un impactador. En este elemento se eliminan las 
partículas cuyo tamaño sea mayor al determinado por su geometría, evitando 
daños en el equipo.  

• Clasificador electrostático: en este elemento está presente una fuente que genera 
un haz de rayos X de baja energía. Estos rayos X ionizan las moléculas del aerosol, 
asignando a las partículas que lo componen tantas cargas positivas como negativas 
para, de este modo, obtener un aerosol con carga global nula. 

• Analizador de movilidad diferencial (DMA, Differential Mobility Analyzer): en 
este elmento, formado por dos cilindros concéntricos tiene lugar la clasificación 
por tamaños. El cilindro exterior está conectado a masa, mientras que al interior 
se le aplica un potencial negativo variable a lo largo del tiempo. El aerosol a 
analizar circula por el espacio existente entre los dos cilindros. De esta forma, con 
el valor del campo eléctrico en cada instante, la fuerza de la gravedad, la velocidad 
del flujo y la geometría del analizador se clasifica las partículas por tamaños. 

• Contador de partículas por condensación (CPC, Condensation Particle Counter): 
las partículas que atraviesan el DMA llegan al CPC donde son saturadas con 
butanol que condensa sobre su superficie. Se logran tamaños de partículas entre 
2 – 3 µm que pueden ser detectadas y contadas por métodos ópticos. 

En la Figura 3.8 se muestra un esquema en el que se pueden ver los diferentes elementos 
de los que está compuesto el SMPS, así como una imagen de este donde se identifican los 
diferentes elementos que lo componen. 
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Figura 3.8: Equipo de medida de distribuciones de tamaño de partículas. 

 

3.4.3 Opacímetro de flujo contínuo 
 

El opacímetro utilizado en la presente tesis doctoral (Figura 3.9) es de la empresa AVL, 
modelo 439 [12]. Este opacímetro, cuyo principio de funcionamiento se basa en la teoría 
de extinción de la luz, consta de un emisor de luz y un receptor. Entre el emisor y el 
receptor circula el gas de escape, dando lugar a fenómenos de adsorción y dispersión de 
luz por parte de las partículas presentes en el gas de escape. Al receptor solo llega una 
fracción del haz generado por el emisor. Por tanto, conociendo la intensidad de la luz que 
llega al receptor y utilizando la ecuación de Lambert – Beer se calcula la opacidad de la 
muestra. 

 

 

Figura 3.9: Opacímetro de flujo contínuo. 
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3.4.4 Medida de masa de partículas 
 

3.4.4.1 Sistema de acondicionamiento de los filtros 
 

La cámara climática (Figura 3.10 a)) utilizada para llevar a cabo el acondicionamiento 
de los filtros es de la empresa Dycometal modelo CM 0/216 [13]. Este equipo permite 
trabajar en un rango de temperatura que oscila entre 10 – 60 ºC y en un rango de 
humedad relativa comprendido entre 40 – 80 %. De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 
595/2009 [14] se selecciona una temperatura y una humedad relativa de 22±3 ºC y 
45±8 %, respectivamente. El acondicionamiento se realiza durante al menos 2 horas, 
según indica la Directiva 88/436/CE [15]. 

Los filtros utilizados son de fibra de vidrio de la empresa Whatman, tipo GF/F (Figura 
3.10 b)). Estos filtros tienen un diámetro de 47 mm y un tamaño de poro de 0.7 µm. La 
balanza de precisión utilizada para el pesado de filtros es de la marca Sartorius modelo 
SE2 [16]. Esta balanza posee un limite máximo de peso de 2.1 g y una precisión de 0.1 µg. 

 

 
 

Figura 3.10: a) Sistema de acondicionamiento y pesado de filtros de recogida de hollín. b) Filtro 
utilizado en el equipo de medida de la masa de partículas. 

 

3.4.4.2 Minitúnel de dilución parcial 
 

El minitúnel utilizado es de la marca Horiba modelo 1304 TM (Figura 3.11) [17]. Este 
equipo diluye el gas de escape con aire ambiental filtrado para, de este modo, simular el 
proceso que tiene lugar cuando el gas de escape se diluye con el aire ambiente. La 
Directiva 97/68/CE [18] obliga a que el grado de dilución empleado sea mayor de 4. En 
este trabajo se ha utilizado un grado de dilución de 10. 
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Figura 3.11: a) Sonda de muestreo del minitúnel. b) Minitúnel de mezcla. c) Portafiltros del 

minitúnel. 

El minitúnel toma la muestra de gas a analizar de la parte final del escape. Esta muestra 
pasa por una sonda calefactada (Figura 3.11 a)) a 200 ºC. Posteriormente este gas de 
escape se mezcla con un caudal conocido de aire de dilución, que se encuentra a 
temperatura ambiente, en la entrada del minitúnel propiamente dicho, el cual se 
encuentra a 50 ºC. Una vez realizada la dilución el producto resultante se hace pasar por 
un portafiltros (Figura 3.11 c)), que contiene el filtro (Figura 3.10 b) en el cual se recogen 
las partículas contenidas en el gas. A partir de la diferencia de masa entre el filtro cargado 
de partículas y el filtro inicial, con el caudal de escape y el grado de dilución se puede 
calcular la masa de partículas en el gas de escape [19]. 

 

3.5 Equipos de caracterización de hollín 
 

3.5.1 Balanza termogravimétrica 
 

La balanza termogravimétrica (TGA) utilizada en el presente trabajo es de la empresa 
TA Instruments modelo Q500 [20] (Figura 3.12 a)). Este equipo, tal y como se comenta 
en el apartado 2.4.4.1, mide la pérdida de masa de una muestra en función de la 
temperatura. Este modelo empleado tiene una resolución de 0.1 µg y una precisión mayor 
del 0.1 %. Se compone principalmente de un horno, cuya temperatura máxima es 1000 ºC, 
y de un automuestreador, en el cual se pueden colocar hasta 16 muestras para que sean 
analizadas. Las muestras a analizar se depositan en cazoletas de alúmina (Figura 3.12 
b)) de 250 µL. En la TGA, para evaluar la pérdida de masa de la muestra, previamente 
se definen las secuencias de calentamiento a las que se somete a esta y, además, se 
selecciona la atmósfera en el interior del horno. En este trabajo se utiliza nitrógeno como 
atmósfera inerte y aire como atmósfera oxidante.  
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Figura 3.12: a) Balanza termogravimétria. b) Cazoleta de alúmina. 

En este trabajo, esta técnica se ha utilizado para oxidar el hollín y estudiar su reactividad, 
ya que este equipo proporciona una medida directa de esta. Además, también se puede 
utilizar para calcular la VOF del material particulado [21].  

Para el estudio de la reactividad del hollín se utiliza el método propuesto y descrito en 
el trabajo de Rodríguez – Fernández et al. [22]. El procedimiento de ensayo propuesto 
consiste en mantener la muestra en atmósfera de nitrógeno a 400 ºC durante una hora, 
temperatura y tiempo suficientes para que todo el material volátil, si existe, se desorba. 
A continuación, se reduce la temperatura a la cual se encuentra la muestra, para después 
cambiar a atmósfera oxidante (aire) y aplicar una rampa de calentamiento de 1 ºC/min 
hasta 650 ºC, lográndose de este modo la oxidación completa del hollín.  

En la Figura 3.13 y en la Tabla 3.6 aparecen los métodos de ensayo seguidos para la 
determinación de la reactividad del hollín [22]. 

 

Tabla 3.6: Método de ensayo para el estudio de la reactividad del hollín. 

Etapa Atmósfera 

1 Equilibrado a 400 ºC Inerte 

2 Isoterma 60 minutos Inerte 

3 Equilibrado a 100 ºC Inerte 

4 
Rampa 1 ºC/min 
hasta 650 ºC 

Oxidante 
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Figura 3.13: Perfil de temperaturas del método utilizado para el estudio de la reactividad del 
hollín. 

 

3.5.2 Calorímetro diferencial de barrido 
 

El calorímetro utilizado es de la empresa TA Instruments modelo Q20 [23] (Figura 3.14 
a)). Este equipo, como se comenta en el apartado 2.4.4.2, se utiliza para calcular el calor 
liberado por la muestra de hollín en función de la temperatura. El DSC utilizado en el 
presente trabajo tiene una resolución mayor de 0.04 µW y una precisión mayor de 0.05 %. 
Este equipo se compone principalmente de una cámara de reacción y de un 
automuestreador. En la cámara de reacción se puede trabajar en un rango de 
temperaturas comprendido entre -90 ºC – 700 ºC gracias a los diferentes sistemas de 
refrigeración que se pueden acoplar a este equipo. El automuestreador que dispone el 
DSC es un dispositivo robótico de cuatro ejes, que se encarga de situar las cazoletas en 
la cámara de reacción y de retirarlas una vez que ha terminado el experimento. La 
muestra a analizar con el DSC se deposita en cazoletas de platino (Figura 3.14 b)), 
material capaz de soportar la elevada temperatura de trabajo. Para llevar a cabo dicho 
estudio con hollín se utiliza el método de ensayo propuesto y desarrollado por Rodríguez 
– Fernández et al. [22] para termogravimetría, ya que la calorimetría diferencial de 
barrido y la termogravimetría son técnicas complementarias. 
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Figura 3.14: a) Calorímetro diferencial de barrido. b) Cazoleta de platino. 

 

3.5.3 Analizador de área superficial y tamaño de poro 
 

El equipo utilizado para la determinación del área superficial y del tamaño de poro de la 
muestra es de la marca Micromeritics, modelo Gemini V (Figura 3.15) [24].  

Previamente al análisis de la superficie específica, es necesario que las muestras estén 
libres de humedad o de otros compuestos adsorbidos que puedan afectar a la precisión de 
los resultados. Por este motivo, las muestras son desvolatilizadas en un desgasificador de 
la marca Micromeritics modelo FlowPrep 060 (Figura 3.15), en el que la muestra se 
introduce en el interior de un tubo de ensayo a 300 ºC durante 8 horas y con un caudal 
de nitrógeno en el interior del tubo de ensayo.  

 

 

Figura 3.15: Analizador de área superficial y tamaño de poro. 

Para determinar el área superficial de la muestra, este equipo utiliza una técnica 
volumétrica estática, en la que el gas de análisis (nitrógeno) fluye hacia el tubo que 
contiene la muestra y hacia un tubo de referencia vacío (ambos con una capacidad de 2 
cm3). Ambos tubos se encuentran sumergidos en nitrógeno líquido para asegurar que el 
ensayo transcurra en condiciones isotermas (77 K). En primer lugar, se hace circular una 
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corriente de helio por ambos tubos para, de esta manera, comparar el volumen del tubo 
de referencia con el volumen del tubo de la muestra (por diferencia de presiones). De esta 
forma es posible conocer el volumen libre y, por diferencia, el que ocupa la muestra y sus 
poros. Seguidamente se hace vacío en todo el sistema para extraer el helio e introducir 
nitrógeno, que es el gas que se utiliza para la determinación del área superficial y el 
volumen de poro. A través de este análisis se obtiene la cantidad de este gas que queda 
adsorbida en los poros de la muestra a diferentes presiones, a la temperatura de ensayo 
(77 K). A este resultado, a partir del cual es posible calcular el área superficial de la 
muestra y el volumen de poros de esta [24][25], se le denomina isoterma de BET.  

 

3.5.4 Analizador de espectroscopía de reflectancia difusa de 
infrarrojo por transformada de Fourier (DRIFTS) 

 

Este equipo se utiliza determinar los grupos funcionales presentes en la superficie del 
hollín. Este analizador está compuesto principalmente por dos elementos: un 
espectrómetro FTIR (Figura 3.16 a)) y una cámara de reflectancia difusa (Figura 
3.16 b)). El equipo empleado pertenece al Departamento de Química – Física de Ciudad 
Real de la Universidad de Castilla – La Mancha. En la Figura 3.16 c) se observa la 
cámara de reflectancia difusa acoplada al espectrómetro FTIR, conformando el sistema 
DRIFTS. 

 

 

Figura 3.16: a) Espectrómetro FTIR. b) Cámara de reflectancia difusa. c) Sistema DRIFTS 

El espectrómeto FTIR es de la marca Shimazdu modelo IRPrestige – 21 [26] y se compone 
principalmente de una fuente de luz, un detector y un sistema óptico. La fuente de luz 
utilizada emite un haz de luz policromático. El detector empleado ha sido del tipo MCT 
(Hg – Cd – Te), mucho más sensible que otros y más apropiado para el análisis de 
muestras oscuras [27]. Además, en el espectrómetro se encuentra integrado un sistema de 
espejos cuyo objetivo es que la radiación emitida por la fuente de luz llegue al detector, 
previa interacción con la muestra. Dentro de este sistema óptico se encuentra el 
interferómetro de Michelson (apartado 2.4.3.1). Finalmente, en este trabajo también se 
ha utilizado un sistema de purga que elimina la humedad y el CO2 del aire para asegurar 
un correcto funcionamiento del interferómetro de Michelson y el detector. 
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La cámara de reflectancia difusa es de la empresa Harrick Scientific modelo DRP – M – 
05 [28]. Se instala en el interior del espectrómetro FTIR y permite la recolección de la 
reflectancia difusa que proviene de la muestra analizada. Tal y como se comenta en el 
apartado 2.4.3.1, el sistema se compone de seis espejos, dos de los cuales son elipsoidales. 
Uno de estos espejos focaliza la radiación infrarroja sobre la muestra, mientras que el 
otro recoge la radiación difusa reflejada por la muestra para dirigirla al detector.  

Antes de introducir la muestra en la cámara de reflectancia difusa, esta se coloca en 
portamuestras que consta de tres ventanas (Figura 3.17 b) y c)). Dos de estas ventanas 
son de seleniuro de zinc (ZnSe), material que permite la entrada y salida de la radiación 
infrarroja. La otra ventana es de cuarzo y se utiliza para la visualización de la muestra. 
En el compartimento en el cual queda alojada la muestra se realiza vacío con una bomba 
para evitar que el aire que rodea a la muestra interfiera en el espectro obtenido. 

 

 

Figura 3.17: Portamuestras utilizado para analizar el hollín. 

Antes de analizar la muestra con esta técnica es necesario someterla a un proceso de 
preparación. En primer lugar, el hollín se mezcla con bromuro potásico (KBr) en una 
proporción de 1/500 (mhollín/mKBr). La alta capacidad de absorción que presenta el hollín 
hace que sea necesario mezclarlo con una sustancia transparente a la radiación infrarroja, 
como es el KBr. Posteriormente, esta mezcla se muele en un mortero de ágata. Este 
proceso es de gran importancia, ya que como se ha comentado el tamaño de las partículas 
presenta una elevada influencia sobre los resultados que se obtienen con esta técnica. En 
el PFC de A. Vico [27] se puede encontrar con más detalle la descripción de la instalación, 
el proceso de preparación de la muestra y el procedimiento de trabajo con este equipo. 

 

3.5.5 Equipo de difracción de rayos X 
 

El equipo de difracción de rayos X (Figura 3.18) utilizado es de la empresa Bruker modelo 
D8 Advance y pertenece al Departamento de Física Aplicada de la Universidad de 
Castilla – La Mancha. Con este equipo se pueden conocer características de la estructura 
interna del hollín (apartado 2.4.2.1). 
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Figura 3.18: Equipo de difracción de rayos X perteneciente al Departamento de Física Aplicada 
de la Universidad de Castilla – La Mancha. 

La configuración del difractómetro de rayos X es θ – θ, con un emisor de radiación de 
Cobre-Kα a una longitud de onda de 1.54059 Å. Las condiciones durante el ensayo son 
45 kV y 40 mA y se barre un intervalo angular desde 7 hasta 60 grados simétricamente 
desde el plano horizontal hasta la vertical (2θ). Los ángulos se barren a intervalos de 0.01 
grados 2θ y el intervalo temporal entre medidas es de 3 segundos. Los espectros obtenidos 
con este equipo son tratados con un software desarrollado en el PFC de C. Fernández 
[29], en el marco de la presente tesis doctoral (apartado 3.6). 

Para llevar a cabo el análisis del hollín, este se deposita sobre una oblea de silicio (Si) 
(Figura 3.19 a)) con la ayuda de un portamuestras (Figura 3.19 b)), con el cual es posible 
colocar el hollín siempre en la misma posición sobre dicha oblea y, además, utilizar en 
todos los ensayos la misma masa de muestra aproximadamente.  

Para obtener más información sobre el equipo de difracción de rayos X, la preparación 
de la muestra y el software utilizado para tratar los espectros obtenidos se recomienda la 
lectura del PFC de C. Fernández [29]. 

 

  
Figura 3.19: a) Oblea de silicio sobre la que se deposita el hollín. b) Portamuestras utilizado 

para colocar el hollín sobre la oblea de silicio. 
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3.5.6 Sonda de muestreo termoforético 
 

Se conoce como termofóresis al fenómeno por el cual las partículas contenidas en una 
corriente se desplazan en el sentido decreciente de la temperatura. Este fenómeno se 
puede aplicar al muestreo de partículas introduciendo una lámina en el escape del motor 
a una temperatura inferior a la del gas. El tiempo que permanece esta lámina en contacto 
con el gas de escape debe ser limitado, para evitar que esta se caliente excesivamente 
reduciendo la efectividad de recogida. 

Esta metodología de recogida de partículas fue validada por Dobbins et al. [30] y ya ha 
sido utilizada en otros trabajos [2][10][31], incluidos algunos de este mismo Grupo de 
investigación. Este sistema de recogida de partículas consta de un soporte, en el cual se 
coloca una lámina de 3 mm de diámetro fabricada a partir de cobre revestido de formvar. 
Este material es transparente al microscopio y no afecta a la medida del aglomerado 
durante su análisis con el microscopio electrónico de transmisión (TEM). El soporte junto 
con la lámina se introduce en el escape, durante medio segundo aproximadamente, gracias 
a un sistema neumático [32].  

En la Figura 3.20 se observa una imagen de la sonda de muestreo termoforética empleada. 

 

 

 

Figura 3.20: Sonda de muestreo termoforético. 

 

3.5.7 Microscopio electrónico de transmisión 
 

El microscopio electrónico de transmisión de alta resolución (High Resolution 
Transmission Electron Microscopy, HR – TEM), Figura 3.21, utilizado en el presente 
trabajo pertenece a el Área de Microscopía de la Universidad de Málaga. Con este equipo 
se pueden obtener imágenes ampliadas y bidimensionales de las partículas recogidas con 
la sonda de muestreo termoforético. 

Este microscopio es de la marca Jeol modelo JEM – 1400, posee una fuente de electrones 
con un potencial de aceleración de hasta 120 kV y un máximo de resolución superior a 
0.38 nm. Además, posee una cámara de alta resolución de la empresa Gatan modelo 
ES100W, de 11 megapixeles, que permite obtener imágenes con gran amplitud de campo 
y excelente nitidez.  
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Con este microscopio se obtienen dos tipos de imágenes. Por un lado, se obtienen 
imágenes ampliadas de los aglomerados que componen el hollín. Por otro lado, imágenes 
de alta resolución de las partículas primarias que forman los aglomerados. A partir de las 
imágenes de los aglomerados se pueden conocer características morfológicas de estos y el 
diámetro medio de las partículas primarias que lo forman. Además, mediante un software 
de procesado de imágenes, como el desarrollado en el GCM (apartado 3.6), se puede 
obtener el valor de diferentes parámetros característicos de los aglomerados, como son el 
área proyectada, el radio de giro, el número de partículas primarias y la dimensión fractal. 
Por otro lado, a través de las imágenes de alta resolución de las partículas primarias es 
posible obtener el valor de parámetros microestructurales, como la distancia interplanar, 
la longitud de las capas o la tortuosidad de estas. 

 

 

Figura 3.21: Microscopio electrónico de transmisión electrónica perteneciente al Área de 
Microscopía de la Universidad de Málaga. 

 

3.5.8 Equipo de espectroscopía Raman 
 

El equipo de espectroscopía Raman (Figura 3.22) utilizado en este trabajo pertenece al 
grupo MSOC – nanochemistry (Microwave and Sustainable Organic Chemistry) de 
Ciudad Real de la Universidad de Castilla – La Mancha. Con este equipo se estudia, 
principalmente, el grado de orden que presenta la microestructura del hollín en 
comparación con la del grafito.  
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Figura 3.22: Equipo de espectroscopía Raman perteneciente al grupo MSOC – nanochemistry de 

la Universidad de Castilla – La Mancha. 

El equipo utilizado es de la marca Renishaw y está compuesto por un microscopio óptico 
con iluminación LED de luz blanca (Leica DM2700 M) con cinco objetivos diferentes, 
tres láseres de excitación, un filtro Notch y un detector CCD. En este trabajo se ha 
utilizado un objetivo de 50 aumentos con una apertura numérica (NA) de 0.75. El láser 
utilizado ha sido un láser verde. Además, este equipo incorpora una cabina en la que se 
encierra la muestra obteniéndose una mejor calidad del espectro, ya que se evita que la 
luz parásita del exterior interfiera mientras se están realizando los análisis. 

Antes de realizar las medidas con esta técnica se procedió a su puesta a punto, ya que 
tradicionalmente esta se ha utilizado para el análisis de carbones y, por tanto, los 
parámetros que se utilizaban (longitud de onda del láser, tiempo de exposición, intensidad 
incidente) eran propios del análisis de estos. En esta puesta a punto se se concluyó que 
la longitud de onda del láser utilizado tendría que ser de 532.1 nm, que el tiempo de 
exposición de la muestra al láser debía ser de 80 segundos (repartidos en cuatro intervalos 
de 20 segundos) y que la potencia del láser sería un 1 % de la potencia total de este. Se 
recomienda consultar el TFG de I. Muñoz [33] para obtener más detalle de la puesta a 
punto de la técnica. 

 

3.6 Herramientas computacionales y teóricas 
 

Para el desarrollo de esta tesis se han utilizado algunas herramientas computacionales y 
teóricas que, a continuación, se describen brevemente. 

• LmtCOMB: Es un software desarrollado en el GCM [34] que permite calcular la 
temperatura adiabática de llama de un combustible a partir de su fórmula 
estequiométrica, su entalpía de formación estándar y su calor específico a presión 
constante.  

• Calmec: Es un software desarrollado conjuntamente por la Universidad 
Politécnica de Valencia y la Universidad de Castilla – La Mancha (UCLM). Se 
trata de una herramienta de diagnóstico en la que a partir de la señal de presión 
en la cámara de combustión y de algunos parámetros característicos del ensayo, 
como son el régimen de giro, par efectivo, consumo de combustible y de aire, 
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temperaturas y presiones en diferentes puntos, etc., es posible obtener la evolución 
de la temperatura en el cilindro, calor liberado y tasa de calor liberado, entre 
otros parámetros. El modelo diagnóstico implementado es de tres especies (aire, 
combustible y productos quemados de la combustión) y una única zona. Para 
obtener más información sobre el modelo e hipótesis que asume [35][36][37][38]. 

• Fraktal: Es un software desarrollado en Matlab en el GCM para llevar a cabo el 
procesado de las imágenes obtenidas con el microscopio de transmisión 
electrónico. Previamente a la utilización de dicho software es necesario realizar 
un pretratamiento de las imágenes, que consiste en la eliminación del fondo, el 
calibrado del tamaño del píxel y el dimensionado de las partículas primarias. Con 
este software es posible obtener una serie de parámetros geométricos y 
morfológicos característicos de los aglomerados, como son el radio de giro, el área 
proyectada por el aglomerado, el número de partículas primarias y la dimensión 
fractal de estas. Para la obtención de estos parámetros el programa realiza una 
serie de hipótesis que pueden consultarse en detalle en [39][40][41]. 

• ImageJ: Es un software libre [42] que se utiliza para procesar las imágenes de alta 
resolución de las partículas primarias que conforman los aglomerados del hollín. 
A partir del procesado de las imágenes con este software es posible determinar 
parámetros como la distancia interplanar, la longitud de las capas o la tortuosidad 
de estas. 

• XRDSoft: Es un software desarrollado en el GCM en el marco de la presente tesis 
doctoral. Trabaja sobre los espectros obtenidos tras analizar el hollín con 
difracción de rayos X. En primer lugar, el programa corrige la línea base del 
espectro obtenido para después deconvolucionarlo. Los picos obtenidos en los 
espectros son deconvolucionados con distribuciones pseudo Voigt (distribuciones 
50% Gaussianas y 50% Lorentzianas, tal y como se sugiere en [43]). A partir de 
la media, desviación estándar, amplitud y anchura a mitad de altura de las 
distribuciones pseudo Voigt y utilizando la ley de Bragg y la ecuación de Scherrer 
es posible determinar los parámetros microestructurales que definen la estructura 
del hollín. Para obtener más información sobre este programa se puede consultar 
el PFC de C. Fernández [29].  

• WiRETM: Es un software comercial desarrollado por Renishaw a partir del cual se 
controla el equipo de espectroscopía Raman y se lleva a cabo la adquisición, el 
procesado y el análisis de los espectros obtenidos al analizar el hollín. Además, 
permite deconvolucionar los espectros obtenidos utilizando diferentes 
distribuciones (Gaussianas, Lorentzianas o Voigt). 

• SPSS (Statistical Package for the Social Science): Es un programa de análisis 
estadístico comercial desarrollado por IBM gracias al cual se han podido analizar 
los resultados presentados en el capítulo 5 y establecer dependencias entre la 
reactividad y las distintas características del hollín. En [44] se ofrece una 
descripción más detallada sobre este programa informático y su uso. 
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4 Metodología, plan de ensayos y combustibles 
 

4.1 Metodología y plan de ensayos 
 

El plan de ensayos diseñado para llevar a cabo el estudio del hollín diésel se divide en 
dos bloques diferentes, pero complementarios entre sí. En el primer bloque (apartado 
4.1.2) se utilizan diferentes técnicas analíticas para evaluar el efecto que tienen el 
combustible y algunos parámetros de funcionamiento del motor sobre las características 
del hollín generado. Los resultados de este bloque se comentan en el capítulo 5. Además, 
en este primer bloque, se realizan medidas de prestaciones, emisiones y diagnóstico del 
proceso de combustión, aunque estos resultados se muestran en el anexo I porque no 
constituyen el objetivo de la presente tesis doctoral y solo se alude a ellos en la medida 
en la que justifican algún resultado del capítulo 5. En el segundo bloque (apartado 4.1.4), 
se evalúa directamente la reactividad del hollín en una trampa de partículas real a través 
del estudio de los procesos de carga y de regeneración del filtro de partículas. Los 
resultados obtenidos en este estudio, mostrados en el capítulo 6, ayudan a contrastar las 
tendencias obtenidas en el primer bloque del plan de ensayos, en el que se analiza hollín 
con diferentes técnicas, y a identificar, junto con los resultados del capítulo 5, qué 
características del hollín tienen relación con su reactividad. Previamente, en el apartado 
4.1.1, se justifica la selección de modos realizada para ejecutar este plan de ensayos. En 
la Figura 4.1 se muestra un esquema del plan de ensayos seguido en esta tesis, muy en 
la línea del esquema de la Figura 1.3 en el que se mostraba la secuencia de objetivos 
perseguidos en este trabajo. 

 

 

Figura 4.1: Esquema del plan de ensayos. 
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4.1.1 Selección de los modos de ensayo 
 

El primer paso para la realización de esta tesis fue la selección de unos modos de 
funcionamiento estacionarios que permitieran recoger hollín y simular los procesos de 
carga y regeneración que tienen lugar en el DPF. 

Para la selección de los modos de ensayo se partió del nuevo ciclo de homologación 
europeo (New European Driving Cycle, NEDC), vigente en el momento de comienzo de 
esta tesis. Este ciclo (Figura 4.2), que está compuesto por secuencias de aceleración, de 
deceleración, de velocidad constante y tramos en los que el motor se mantiene al ralentí, 
se traduce a modos estacionarios a partir de las características mecánicas (relación de 
caja de cambios, radio dinámico, masa del vehículo, etc.) y aerodinámicas (coeficiente 
aerodinámico, área frontal y fuerzas de rodadura) del vehículo que se pretende simular 
(Nissan Qashqai) y que incorpora el motor ensayado. El procedimiento seguido para 
traducir a modos estacionarios el NEDC se detalla en [1]. 

 

 

Figura 4.2: Ciclo NEDC. 
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acumulación – oxidación de hollín se equipara. Esta temperatura de equilibrio se 
denomina BET (Break Even Temperature).  

En la Tabla 4.1 se presentan las principales características de este modo de operación, 
U9. Se trata de un modo de baja carga, con una alta tasa de EGR y en el cual la inyección 
se encuentra retrasada con respecto al PMS. Debido a las cada vez más restrictivas 
normativas en materia de contaminación es habitual que los motores actuales en vehículos 
ligeros trabajen con inyecciones retrasadas y con altas tasas de EGR para, de esta forma, 
disminuir las emisiones de óxidos de nitrógeno a costa de aumentar las de material 
particulado, que son retenidas en el filtro de partículas. De este modo prioriza una menor 
emisión de NOx, si bien esta tendencia está empezando a revertirse parcialmente con las 
recientes incorporaciones de técnicas de postratamiento de NOx. 

 

Tabla 4.1: Parámetros característicos del modo U9. 

Parámetros Modo U9 

Régimen 1667 rpm 

Par 78 Nm 

Caudal de aire ≈78 kg/h 

Dosado relativo ≈0.7 

Tasa de EGR ≈22 % 

Ángulo de inicio de la inyección 
piloto (Pi1) 

12.7 ºCA aPMS 

Ángulo de inicio de la inyección 
principal (MI) 

5 ºCA dPMS 

Cantidad inyectada en Pi1 1.86 µL/iny 

Presión de inyección 660 bar 

 

El modo de operación seleccionado para llevar a cabo el ensayo de regeneración del filtro 
de partículas se denomina REU8 y se trata de una variación de un modo de media carga 
llamado EU8. El modo EU8 representa una secuencia de aceleración del subciclo 
extraurbano del NEDC y es característico de la circulación por vías secundarias, como 
las carreteras nacionales. Este modo posee una alta emisión de material particulado y 
una temperatura de escape superior a la del modo U9, pero ligeramente inferior a la 
temperatura BET, a la cual el ratio acumulación – oxidación de hollín se equipara. Una 
vez estabilizado este modo se ordena una regeneración activa del DPF a través de la 
ECU. En respuesta a esta orden, los algoritmos y los mapas en la ECU cambian la 
posición de las inyecciones, la estrategia de inyección y la presión de inyección a los 
valores mostrados en la Tabla 4.2. A este nuevo modo de funcionamiento se le denomina 
REU8. 

Como se puede observar en la Tabla 4.2, el modo REU8 consta de dos post – inyecciones, 
además de la inyección piloto y principal. La post – inyección más cercana al PMS (Po2) 
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tiene como objetivo acondicionar el DOC para facilitar el proceso de regeneración activa, 
mientras que la post – inyección más alejada del PMS (Po1) tiene como objetivo llevar 
a cabo el proceso de regeneración activa del DPF. Además, se puede observar en la Tabla 
4.2 que en este modo de funcionamiento no se realiza EGR para, de este modo, aumentar 
la cantidad de oxígeno disponible durante el proceso de regeneración del DPF. 

 

Tabla 4.2: Parámetros característicos del modo EU8 y REU8 

Parámetros Modo EU8 Modo REU8 

Régimen 1972 rpm 1972 rpm 

Par 94 Nm 94 Nm 

Consumo de aire ≈105 kg/h ≈151 kg/h 

Dosado relativo ≈0.8 ≈0.7 

Tasa de EGR ≈22 % 0 % 

Ángulo de inicio de la inyección piloto 
(Pi1) 

20.7 ºCA aPMS 13.6 ºCA aPMS 

Ángulo de inicio de la inyección principal 
(MI) 

4.8 ºCA dPMS 11 ºCA dPMS 

Ángulo de inicio de la post – inyección 2 
(Po2) 

- 62.6 ºCA dPMS 

Ángulo de inicio de la post – inyección 1 
(Po1) 

- 135.1 ºCA dPMS 

Cantidad inyectada en Pi1 3.08 µL/iny 3.08 µL/iny 

Cantidad inyectada en Po2 - 2.59 µL/iny 

Cantidad inyectada en Po1 - 11.28 µL/iny 

Presión de inyección 910 bar 745 bar 

 

4.1.2 Plan de ensayos de recogida de hollín 
 

4.1.2.1 Metodología 
 

El objetivo principal de esta parte del plan de ensayos es la generación de hollín para su 
posterior estudio con diferentes técnicas analíticas. El hollín que se analiza se genera en 
el modo de funcionamiento U9, anteriormente descrito (apartado 4.1.1). Además, sobre 
este modo de funcionamiento de referencia se realiza una serie de modificaciones para 
estudiar también cómo afectan estas a las características del hollín formado. 

Para llevar a cabo la recogida del hollín, tal y como se especifica en el apartado 3.3.1, se 
utiliza un sistema compuesto por un armazón de acero inoxidable relleno de una malla 
metálica, que se instala en el by – pass integrado en el escape del motor. Se ha seguido 
siempre la metodología de trabajo que se describe a continuación. En primer lugar, una 
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vez arrancado el motor, se deja que este se caliente hasta que el refrigerante alcanza una 
temperatura de 85 ºC, aproximadamente, y posteriormente se estabiliza el modo de 
operación deseado. La estabilización consiste en esperar el tiempo suficiente para asegurar 
que se alcanza un régimen estacionario, en el que los consumos de aire y combustible, así 
como las temperaturas y presiones en diversos puntos de la instalación se mantienen 
prácticamente constantes. Durante este periodo de calentamiento y estabilización del 
modo de operación el gas de escape no atraviesa el sistema de by – pass, sino la línea que 
contiene el DPF propio del motor. Cuando el modo de funcionamiento se ha estabilizado, 
se conmutan las válvulas del sistema de escape para hacer pasar este gas a través del 
armazón de acero inoxidable (que contiene la malla filtrante) y, de esta forma, comenzar 
con la recogida de hollín. Una vez que ha finalizado el ensayo se vuelven a conmutar las 
válvulas, para obligar a pasar al gas de escape a través del DPF del motor. De este modo 
es posible asegurar que todo el hollín atrapado en la malla ha sido generado en el mismo 
modo de funcionamiento y con el mismo combustible. 

Además, se ha tenido en cuenta una serie de precauciones para minimizar las 
incertidumbres asociadas a la recogida de hollín. Siempre que ha sido necesario realizar 
un cambio de combustible se han vaciado de forma manual las líneas antes del filtro de 
combustible, mientras que todo el combustible que queda después de dicho filtro se quema 
en el motor en un modo de funcionamiento de alta carga, para asegurar que este se 
consume por completo. Otra precaución que se ha tenido en cuenta es la de comenzar 
todos los ensayos de recogida de hollín con la misma caída de presión en la malla para, 
de este modo, partir siempre de las mismas condiciones iniciales. Su consecución no es 
trivial, ya que la caída de presión depende de la cantidad de malla metálica introducida 
en el armazón de acero inoxidable y de la forma en la que esta se coloca. La caída de 
presión en el escape al inicio de los ensayos de recogida de hollín fue, aproximadamente, 
de 39 hPa con una dispersión de ±5 hPa (este valor reproduce la pérdida de carga en el 
DPF en este modo de funcionamiento con un estado de carga de hollín intermedio). El 
ensayo se detiene cuando se estima que se ha atrapado suficiente cantidad de hollín o 
cuando este se alarga de forma innecesaria en el tiempo. La caída de presión al finalizar 
la recogida de hollín es variable, pues depende de la emisión en cada modo de 
funcionamiento y combustible. En todo caso, nunca ha sido superior a 80 hPa, valor que 
posteriormente se ha tomado en el ensayo de carga (apartado 4.1.4.1) para dar por 
concluida la carga del DPF.  

En la Figura 4.3 se muestra, a modo de esquema, las modificaciones planteadas sobre el 
modo U9 de referencia para realizar la recogida y caracterización del hollín y el estudio 
de emisiones, prestaciones y proceso de combustión. Estas modificaciones se representan 
por medio de cuatro ejes que se cortan en un punto de referencia, que es el modo U9. Tal 
y como se observa en la Figura 4.3, todas las modificaciones se realizan con respecto a 
este modo de referencia, para no alejarse en exceso de los parámetros de inyección 
seleccionados originalmente por el fabricante en la cartografía del motor. Además, estas 
modificaciones son suficientemente significativas para afectar al proceso de combustión 
y, por tanto, pueden tener algún efecto sobre las características del hollín que se genera. 
Este modo de funcionamiento y sus modificaciones se repiten con todos los combustibles 
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ensayados (apartado 4.2). En el apartado 4.1.3 se muestra el plan de ensayos llevado a 
cabo para el análisis del hollín generado y recogido según se ha descrito. 

 

Figura 4.3: Esquema del plan de ensayos diseñado. 

Los ensayos de recogida de hollín variando los diferentes parámetros de funcionamiento 
del motor (apartados 4.1.2.2, 4.1.2.3, 4.1.2.4 y 4.1.2.5) con todos los combustibles 
descritos en el apartado 4.2 se han llevado a cabo utilizando el sistema de recogida 
descrito en el apartado 3.3.1, que consta de un armazón de acero inoxidable en el cual se 
introduce una malla metálica que actúa como medio filtrante. Este es un método 
novedoso y, por tanto, es necesario comparar los resultados obtenidos al analizar el hollín 
recogido con este sistema, con los obtenidos al analizar hollín recogido con otro sistema 
más tradicional, como el descrito en el apartado 3.3.2, el cual ha sido utilizado en distintos 
trabajos, y consta de una bomba de vacío, un portafiltros y un filtro. Dado que la recogida 
de hollín con este último sistema requiere mucho tiempo, este estudio se realizó con un 
solo combustible y analizando el hollín solo con una técnica (DSC), ya que esta 
proporciona una medida directa de la reactividad del hollín, necesita muy poca masa de 
muestra para llevar a cabo el análisis y, además, posee muy buena repetitividad. De esta 
forma, se pretende demostrar la validez del método de recogida utilizado en esta tesis 
doctoral. Los resultados relativos a este estudio se muestran en el apartado 5.2. 

 

4.1.2.2 Efecto del ángulo de inyección 
 

Para evaluar el efecto del ángulo de inyección se modificó la posición de la inyección 
piloto (Pi1) y de la inyección principal (MI). En este estudio se adelantó y retrasó la 
inyección dos grados de cigüeñal con respecto a la posición original de estas inyecciones 
en el modo U9 de referencia (ver Tabla 4.1), manteniendo constante siempre el ángulo 
dwell (ángulo entre la inyección piloto y principal). Una variación de dos grados de 
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cigüeñal es suficiente para producir cambios significativos en el proceso de combustión 
(y, por tanto, es posible que también afecte a las características del hollín), pero no 
excesivo, evitando así alejarlo demasiado de los valores consigna que el fabricante 
seleccionó en la cartografía, lo cual restaría interés al estudio realizado. En la Figura 4.4 
se muestra un esquema de las modificaciones propuestas en el ángulo de inyección en 
términos de tasa de inyección y ángulo. 

En los resultados del capítulo 5, las modificaciones consistentes en el adelanto y el retraso 
de la inyección se han denotado como “3 ºCA” y “7 ºCA”, respectivamente. 

 

 

Figura 4.4: Modificaciones del ángulo de inyección. 

 

4.1.2.3 Efecto de la presión de inyección 
 

En este trabajo también se evalúa el efecto de la presión de inyección sobre las 
propiedades del hollín y el proceso de combustión. Para ello, se aumenta la presión de 
inyección un 10 %, aproximadamente, con respecto a la establecida por el fabricante en 
la ECU del motor para este modo de funcionamiento. Se busca así que el aumento de la 
presión de inyección afecte al proceso de combustión y a las propiedades del hollín que 
se genera, pero evitando alejarse excesivamente de la referencia fijada por el fabricante, 
lo cual podría ocasionar mojado de pared. La tendencia reciente que siguen los fabricantes 
es la de trabajar con presiones de inyección cada vez más elevadas [2], por lo que se 
descarta en esta tesis estudiar el efecto de una disminución de la presión de inyección. 
En la Figura 4.5 se esquematiza el efecto de la presión de inyección sobre la tasa de 
inyección. 

En el capítulo 5, se han denotado los resultados de esta modificación (mayor presión de 
inyección) con “720 bar”. 
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Figura 4.5: Modificaciones de la presión de inyección. 

 

4.1.2.4 Efecto de la estrategia de inyección 
 

El efecto de la estrategia de inyección se puede evaluar gracias a las posibilidades que 
ofrecen la ECU del motor y el sistema common rail de alta presión. La ECU del motor 
permite realizar hasta seis inyecciones de forma simultánea, aunque en la cartografía solo 
están implementadas cinco, que rara vez actúan conjuntamente. En la Figura 4.6 se 
muestran las inyecciones que se pueden realizar. 

 

 

Figura 4.6: Inyecciones implementadas en la cartografía del motor. 

La inyección piloto más adelantada (Pi2) se utiliza para elevar la temperatura del motor 
cuando este está frío, mientras que la inyección piloto menos adelantada (Pi1) permite 
disminuir el ruido del motor. Además, esta inyección favorece que el proceso de 
combustión sea más suave ya que reduce el tiempo de retraso y la cantidad de 
combustible utilizada en la inyección principal. Por otro lado, las post – inyecciones 
tienen tres funciones. Si la post – inyección se realiza en las cercanías del punto muerto 
superior, poco después de la inyección principal (MI) (esta inyección no se encuentra 
implementada en la cartografía del motor) su función es la de aumentar la temperatura 
en la fase final del proceso de combustión para contribuir a la oxidación del hollín 
generado. Si la post – inyección se encuentra alejada del PMS (Po2) tiene como objetivo 
elevar la temperatura de escape a su salida del motor para acondicionar térmicamente el 
DOC. Otro de los objetivos de esta post – inyección es impedir, durante una regeneración 
del DPF, que la temperatura del escape disminuya cuando se decelera o se está al ralentí 
para, de este modo, evitar interrupciones prolongadas de la regeneración del DPF. 
Finalmente, si la post – inyección está muy alejada del PMS (Po1) su objetivo es llevar 
a cabo el proceso de regeneración activa del DPF, aumentando la temperatura del gas de 
escape mediante la oxidación en el DOC del combustible inyectado. 
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La estrategia de inyección original del modo consigna, tal y como se observa en la Tabla 
4.1, incluye una inyección piloto (Pi1, según la notación de la Figura 4.6) seguida de una 
inyección principal. En este estudio se evalúa el efecto de dos modificaciones de dicha 
estrategia. En primer lugar, se trabaja con una estrategia de inyección más tradicional, 
en la que solo se realiza una inyección, para de esta forma evaluar el efecto que tiene la 
combustión premezclada sobre las propiedades del hollín y el proceso de combustión. La 
segunda modificación estudiada consiste en añadir una post – inyección (Po2) a las dos 
inyecciones incluidas en el modo consigna, en línea con las estrategias actuales que 
incluyen esta post – inyección tardía para mejorar el funcionamiento de los sistemas de 
postratamiento. En la Figura 4.7 se esquematizan las estrategias estudiadas en este 
trabajo, y en la Tabla 4.3 se muestra la posición y cantidad inyectada de todas las 
inyecciones realizadas. En este estudio se fija el volumen de combustible inyectado en la 
inyección piloto y la post – inyección, de modo que el par motor del modo U9 se controla 
mediante la cantidad inyectada en la inyección principal, que es diferente según el 
combustible ensayado. 

 

 

Figura 4.7: Estrategias de inyección estudiadas en este trabajo. 

En los resultados (capítulo 5) y en la Tabla 4.3 se denota la estrategia que consiste en 
una sola inyección principal como “MI”, la condición de referencia, que incluye, además 
de la inyección principal, la inyección piloto se denomina “U9” mientras que la que 
incluye piloto, principal y post – inyección se denota como “Pi1+MI+Po2”. 
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Tabla 4.3: Ángulos de inyección y cantidades inyectadas en el estudio del efecto de la estrategia 
de inyección. 

Variables 
Estrategia de inyección 

MI U9 (Pi1 + MI) Pi1 + MI + Po2 

Ángulo de inicio de la 
inyección piloto (Pi1) 

- 12.7 ºCA aPMS 12.7 ºCA aPMS 

Ángulo de inicio de la 
inyección principal (MI) 

5 ºdPMS 5 ºCA dPMS 5 ºCA dPMS 

Ángulo de inicio de la 
post – inyección 2 (Po2) 

- - 61 ºCA dPMS 

Cantidad inyectada en 
Pi1 

- 1.86 µL/iny 1.86 µL/iny 

Cantidad inyectada en 
Po2 

- - 2.59 µL/iny 

 

4.1.2.5 Efecto de la tasa de EGR 
 

El efecto de la tasa de EGR sobre las propiedades del hollín y el proceso de combustión 
también ha sido evaluado en este trabajo. Para llevar a cabo este estudio se decidió 
disminuir la tasa de EGR del modo consigna hasta un 0 %, en un caso, y hasta un valor 
intermedio entre esta tasa de EGR y la propia del modo U9 de referencia, en otro caso. 
La disminución de la tasa de EGR viene motivada por el desarrollo de los nuevos sistemas 
de post – tratamiento para óxidos de nitrógeno, instalados en los motores más modernos, 
lo que puede permitir al fabricante trabajar con tasas de EGR más bajas. El motivo para 
ensayar reducciones tan significativas de este parámetro reside en la variabilidad de la 
medida de este parámetro y las incertidumbres asociadas a la misma. Para disminuir la 
tasa de EGR se cierra, a través de la ECU, la válvula de EGR monitorizando al mismo 
tiempo el valor de la tasa de EGR en el equipo de emisiones gaseosas. Esta se calcula 
mediante sendas medidas de CO2 (ecuación 4.1) en el escape y en la admisión realizadas 
en dos celdas diferentes calibradas por separado y con caminos ópticos distintos. A la 
incertidumbre de estas medidas se suman las del propio ensayo en el motor, ya que 
variables no controladas, como la temperatura o la presión ambiental pueden tener 
influencia sobre la tasa de EGR resultante, y la del sistema de refrigeración del EGR, 
que al modificar la temperatura del lazo de EGR también afecta a la tasa de EGR. 

 

���� ��	 =  
������� − �������

������� − �������

 (Ec. 4.1) 
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4.1.3 Plan de ensayos de análisis de hollín 
 

Una vez generado el hollín de acuerdo con el plan de ensayos comentado en el apartado 
4.1.2, se analizó con una serie de técnicas que estudian diferentes características de este. 
Las técnicas de análisis estructural seleccionadas para estudiar el hollín son la difracción 
de rayos X (XRD), la microscopia electrónica (TEM y HR – TEM), la espectroscopía 
Raman y el análisis de área superficial y volumen de poro. Con estas técnicas se puede 
obtener información sobre la estructura del hollín tanto a baja escala (nanoestructura y 
microestructura), como a mayor escala (superficie específica). El hollín generado también 
se ha analizado con una técnica de análisis químico (DRIFTS), que proporciona 
información sobre los grupos funcionales químicos presentes en el hollín. Finalmente, el 
hollín también se ha analizado con técnicas de análisis térmico (TGA y DSC), la cuales 
proporcionan información directa sobre la reactividad oxidativa del hollín. Además, el 
hollín generado ha sido analizado con EDX observando que presenta un contenido en 
carbono de un 95 %, aproximadamente, en línea con lo presentado en [3], aunque fue 
ligeramente superior para el hollín del diésel. 

El plan de ensayos seguido para analizar el hollín se muestra esquematizado en la Tabla 
4.4, en la que se presentan los análisis realizados a las diferentes muestras. En dicha tabla 
el número de marcas verdes se corresponde al total de análisis realizados a cada muestra. 
A continuación, se presenta una serie de comentarios generales sobre esta tabla. 

• No ha sido posible recoger hollín, generado a partir de biodiésel, en los modos de 
menor tasa de EGR, ya que que la emisión de hollín con este combustible y en 
estas condiciones es prácticamente nula. Por la misma razón, tampoco se han 
analizado los hollines procedentes de diésel, HVO y GTL, en los modos de menor 
tasa de EGR, con las técnicas más sensibles a la presencia de contaminación en 
la muestra. Es precisamente en estos modos donde, debido a la baja emisión de 
hollín, la proporción de impurezas metálicas en las muestras recogidas es mayor 
Estas impurezas provienen de la malla de recogida de hollín. 

• En el caso del análisis con el microscopio electrónico se observa en la Tabla 4.4 
que se han realizado veinte análisis, lo que significa que, por cada hollín estudiado 
con esta técnica, se han realizado y analizado veinte fotografías, tal y como se 
propone en [4]. Por el contrario, para el análisis con HR – TEM, se han tomado 
y analizado cinco fotografías. 

• Con respecto a la espectroscopía Raman no se analizan diez muestras de cada 
hollín. Se emplea una única muestra en la que se enfocan y analizan diez zonas 
distintas. 
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Tabla 4.4: Plan de ensayos seguido para el análisis de hollín 

Combustible Modo de funcionamiento 
Estructurales Químicas Térmicas 

XRD LR - TEM HR – TEM Raman A.sup y v.poro DRIFTS TGA DSC 

Diésel 

U9   x 20   x 10     

3º CA   x 20   x 10     

7º CA   x 20   x 10     

720 bar   x 20   x 10     

MI   x 20   x 10     

Pi1+MI+Po2   x 20   x 10     

0 % EGR   x 20       

13% EGR   x 20       

Biodiésel 

U9   x 20   x 10     

3º CA   x 20       

7º CA   x 20   x 10     

720 bar   x 20   x 10     

MI   x 20   x 10     

Pi1+MI+Po2   x 20   x 10     

0 % EGR         

13% EGR         

HVO 

U9   x 20   x 10     

3º CA   x 20   x 10     

7º CA   x 20   x 10     

720 bar   x 20   x 10     

MI   x 20   x 10     

Pi1+MI+Po2   x 20   x 10     

0 % EGR   x 20       

13% EGR   x 20       

GTL 

U9   x 20   x 10     

3º CA   x 20   x 10     

7º CA   x 20   x 10     

720 bar   x 20   x 10     

MI   x 20   x 10     

Pi1+MI+Po2   x 20   x 10     

0 % EGR   x 20       

13% EGR   x 20       
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• En cuanto al analizador del área superficial y volumen de poro se observa que el 
hollín generado a partir de biodiésel solo ha sido estudiado en el modo consigna 
(U9). Este hecho se debe a la escasa cantidad de hollín recogida con este 
combustible, unida a la elevada cantidad de hollín necesaria para llevar a cabo su 
análisis por medio de esta técnica. Se trata de la técnica que mayor masa de 
muestra necesita de entre todas las empleadas en este trabajo, en torno a 70 – 
100 mg. 

• En el caso de la espectroscopía de reflectancia difusa de infrarrojo por 
transformada de Fourier (DRIFTS) no se ha realizado la misma cantidad de 
análisis para todas las muestras de hollín. De cada uno de los hollines generados 
en el modo consigna, con los cuatro combustibles contemplados, se preparan cinco 
muestras diferentes (cada una de estas cinco muestras se mezclan con KBr y se 
muelen) para posteriormente analizarlas. De esta forma es posible obtener 
información sobre el error cometido en el proceso de preparación del hollín, que 
como se ha comentado presenta gran influencia en los espectros obtenidos. Este 
proceso no se ha realizado con todas las muestras de hollín, debido a que no se 
disponía suficiente cantidad de estas. Por tanto, para cada uno de los hollines 
generados en el modo consigna se obtiene una banda de error y, puesto que 
resultaron muy similares se decidió hacer la media de estas. Por este motivo, en 
el capítulo 5 se muestra una sola banda de error que proporciona información 
acerca del error asociado a la preparación de la muestra y a la instalación 
experimental. 

Además, siempre que ha sido posible, se ha analizado grafito para, de esta forma, 
comparar sus características con las de los hollines aquí estudiados. El grafito analizado 
es un grafito en polvo, el cual fue comprado a Sigma – Aldrich, con un tamaño de 
partícula menor de 45 µm y una pureza mayor del 99.99 %. 

 

4.1.4 Plan de ensayos de carga y regeneración del DPF 
 

Este plan de ensayos tiene como objetivo estudiar el comportamiento del filtro de 
partículas cuando el motor está trabajando con los diferentes combustibles. Además, los 
resultados obtenidos en estos ensayos permiten contrastar los resultados obtenidos al 
estudiar el hollín diésel con las diferentes técnicas analíticas. 

 

4.1.4.1 Ensayo de carga 
 

El ensayo de carga se ha realizado en el modo de funcionamiento U9 de referencia, pero 
tienen cierto carácter transitorio debido a que el filtro de partículas del motor se va 
cargando a lo largo del tiempo y las condiciones iniciales del ensayo difieren de las finales 
(consumo de combustible, emisiones, etc.) [5]. Los ensayos de carga del DPF tienen 
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principalmente dos objetivos: i) evaluar el efecto que presenta el combustible sobre el 
proceso de carga y ii) acumular el hollín en el DPF para posteriormente poder regenerarlo 
(apartado 4.1.4.2). Como se ha comentado, se estudia el efecto que presenta el 
combustible sobre el proceso de carga en un único modo de funcionamiento. No se estudia 
el efecto del modo de funcionamiento o de las modificaciones detalladas en el apartado 
4.1.2 debido a la limitada cantidad de combustible disponible y al elevado tiempo que es 
necesario para completar un ensayo de carga. En todo caso, el estudio del efecto del 
combustible es el que presenta mayor interés ya que la utilización de combustibles que 
presenten una baja emisión de material particulado y/o que generen hollín con una 
elevada reactividad incrementan el tiempo que transcurre entre regeneraciones del filtro 
de partículas. Una disminución de la frecuencia con la que tiene lugar el proceso de 
regeneración reduce el consumo de combustible y alarga la vida útil del filtro de partículas 
debido a la reducción del estrés térmico asociado a dicho proceso. 

Previamente a la realización de los ensayos de carga del DPF, este se regenera para 
comenzar estos ensayos con el filtro limpio. Durante estos ensayos se ha seguido la 
siguiente metodología de trabajo. En primer lugar, se deja que el motor alcance su 
temperatura nominal, para posteriormente estabilizar el modo de operación con el que se 
lleva a cabo el proceso de carga del filtro de partículas (modo U9). Durante este periodo 
de calentamiento y estabilización, el gas de escape circula a través del sistema de by – 

pass para mantener el DPF limpio. Una vez que el modo de funcionamiento se ha 
estabilizado se conmutan las válvulas del sistema de escape, obligando al gas de escape a 
atravesar el filtro de partículas del motor y, de esta forma, comenzar el proceso de carga. 
El ensayo se da por finalizado cuando la caída de presión en el DPF es de 
aproximadamente 80 hPa, valor establecido por el fabricante en este modo para permitir 
una regeneración activa, o cuando dicha caída de presión alcanza un valor estable. Una 
vez que ha finalizado el proceso de carga se conmuta el sistema de válvulas del escape 
para que el gas de escape vuelva circular por el sistema de by – pass. Durante la 
realización de estos ensayos se mide con el sistema de adquisición de datos y con el equipo 
de emisiones gaseosas en las tres tomas habilitadas en el sistema de escape (entrada del 
DOC, salida del DOC y salida del DPF).  

 

4.1.4.2 Ensayo de regeneración 
 

El ensayo de regeneración se realiza tras el ensayo de carga del filtro de partículas, en el 
cual queda acumulada una cantidad suficiente de hollín igual (o al menos muy similar) 
para todos los combustibles. Los ensayos de regeneración son también transitorios, a 
pesar de que el modo de funcionamiento bajo el que se realizan estos (modo REU8) tiene 
régimen y par constantes, ya que durante este proceso la cantidad de hollín acumulado 
en el DPF varía en el tiempo y con ella variables como las temperaturas, presiones y 
emisiones. Los ensayos de regeneración tienen un doble objetivo: i) evaluar el 
comportamiento del DPF con los diferentes combustibles y ii) estudiar qué hollín es más 
reactivo, lo que influye positivamente en la eficiencida del proceso de regeneración. 
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La metodología seguida es la siguiente. En primer lugar, mientras se calienta el motor y 
se estabiliza el modo de operación (REU8) se hace circular al gas de escape por el sistema 
de by – pass. Posteriormente, una vez que se ha estabilizado el modo de funcionamiento, 
se le da la orden al motor, a través de la ECU, para que comience la regeneración del 
DPF (modo REU8). Al mismo tiempo se conmutan las válvulas del sistema de escape 
para que este atraviese el DPF y así dé comienzo el proceso de regeneración. El proceso 
de regeneración finaliza cuando la caída de presión en el filtro de partículas se mantiene 
constante. 

 

4.2 Combustibles empleados 
 

Los combustibles seleccionados en este trabajo son un combustible diésel de referencia, 
un biodiésel y dos combustibles parafínicos (HVO y GTL). Se trata de una selección de 
combustibles de interés, ya que la utilización del biodiésel está muy extendida en el campo 
de la automoción y además, en Europa y otras regiones, la utilización de biocombustibles, 
entre los que el biodiésel es el más utilizado, mezclados con diésel convencional ya es 
obligatoria. Por otro lado, el HVO y el GTL tienen un alto potencial futuro de uso por 
su elevado número de cetano y porque, al menos en el caso del HVO, es posible emplear 
las mismas instalaciones existentes actualmente en refinerías, con el ahorro en inversión 
y costes que ello supone. Además, varios estudios [6][7] han demostrado que estos 
combustibles pueden ser empleados en vehículos y motores actuales sin necesidad de 
modificaciones. 

El estudio del efecto del combustible es de gran importancia. La aparición de 
biocombustibles y combustibles alternativos en el mercado hace necesario evaluar la 
influencia de las propiedades y características moleculares de estos sobre las 
características del hollín, ya que los sistemas de postratamiento, tales como los DPF, 
deben trabajar de forma eficiente con este tipo de combustibles. 

 

4.2.1 Procedencia de los combustibles 
 

El combustible diésel utilizado en este trabajo fue suministrado por Repsol. Es un 
combustible diésel de primer llenado, y por tanto con propiedades de flujo en frío 
especialmente aptas para la exportación de vehículos a climas fríos. Este combustible no 
presenta biodiésel en su composición, lo cual lo hace ideal como combustible de referencia 
en estudios como el de esta tesis. 

El biodiésel fue suministrado sin coste por ecoMotion. Procede de la transesterificación 
de una grasa animal multiespecie de segundo grado. El biodiésel obtenido tras la 
transesterificación, una vez decantado para separar la glicerina, se somete a un proceso 
de destilación y purificación. Se trata de una materia prima interesante, pues no tiene 
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uso alimenticio y presenta unas elevadas reducciones de GEI, en línea con los objetivos 
de las recientes directivas en materia de biocarburantes [8]. 

El combustible HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) fue suministrado sin coste por la 
empresa finlandesa Neste. La materia prima utilizada para su elaboración es una mezcla 
de varios aceites vegetales, entre los que se incluyen aceites residuales, aceite de palma 
crudo y aceite de camelina. Mediante el proceso de producción de este combustible, 
conocido como hidrotratamiento, se consigue un combustible cuyas propiedades se 
asemejan más a las de un diésel que a las de un biodiésel, pero presentando un origen 
renovable.  

El combustible GTL (Gas – To – Liquid) fue suministrado por la empresa sudafricana 
Sasol. Este combustible se produce a partir de gas natural, el cual es sometido a un 
proceso Fischer – Tropsch de baja temperatura. Tanto este combustible como el HVO, 
se pueden considerar parafínicos, ya que apenas presentan en su composición compuestos 
aromáticos ni nafténicos. 

 

4.2.2 Propiedades medidas 
 

La mayor parte de las propiedades de los combustibles utilizados en este trabajo han sido 
medidas en las instalaciones del GCM con los equipos detallados en las referencias [9][10]. 
Algunas propiedades y/o composición también fueron medidas por las empresas 
suministradoras de estos combustibles. 

En el caso del combustible diésel, Repsol proporcionó la composición másica del 
combustible (Tabla 4.5), análisis que no se puede llevar a cabo en el laboratorio del GCM. 
En lo referente al biodiésel de grasas animales, la empresa ecoMotion realizó su análisis 
cromatográfico (Tabla 4.6). En la Tabla 4.7 se muestran los resultados derivados del 
análisis cromatográfico para el HVO, suministrado por Neste. Con respecto al GTL no 
se muestra su composición, ya que Sasol, por motivos de confidencialidad, no proporcionó 
dicha información. 

Tabla 4.5: Composición del combustible diésel (Repsol) 

Tipos de hidrocarburos Fracción másica (Yi) 

Saturados 
Parafinas 0.37 

Naftenos 0.42 

Aromáticos 

Monoaromáticos 0.09 

Diaromáticos 0.08 

Triaromáticos 0.02 

Compuestos azufrados - 0.02 
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Tabla 4.6: Análisis cromatográfico del biodiésel de grasas animales (ecoMotion) 

Éster Denominación Fracción másica (Yi) 

Cáprico C10:0 0.0010 

Láurico C12:0 0.0016 

Mirístico C14:0 0.0266 

Miristoleico C14:1 0.0023 

Pentadecanoico C15:0 0.0036 

Pentadecenoico C15:1 0.0014 

Palmítico C16:0 0.2713 

Palmitoleico C16:1 0.0355 

Margárico C17:0 0.0090 

Margaroleico C17:1 0.0056 

Esteárico C18:0 0.1730 

Oleico C18:1 0.3017 

Linoleico C18:2 0.1385 

Linoeláidico C18:2 0.0053 

Linolénico C18:3 0.0115 

Araquídico C20:0 0.0014 

Gadoleico C20:1 0.0037 

Eicosatrienoico C20:3 0.0042 

Heneicosanoico C21:0 0.0026 

 

Tabla 4.7: Composición del HVO (Neste) 

Hidrocarburo 
Fracción másica (Yi) 

Lineales Ramificados Total 

C7H16 0.0130 0.0242 0.0372 

C8H18 0.0034 0.0259 0.0293 

Isoctano - 0.0115 0.0115 

C9H20 0.0082 0.0128 0.0210 

C10H22 0.0081 0.0170 0.0251 

C11H24 0.0091 0.0076 0.0167 

C12H26 0.0066 0.0090 0.0156 

C13H28 0.0113 0.1572 0.1685 

C14H30 0.0174 0.0014 0.0188 

C15H32 0.0754 0.0386 0.1140 

C16H34 0.1261 0.0680 0.1941 

C17H36 0.1234 0.1583 0.2817 

C18H38 0.0597 0.0068 0.0665 

Total 0.4617 0.5383 1 
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En la Figura 4.8 se muestran las curvas de destilación de los cuatro combustibles 
ensayados. Se observa que el combustible diésel es el que necesita menos temperatura 
para completar su destilación. Con respecto al GTL, puesto que la temperatura de 
destilación incrementa notablemente a medida que este se destila, se deduce que presenta 
una composición heterogénea, es decir, la longiud de cadena las parafinas que lo forman 
es muy dispar. Otro hecho que se observa en la Figura 4.8 es que las temperaturas de 
destilación del HVO y del biodiésel presentan muy poca variación, debido a la 
homogeneidad en cuanto al número de átomos de carbono que presentan la mayoría de 
las parafinas y ésteres que los forman, si bien las del biodiésel son mayores ya que se 
compone de esteres, cuyos puntos de ebullición son superiores a las parafinas de igual 
número de átomos de carbono. 

 

 

Figura 4.8: Curva de destilación de los combustibles utilizados en la presente tesis. 

Las propiedades de los combustibles ensayados medidas en el laboratorio del GCM se 
muestran en la Tabla 4.8, junto con los límites de las normas de calidad que deben 
cumplir los cuatro combustibles utilizados: UNE EN 590 para el diésel, UNE EN 14214 
para el biodiésel y UNE EN 15940 para los combustibles parafínicos (HVO y GTL). Se 
observa que los combustibles ensayados cumplen sus respectivas normas, a excepción de 
la densidad del diésel, que al ser un combustible de primer llenado posee algunas 
características especiales (la propia densidad, muy reducida, o excelentes propiedades de 
flujo en frío). Además, el HVO y el GTL cumplen con todas las especificaciones que dicta 
la norma UNE EN 590, a excepción de la densidad, por lo que sería fácilmente 
intercambiable o mezclable con combustibles diésel. 
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Tabla 4.8: Propiedades medidas de los combustibles ensayados. 

Propiedad Diésel Biodiésel HVO GTL 
UNE EN 590 UNE EN 14214 UNE EN 15940 

Min Max Min Max Min Max 

Densidad a 15 ºC (kg/m3) 811 874.3 779.6 774 820 845 860 900 765 800 

Viscosidad a 40 ºC (cSt) 2.02 4.5 2.99 2.34 2 4.5 3.5 5 2 4.5 

Lubricidad (WS1.4) (µm) 226 187 334 211 - 460 - - 460 - 

Poder calorífico inferior (MJ/kg) 43.04 37.26 43.96 44.03       

Poder calorífico inferior (MJ/L) 34.91 32.58 34.27 34.08       

POFF (ºC) -30 9 -21 -7       

Contenido en aromáticos (% m/m) 17.2 0 0 0     - 1.1 

Número de cetano 67 68.8 94.8 89.2 51 - 51 - 70 - 

Índice de acidez (mg KOH/g) 0.16 0.34 0.06 0.2   - 0.5   

Contenido en azufre (mg/kg) <10 <10 <10 <10 - 10 - 10 - 5 

Contenido en agua (mg/kg) 60 102 19.2 20 - 200 - 500 - 200 

C (% m/m) 85.74 76.45 85.36 84.82       

H (% m/m) 14.26 12.36 14.64 15.18       

O (% m/m) 0 11.19 0 0       
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4.2.3 Propiedades estimadas 
 

Hay algunas propiedades de los combustibles que no se miden pero que es posible 
estimarlas. El peso molecular del diésel y del GTL se calcula a través de las curvas de 
destilación y la densidad de estos combustibles, con el programa informático Hysys (en 
el caso del GTL, se impone, además, que la fórmula sea de la forma CnH2n+2, por ser de 
naturaleza parafínica). En dicho software aparecen disponibles diferentes modelos 
termodinámicos, siendo el modelo de Peng – Robinson el que se ha utilizado en este 
trabajo. Con el peso molecular y con la fracción másica de carbono e hidrógeno de estos 
combustibles se puede deducir su fórmula molecular promedio y su dosado 
estequiométrico. 

En el caso del biodiésel y del HVO el cálculo del peso molecular se realiza a través de la 
composición, ya que para el biodiésel se conoce su contenido en ésteres y para el HVO su 
contenido en parafinas (Tabla 4.6 y Tabla 4.7, respectivamente). Por último, con el peso 
molecular y la fórmula molecular de estos combustibles es posible calcular el dosado 
estequiométrico. En la Tabla 4.9 se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 4.9: Propiedades estimadas de los combustibles utilizados. 

Propiedades 
estimadas 

Diésel Biodiésel HVO GTL 

Peso molecular 
(g/mol) 

187.4 285.8 197.9 238.9 

Fórmula 
molecular 

media 
C13.38H26.51 C18.19H35.05O2 C14.06H28.74 C16.89H35.77 

Dosado 
estequiométrico 

1/14.74 1/12.54 1/14.82 1/14.95 

 

Finalmente, para estimar la temperatura adiabática de llama de estos cuatro 
combustibles se utiliza el programa LmtCOMB (apartado 3.6). En este software, 
desarrollado en el GCM [11], para llevar a cabo el cálculo de la temperatura adiabática 
de llama se ha utilizado una presión de 80 bar, una temperatura inicial de 900 K y un 
rango de dosado relativo de 0.8 – 1.2. Estas condiciones de presión y temperatura son 
típicas del inicio del proceso de combustión en motores diésel de automoción. Los datos 
de entrada a este programa son la fórmula molecular del combustible, los coeficientes que 
expresan el calor específico a presión constante (cp) como función de la temperatura y la 
entalpía de formación estándar (∆h0

f), ver referencias [9][12]. En la Figura 4.9 se muestra 
la temperatura adiabática de llama para los cuatro combustibles utilizados en este 
trabajo. Se observa que la temperatura adiabática de llama es muy similar para HVO y 
GTL 
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Figura 4.9: Temperatura adiabática de llama de los combustibles utilizados. 
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5 Caracterización del hollín diésel 
 

5.1 Introducción 
 

En este capítulo se muestran, en los apartados 5.3 a 5.5, los resultados correspondientes 
a la caracterización del hollín diésel de esta tesis con diferentes técnicas de análisis 
(estructural, químico y térmico). Estos resultados permiten buscar relaciones entre dichas 
características y la reactividad oxidativa del hollín (apartado 5.6), para después estudiar 
en qué medida afectan a los fenómenos de acumulación y oxidación de hollín en una 
trampa de partículas durante los procesos de carga y regeneración (capítulo 6). Para 
comenzar este capítulo, se muestra en el apartado 5.2 un estudio que compara el sistema 
de recogida de hollín utilizado en esta tesis con otro más habitual en literatura basado 
en el uso de filtros y una bomba de succión. 

Los resultados mostrados en este capítulo corresponden a los valores medios obtenidos 
para cada una de las diferentes características estudiadas del hollín, ya que como se 
muestra en el plan de ensayos (apartado 4.1.3), siempre que ha sido posible, se han 
realizado varias medidas con cada una de las técnicas utilizadas. En el caso de que solo 
haya sido posible hacer dos repeticiones de la medida, la barra de error asociada a esta 
representa la diferencia entre las dos medidas realizadas, mientras que si existen tres o 
más repeticiones, la barra de error corresponde a la desviación típica. Con las barras de 
error es posible valorar el grado de repetitividad de cada técnica y determinar si las 
diferencias observadas en las características de los diferentes hollines son significativas. 

 

5.2 Contrastación del sistema de recogida de hollín 
 

En la presente tesis doctoral se ha utilizado un sistema de recogida de hollín consistente 
en un armazón de acero inoxidable en el que se introduce una malla metálica, tal y como 
se explica en el apartado 3.3.1. Esta malla metálica actúa como medio filtrante quedando 
el hollín atrapado en ella. 

La consecuencia de este sistema es la aparición de trazas métalicas (fundamentalmente 
hierro) en el hollín, procedentes de la malla, que podrían afectar a la reactividad de este. 
Por este motivo, se realizó un primer estudio para comparar la reactividad del hollín 
recogido con esta técnica con la del mismo hollín recogido con un filtro, un portafiltros y 
una bomba de vacío (apartado 3.3.2). En la Figura 5.1 se muestran los resultados 
obtenidos en el DSC aplicando el programa de temperaturas propuesto en el apartado 
3.5.1. En esta figura se representa la temperatura a la cual se alcanza la máxima tasa de 
calor liberado (HRRTmax), definida en el apartado 5.5.3. 
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Figura 5.1: Resultados obtenidos con el DSC al analizar el hollín con los dos métodos de 

recogida. 

Como se observa en la Figura 5.1, el método utilizado en la recogida del hollín no afecta 
a las tendencias observadas en la reactividad del hollín, es decir, al modificar un 
determinado parámetro de funcionamiento del motor ambos métodos conducen a 
aumentos o disminuciones de la HRRTmax. No obstante, sí se observa que los cambios son 
más pronunciados cuando se recoge el hollín con la malla y que los valores de temperatura 
de oxidación del hollín (HRRTmax) son menores con este método de recogida (malla). La 
razón es que con la bomba de succión el hollín retenido en el filtro de teflón sufre un 
fuerte proceso de compactación debido a la elevada caída de presión generada en el filtro, 
lo que apelmaza el hollín y disminuye su porosidad, hecho que finalmente se traduce en 
mayores temperaturas de oxidación. Por el contrario, con la malla metálica se evitan 
estos procesos de compactación, pues se prescinde de la bomba de succión y se ajusta el 
número de mallas y su colocación en el armazón para reproducir la misma caída de 
presión que se produce en un DPF real durante su carga en este mismo modo de 
funcionamiento (ver apartado 3.3.1). Para reforzar esta conclusión, se ha medido la 
densidad aparente del hollín recogido con el método de la malla metálica, obteniendo un 
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valor (aproximadamente 85 kg/m3) del mismo orden de magnitud que el encontrado por 
otros autores al calcular la densidad de la torta de hollín formada en un DPF real (48 
kg/m3 – 95 kg/m3) [1][2]. 

Por otra parte, para descartar que las impurezas metálicas, derivadas de la recogida del 
hollín con el método de la malla metálica, tengan alguna influencia sobre el proceso de 
oxidación de este, se ha llevado a cabo el siguiente experimento. En primer lugar, se ha 
generado viruta metálica, de un tamaño aproximado de 0.25 mm, a partir de una de las 
mallas. Se ha preparado una muestra de hollín con un 5 % de esta viruta metálica, y se 
ha analizado en el DSC de acuerdo con el programa de calentamiento descrito en el 
apartado 3.5.1. Antes de proceder con el análisis se ha mezclado bien el hollín con la 
viruta metálica para asegurar la homogeneidad de la muestra y un contacto íntimo entre 
hollín y viruta. El resultado obtenido se ha comparado con el del hollín original sin 
mezclarlo con la viruta metálica.  

 

  

  
Figura 5.2: a) Proceso de oxidación del hollín obtenido con impurezas metálicas y sin impurezas 
metálicas. b) Temperaturas características del proceso de oxidación del hollín obtenido con 

impurezas metálicas y sin impurezas metálicas. 

De acuerdo con los resultados mostrados en la Figura 5.2, la adición de impurezas 
metálicas al hollín no afecta al proceso de oxidación y, por tanto, no modifica ni su 
temperatura de inicio (SOT) ni la temperatura de máxima velocidad de liberación de 
calor. Por este motivo, se puede afirmar que la diferencia de temperaturas de oxidación 
observada con ambos métodos de recogida (Figura 5.1) no se debe a que las impurezas 
metálicas puedan catalizar la oxidación del hollín. 

En conclusión, el hecho de que la presencia de impurezas metálicas no altere el proceso 
de oxidación del hollín y que, además, la densidad aparente de este al recogerlo con la 
malla sea similar a la medida en otros trabajos al analizar directamente la torta de hollín 
formada en el DPF, demuestra la validez e incluso la conveniencia del método de recogida 
de hollín utilizado en la presente tesis. 
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5.3 Análisis estructural del hollín 
 

5.3.1 Introducción 
 

En este apartado se estudia la estructura interna del hollín con técnicas como la difracción 
de rayos X, la espectroscopía Raman, la microscopía electrónica o el análisis de área 
superficial y volumen de poro. Mientras que las tres primeras técnicas analizan la 
nanoestructura del hollín (distancia entre capas grafíticas, longitud de paquetes grafíticos, 
grado de orden, morfología de las partículas, etc.), el análisis de área superficial y volumen 
de poro aporta información sobre su superficie específica y su estructura porosa. 

Según lo expuesto en la revisión del capítulo 2, la nanoestructura del hollín puede 
depender de la composición del combustible y de las condiciones existentes en la cámara 
de combustión, como son la presión, temperatura, tipo de llama, etc [3][4][5]. La 
composición del combustible es un factor importante, ya que la presencia de oxígeno o 
de compuestos aromáticos, entre otros, tienen una influencia contrastada sobre la 
microestructura y la morfología del hollín [5][6][7]. 

 

5.3.2 Difracción de rayos X 
 

En la Figura 5.3 a) se muestra un espectro típico con XRD del hollín recogido en la 
presente tesis, ya que todos los obtenidos presentan los mismos picos característicos. En 
este espectro se observan dos bandas, en torno a 25 grados 2θ y a 43 grados 2θ, que se 
denominan 002 y 100, respectivamente. Además, solapado a la banda 100 aparece un 
pico, más pequeño pero muy definido, que se debe a la presencia de hierro en la muestra 
(procedente de la malla empleada en la recogida), metal que presenta un pico de 
difracción para 44.7 grados 2θ. Otra característica de la mayoría de los espectros 
obtenidos es la presencia de una cuarta banda, denominada γ, que se superpone con la 
banda 002, tal y como se señala en la Figura 5.3. Existe cierta controversia sobre el 
significado de la banda γ. En algunos trabajos se relaciona con la presencia de VOF [8], 
mientras que en otros se asocia a la exfoliación de las capas de carbono o la presencia de 
compuestos alifáticos en el hollín [9][10]. En todo caso, no es habitual emplear esta banda 
en la caracterización del hollín. 

Para analizar la nanoestructura de la muestra primero es necesario deconvolucionar los 
espectros obtenidos, tal y como se ha hecho en la Figura 5.3 b). La deconvolución se ha 
realizado con el software XRDSoft, desarrollado en el GCM en el marco de la presente 
tesis doctoral [11]. Este programa utiliza funciones pseudo – Voigt para deconvolucionar 
los espectros y, posteriormente, calcular algunos de los parámetros que definen la 
nanoestructura del hollín, como la distancia entre capas o la longitud de los paquetes 
grafíticos (apartado 2.4.2.1). Además, este software es capaz de eliminar el pico que 
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producen las impurezas metálicas presentes en el hollín, de forma que los resultados no 
se vean afectados por la presencia de estas. 

 

  
Figura 5.3: a) Espectro típico del hollín obtenido con difracción de rayos X. b) Deconvolución 

del espectro. 

A partir de la deconvolución de la banda 002 y utilizando la ecuación 2.2 se calcula la 
distancia interplanar. El valor de este parámetro se interpreta como la distancia promedio 
existente entre las capas grafíticas que se distribuyen en el interior de las partículas 
primarias del hollín. En la Figura 5.4 se muestra la distancia interplanar obtenida para 
los hollines generados con los diferentes combustibles y modos de funcionamiento 
presentados en el capítulo 4. Además, en dicha figura también se ha representado la 
distancia interplanar del grafito analizado en esta tesis, cuyo valor es de 3.355 Å, muy 
similar al valor teórico (3.354 Å) [12]. El hecho de que la distancia interplanar de los 
hollines estudiados sea mayor que la del grafito indica que el hollín posee una estructura 
más desordenada que la del grafito, lo que se debe a la presencia de defectos en los planos 
grafíticos y a la ruptura de estos. 

El efecto del avance de la inyección sobre la distancia interplanar se muestra en la Figura 
5.4 a). Se observa que al avanzar o retrasar la inyección dos grados de cigüeñal respecto 
a la posición establecida para el modo consigna en la ECU del motor, se produce 
generalmente un ligero aumento de la distancia interplanar. Este aumento de la distancia 
interplanar se produce para todos los hollines, a excepción del hollín generado con diésel, 
aunque es difícil considerar significativo dicho aumento, ya que las barras de error solapan 
en la mayoría de los casos. Por otra parte, se observa en la Figura 5.4 a) que no se 
dispone de resultados con el hollín generado a partir de biodiésel al adelantar la inyección, 
debido a que la emisión de hollín en estas condiciones es muy reducida y, por tanto, la 
proporción de hierro en la muesta es elevada, lo cual dificulta enormemente su análisis 
con esta técnica. En relación a la presión de inyección, un aumento de la misma (Figura 
5.4 b)) conlleva, generalmente, un aumento de la distancia interplanar, aunque esta 
tendencia no es consistente (con el hollín del HVO ocurre lo contrario) ni significativa en 
algunos casos (por solape de las bandas de error). 
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Figura 5.4: a) Efecto del avance de la inyección sobre la distancia interplanar. b) Efecto de la 
presión de inyección sobre la distancia interplanar. c) Efecto de la estrategia de inyección sobre 

la distancia interplanar. 

Por último, se observa en la Figura 5.4 c) que añadir una post – inyección a la estrategia 
de inyección del modo consigna provoca un leve aumento de la distancia interplanar para 
todos los hollines. Es significativo destacar en esta figura que las diferencias existentes 
en la distancia interplanar de los hollines generados con los diferentes combustibles se 
reducen notablemente al introducir una post – inyección. Este resultado puede indicar 
que el aumento de temperatura en el cilindro debido a la combustión de esta post – 
inyección puede oxidar parcialmente el hollín generado haciendo que todos los hollines 
adopten una microestructura más similar. Por otra parte, al eliminar la inyección piloto 
de la estrategia de inyección aumenta la distancia interplanar del hollín generado con 
diésel, mientras que para los hollines generados a partir de combustibles parafínicos 
disminuye. No obstante, las barras de error solapan nuevamente impidiendo observar con 

Diésel
Biodiésel
HVO
GTL
Grafito

Diésel
Biodiésel
HVO
GTL
Grafito

2 3 4 5 6 7 8
Posición de la inyección principal (ºCA)

3.3

3.35

3.4
3.55

3.56

3.57

3.58

3.59

3.6

3.61

3.62

3.63

3.64

3.65

d
00

2 (
Å

)

a)

620 640 660 680 700 720 740 760
Presión de inyección (bar)

3.3

3.35

3.4
3.55

3.56

3.57

3.58

3.59

3.6

3.61

3.62

3.63

3.64

3.65

d
00

2(
Å

)

b)

Estrategia de inyección

3.3

3.35

3.4
3.55

3.56

3.57

3.58

3.59

3.6

3.61

3.62

3.63

3.64

3.65

d
00

2(
Å

)

MI Pi1+MI Pi1+MI+Po2

c)



                                                           Capítulo 5. Caracterización del hollín diésel 

179 
 

claridad, en la mayoría de los casos, diferencias significativas entre los distintos modos 
de funcionamiento y combustibles. Para el biodiésel no ha sido posible aplicar esta técnica 
cuando se realiza una sola inyección debido a que, tal y como sucedió al adelantar la 
inyección, se recogió muy poco hollín y este se encontraba muy contaminado con 
impurezas metálicas. 

Para determinar de forma objetiva y cuantitativa si el modo de funcionamiento o el 
combustible producen variaciones en la distancia interplanar se ha realizado un análisis 
estadístico ANOVA de dos factores (sin interacción entre los mismos), combustible y 
modo de funcionamiento. Se ha descartado el estudio de interacciones modo – 
combustible porque, cualquier efecto encontrado, podría ser más bien un resultado 
puntual de ese ensayo, y una justificación de tal efecto se basaría más en la especulación 
que en hechos contrastables o, al menos, documentados en bibliografía. Este tipo de 
análisis ANOVA indica, con un grado de confianza seleccionado, si el combustible y/o el 
modo de funcionamiento muestran efectos estadísticamente significativos sobre la 
distancia interplanar. En la Figura 5.5 a) se muestran los resultados de este análisis, que 
será repetido con todas las técnicas aplicadas en este capítulo. En esta figura se representa 
la distancia interplanar del hollín generado con cada combustible, sin tener en cuenta el 
modo de funcionamiento. Las barras de error simbolizan el intervalo de confianza al 95%, 
es decir, indican que existe una probabilidad del 95% de que la distancia interplanar de 
un determinado hollín se encuentre dentro de dicho intervalo. Esta misma idea se utiliza 
en la Figura 5.5 b), donde se muestra el efecto del modo de funcionamiento sobre la 
distancia interplanar. Se observa que ni el combustible ni el modo de funcionamiento 
tienen efecto significativo sobre la distancia interplanar del hollín. Como ya se anticipaba 
en los resultados, destaca la poca dispersión (menor longitud del intervalo de confianza) 
de la distancia interplanar del hollín cuando se genera en el modo con una post – inyección 
(Pi1+MI+Po2). 
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Figura 5.5: Análisis ANOVA. a) Efecto del combustible sobre la distancia interplanar. b) Efecto 

del modo de funcionamiento sobre la distancia interplanar. 

La longitud de los paquetes grafíticos es otro de los parámetros que se puede obtener al 
analizar el hollín con difracción de rayos X. Este parámetro se calcula a partir de la 
ecuación de Scherrer (ecuación 2.4) y los resultados se muestran en la Figura 5.6, junto 
con los del grafito analizado.  

El efecto del avance de la inyección sobre la longitud de los paquetes grafíticos aparece 
en la Figura 5.6 a). Se observa que al retrasar la inyección (de 3 ºCA a 7 ºCA dPMS) 
aumenta la longitud de los paquetes grafíticos. En la Figura 5.6 b) se observa que al 
aumentar la presión de inyección se reduce la longitud de los paquetes grafíticos, aunque 
estas diferencias no pueden considerarse significativas, ya que en la mayoría de los casos 
las bandas de error solapan. No obstante, esta aparente disminución de la longitud de los 
paquetes grafíticos puede guardar relación con el aumento de la distancia interplanar (si 
bien tampoco resultó significativo) que se produce al aumentar la presión de inyección 
(Figura 5.4 b)). Según Belenkov [12], a medida que las capas grafíticas son más cortas 
disminuyen las fuerzas de atracción entre los átomos de carbono de las capas adyacentes 
por enlaces débiles de tipo Van der Waals, de manera que la separación entre capas 
aumenta. 

En la Figura 5.6 c) se muestra el efecto de la estrategia de inyección sobre la longitud de 
los paquetes grafíticos. Al igual que sucede con la distancia interplanar (Figura 5.4 c)), 
al añadir una post – inyección a la estrategia de inyección la longitud promedio de los 
paquetes grafíticos para todos los hollines estudiados tiende a igualarse. Por otro lado, 
trabajar solo con la inyección principal produce un ligero aumento de la longitud de los 
paquetes grafíticos, si bien estas diferencias no pueden considerarse significativas. 
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Figura 5.6: a) Efecto del avance de la inyección sobre la longitud de los paquetes grafíticos. b) 
Efecto de la presión de inyección sobre la longitud de los paquetes grafíticos. c) Efecto de la 

estrategia de inyección sobre la longitud de los paquetes grafíticos. 

En la Figura 5.7 se presentan, tal y como se ha hecho para la distancia interplanar, los 
resultados del análisis ANOVA para decidir si el combustible o el modo de 
funcionamiento tienen influencia estadísticamente significativa sobre la longitud de los 
paquetes grafíticos. Se observa que no existen diferencias estadísticamente significativas 
entre la longitud de los paquetes grafíticos de los hollines generados con los diferentes 
combustibles. En relación al modo de funcionamiento, se observa que la estrategia de 
inyección no afecta a la longitud de los paquetes. En cambio, la longitud promedio de los 
paquetes es claramente mayor al retrasar la inyección respecto del adelanto de la misma, 
y tan solo una banda de error mayor que las habituales (debido a la muy baja longitud 
de paquetes grafíticos del hollín con GTL e inyección adelantada, ver Figura 5.6 a)) hace 
que este resultado no resulte completamente significativo. Además, tal y como ocurría en 
el caso de la distancia interplanar, se observa que se reduce la dispersión de la longitud 
de los paquetes grafíticos en el modo de funcionamiento en el cual se añade una post – 
inyección (Pi1+MI+Po2). 

Diésel
Biodiésel
HVO
GTL
Grafito

Diésel
Biodiésel
HVO
GTL
Grafito

2 3 4 5 6 7 8
Posición de la inyección principal (ºCA)

30

40

50

60

70

80
300

310

320

L
a 

(Å
)

a)

620 640 660 680 700 720 740 760
Presión de inyección (bar)

30

40

50

60

70

80
300

310

320

L
a 

(Å
)

b)

Estrategia de inyección

30

40

50

60

70

80
300

310

320

L
a 

(Å
)

MI Pi1+MI Pi1+MI+Po2

c)



E.T.S.I. Industriales, UCLM   

182 
 

 

 

  
Figura 5.7: Análisis ANOVA. a) Efecto del combustible sobre la longitud de los paquetes 

grafíticos. b) Efecto del modo de funcionamiento sobre la longitud de los paquetes grafíticos. 

Por último, otro de los parámetros que se obtienen al analizar el hollín con XRD es el 
espesor promedio de los paquetes grafíticos (Lc). Este parámetro se calcula a partir de la 
ecuación de Scherrer (ecuación 2.3) y los resultados se muestran en la Figura 5.8. En 
dicha figura también se representa el valor del grafito analizado, observándose que es un 
orden de magnitud mayor que para el resto de los hollines estudiados, en concordancia 
con lo obtenido en [13]. 

El efecto del avance de la inyección se muestra en la Figura 5.8 a) y se observa que, tanto 
al adelantar como al retrasar la inyección dos grados de cigüeñal con respecto a la posición 
establecida en la ECU, parece existir una pequeña disminución del espesor de los paquetes 
grafíticos, aunque esta no puede considerase significativa, tal y como se demuestra con el 
análisis estadístico mostrado en la Figura 5.9 b). 

El efecto de la presión de inyección sobre el espesor de los paquetes se muestra en la 
Figura 5.8 b), no observándose diferencias significativas, como tampoco resultó 
significativo el efecto de la estrategia de inyección (Figura 5.8 c)). Los resultados del 
análisis ANOVA en la Figura 5.9 b) confirman ambas conclusiones. 

Sin embargo, en la Figura 5.9 a), se observa que el combustible sí afecta de forma 
significativa al espesor de los paquetes grafíticos. El hollín que se genera a partir de diésel 
es el que presenta mayor espesor de paquetes grafíticos, seguido de los hollines generados 
a partir de los dos combustibles parafínicos (HVO y GTL), entre los cuales no hay 
diferencias significativas. Por último, el hollín obtenido a partir de biodiésel es el que 
menor espesor de paquetes grafíticos presenta. Estos resultados tienen aún más valor si 
se considera que las bandas de error mostradas en la Figura 5.9 son, en términos relativos, 
menores que las de los parámetros anteriores (distancia entre planos y la longitud de los 
paquetes), lo que indica que de todos los parámetros mostrados en este apartado es el 
espesor de los paquetes el que se mide con más precisión. Aunque el menor espesor de los 
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paquetes grafíticos cuando se emplea el biodiésel y mayor con el diésel podría indicar un 
mayor grado de grafitización con este último, este tipo de conclusiones requiere analizar 
conjuntamente los resultados de muchas otras técnicas. 

 

  

  

 
Figura 5.8: a) Efecto del avance de la inyección sobre el espesor de los paquetes grafíticos. b) 
Efecto de la presión de inyección sobre el espesor de los paquetes grafíticos. c) Efecto de la 

estrategia de inyección sobre el espesor de los paquetes grafíticos. 
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Figura 5.9: Análisis ANOVA. a) Efecto del combustible sobre el espesor de los paquetes 
grafíticos. b) Efecto del modo de funcionamiento sobre el espesor de los paquetes grafíticos. 

Como se verá más adelante (apartado 5.3.3.1) la tendencia observada en la Figura 5.9 a) 
coincide con la obtenida al analizar el tamaño de las partículas primarias que componen 
los aglomerados del hollín (Figura 5.12 a)). Este resultado es razonable, ya que la 
disposición (tipo cebolla) que adoptan las capas que conforman la estructura interna de 
una partícula primaria hace que si esta tiene mayor tamaño sea más fácil formar paquetes 
grafíticos de mayor espesor.  

A partir de los parámetros microestructurales anteriores se pueden calcular otras 
características de la microestructura del hollín. Una de ellas es el número promedio de 
capas que componen los paquetes grafíticos, cuyos resultados, en línea con los ya 
comentados para otros parámetros, se muestran en el anexo II. 

En resumen, mediante el análisis con XRD, se observa que, en general, la microestructura 
del hollín formado no se ve afectada por los parámetros del modo de funcionamiento 
empleado en esta tesis y solo se ve afectada de forma ligera por el combustible. Según 
Marsh [14], la mayor o menor grafitización del hollín está dominada por la temperatura 
del proceso de combustión. En dicho trabajo se presenta un modelo conceptual según el 
cual al aumentar la temperatura a la cual se forma una sustancia carbonosa mayor es el 
orden y menores los defectos superficiales que presenta su estructura interna. Para 
temperaturas de formación de aproximadamente 1000 K la microestructura de la 
sustancia carbonosa es muy amorfa y presenta muchos defectos, mientras que para 
temperaturas de formación de aproximadamente 2000 K dicha microestructura es muy 
cristalina y apenas presenta defectos. Por tanto, se necesitan diferencias de temperatura 
del orden de cientos de grados para que estas ocasionen diferencias apreciables en la 
nanoestructura del hollín. Esto justificaría la ausencia de efectos significativos en esta 
tesis, ya que si se analiza la temperatura bajo la que han sido formado los hollines aquí 
estudiados (en la Figura 5.10 se muestra la temperatura media máxima obtenida 
mediante el diagnóstico de la combustión), se puede observar que las diferencias de 
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temperatura son prácticamente nulas al cambiar los parámetros del modo de 
funcionamiento, y muy pequeñas cuando se comparan combustibles. Los valores 
completos de temperatura media en cámara para cada ensayo realizado se presentan con 
más detalle en el anexo I. 

 

 

 

  
Figura 5.10: Análisis ANOVA. a) Efecto del combustible sobre la temperatura media máxima en 
cámara. b) Efecto del modo de funcionamiento sobre la temperatura media máxima en cámara. 

  

5.3.3 Microscopía electrónica de transmisión 
 

La microscopía electrónica de transmisión es una técnica que permite obtener, por un 
lado, parámetros característicos de la morfología de los aglomerados que forman el hollín 
(diámetro medio de la partícula primaria, prefactor, dimensión fractal, etc.), y por otro, 
haciendo uso de la variante de alta resolución (HR – TEM), información sobre la 
nanoestructura del hollín (distancia, longitud y tortuosidad de las capas grafíticas que lo 
componen). Por este motivo se ha dividido en dos sub – apartados la presente sección. 
En el primero de estos, se muestran y discuten los resultados relativos a la morfología del 
hollín, mientras que en el segundo se presentan los resultados relativos a su 
nanoestructura.  
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5.3.3.1 Morfología de los aglomerados 
 

La Figura 5.11 muestra el diámetro medio de las partículas primarias que componen los 
aglomerados de hollín.  

 

  

  

  
Figura 5.11: a) Efecto del avance de la inyección sobre el diámetro medio de las partículas 
primarias. b) Efecto de la presión de inyección sobre el diámetro medio de las partículas 
primarias. c) Efecto de la estrategia de inyección sobre el diámetro medio de las partículas 
primarias. d) Efecto de la tasa de EGR sobre el diámetro medio de las partículas primarias. 

El efecto del avance de la inyección se presenta en la Figura 5.11 a). Se puede observar 
que tanto al adelantar como al retrasar la inyección dos grados de cigüeñal respecto a la 
posición original del modo consigna se produce una pequeña disminución del diámetro 
medio de las partículas primarias. Aunque existen argumentos en bibliografía que 
permitirían justificar esta tendencia (un adelanto de la inyección aumenta el tiempo de 
oxidación en la cámara, mientras que un retraso en la misma favorece la combustión 
premezclada que lleva asociado un aumento de temperatura en la cámara que también 
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contribuye a la oxidación), las diferencias no fueron en absoluto significativas, tal y como 
se puede observar en los resultados obtenidos en el análisis ANOVA (Figura 5.12 b)). 

En la Figura 5.11 b) se muestran los resultados del efecto de la presión de inyección sobre 
el diámetro medio de las partículas primarias. En dicha figura se observa que un aumento 
de la presión de inyección produce una disminución del diámetro medio de las partículas. 
Esta tendencia, aunque obtenida para los cuatro combustibles estudiados y coherente con 
la bibliografía como se discute a continuación, es nuevamente poco significativa 
atendiendo al análisis estadístico de la Figura 5.12 b). El aumento de la presión de 
inyección facilita la atomización del combustible a la salida de la tobera, lo cual acelera 
el englobamiento de aire por parte del chorro y, por tanto, reduce los tiempos de mezcla 
del combustible con el aire. Según Benajes et al. [15], la aceleración del proceso de 
mezclado del combustible con el aire permite oxidar más rápidamente el hollín formado, 
dando lugar a partículas más pequeñas.  

El efecto de la estrategia de inyección sobre el diámetro medio de las partículas primarias 
se presenta en la Figura 5.11 c). En esta figura se observa que añadir una post – inyección 
a la estrategia de inyección del modo consigna produce que los diámetros medios de las 
partículas primarias de los hollines del diésel y de los combustibles parafínicos se igualen 
(no ocurre en el caso del biodiésel, cuyo hollín muestra tamaños menores que los del resto 
de combustibles, lo que puede deberse a que el oxígeno presente en su composición inhibe 
el crecimiento de las partículas durante su etapa de formación). Este efecto de 
“igualación” al añadir una post – inyección se ha observado con otras técnicas de análisis 
de hollín, como la difracción de rayos X o la espectroscopía Raman. No obstante, este 
resultado es ahora menos relevante, pues una estrategia basada en una única inyección 
también tiene el mismo efecto. Esta misma información se puede extraer de la Figura 
5.12 b), en la cual además se observa que la estrategia de inyección no presenta efectos 
significativos sobre el tamaño de la partícula primaria.  

Finalmente, en la Figura 5.11 d) se muestra el efecto de la tasa de EGR sobre el diámetro 
medio de las partículas primarias. En primer lugar, se observa que para el hollín 
procedente del biodiésel no se ha podido realizar este estudio debido a que en estos modos 
de funcionamiento apenas se emite hollín al alimentar al motor con biodiésel. De hecho, 
en el anexo I se observa que la emisión de partículas es prácticamente despreciable. En 
cuanto al efecto de la tasa de EGR, se observa que una disminución de esta produce una 
disminución del diámetro medio de las partículas primarias, aunque las bandas de error 
no permiten decir que esta disminución sea significativa (ver Figura 5.12 b)). En todo 
caso, esta disminución sería coherente con la mayor concentración de oxígeno en la 
cámara de combustión, como consecuencia de la disminución de la tasa de EGR, que 
reduce el dosado relativo y además actúa como agente oxidante durante la formación de 
las partículas primarias. Por otro lado, en dicha figura y en los datos del anexo I también 
se observa que la disminución del diámetro medio de las partículas primarias es menos 
acusada al reducir la tasa de EGR del 13 % al 0 % que cuando se reduce la tasa de EGR 
del modo consigna al 13 %. Este mismo comportamiento (disminución del tamaño de las 
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partículas primarias al disminuir el EGR y en mayor medida para valores altos de EGR) 
se observó en [16], aunque tampoco en aquella ocasión resultó significativo. 

  

 

 

  
Figura 5.12: Análisis ANOVA. a) Efecto del combustible sobre el tamaño de las partículas 
primarias. b) Efecto del modo de funcionamiento sobre el tamaño de las partículas primarias. 

Los resultados de la Figura 5.11 y el análisis estadístico de la Figura 5.12 muestran que 
el efecto del combustible sobre el diámetro medio de las partículas primarias sí es 
significativo. El hollín procedente del diésel es el que presenta partículas primarias de 
mayor tamaño, seguido del generado a partir de los combustibles parafínicos (HVO y 
GTL). Finalmente, el hollín procedente del biodiésel es el que presenta partículas 
primarias más pequeñas. En cuanto al hollín generado a partir de los combustibles 
parafínicos, su proceso de formación es más lento que el del diésel debido a que estos 
combustibles no poseen compuestos aromáticos en su composición. Para que tenga lugar 
la formación de las partículas, primero se tienen que formar los radicales propinilos para 
dar lugar al primer anillo, que posteriormente debe añadir un alquilo para transformarse 
en un anillo poliaromático que pueda actuar como precursor del hollín [17]. Este hecho 
retrasa la formación de las partículas primarias, reduciendo el tiempo disponible para que 
estas crezcan, lo que justifica su menor tamaño. En el caso del biodiésel, a la justificación 
anterior se añade la presencia de oxígeno intramolecular que participa como agente 
oxidante durante la formación de las partículas primarias reduciendo su tamaño. Las 
diferencias de tamaño son notables en función del combustible, como se observa en la 
Figura 5.12. Respecto del tamaño de partícula primaria con diésel de referencia (23±1 
nm), el uso de combustibles parafínicos reduce el diámetro medio en un 10 %, 
aproximadamente, mientras que el biodiésel lo hace en un 25 %. 

Para ilustrar los resultados obtenidos al evaluar el efecto del combustible sobre el tamaño 
de las partículas primarias se presenta (Figura 5.13), a modo de ejemplo, la imagen de 
cuatro aglomerados generados a partir de los cuatro combustibles utilizados en esta tesis 
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incluyendo la ampliación de algunas partículas primarias. De esta forma, es posible 
observar de forma cualitativa el efecto que presenta el combustible sobre las partículas 
primarias. 

 

  
  

  
Figura 5.13: Imágenes de aglomerados y partículas primarias. a) Diésel. b) Biodiésel. c) HVO. d) 

GTL. 

A partir de las imágenes obtenidas de los aglomerados, utilizando la ley de potencias 
(ecuación 2.6) y la teoría de fractales, se puede obtener una serie de parámetros que 
describen la morfología de los aglomerados de hollín, como son el prefactor, la dimensión 
fractal y el radio de giro. La dimensión fractal está relacionada con la forma en que 
espacialmente están dispuestas las partículas primarias que conforman los aglomerados. 
Por otro lado, el radio de giro se define como el radio de un anillo en el que se concentra 
toda la masa del aglomerado, manteniendo constante su momento de inercia. En cuanto 
a los resultados relativos al prefactor, debido a la escasa variación que presentan con el 
combustible y modo ensayado, se muestran en el anexo II para no alargar de forma 
innecesaria la memoria. 

En la Figura 5.14 a) se observa que el avance de la inyección no presenta efectos 
significativos sobre la dimensión fractal, puesto que las barras de error solapan. Esta 
conclusión se confirma también en la Figura 5.15 b) al estudiar los resultados del análisis 
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ANOVA. En bibliografía se ha estudiado el efecto que presenta el avance de la inyección 
sobre la dimensión fractal, obsrevándose que existen dos efectos opuestos que actúan 
sobre esta [18]. Por un lado, un retraso de la inyección permite que el tiempo de residencia 
de las partículas en la cámara de combustión se acorte, reduciéndose, por tanto, la 
probabilidad de colisiones entre partículas y favoreciendo la formación de estructuras 
menos enracimadas, es decir, con mayor dimensión fractal. Por otro lado, las 
temperaturas descienden más rápidamente en la parte final de la combustión al retrasar 
la inyección, ya que el pistón se encuentra en plena carrera de expansión aún antes de 
terminar la combustión, por lo que se reduciría el fenómeno de reestructuramiento 
térmico de los aglomerados, conduciendo a la formación de estructuras con menor 
dimensión fractal. En cualquier caso, las variaciones encontradas por la mayoría de estos 
autores fueron muy pequeñas, en línea con los cambios no significativos encontrados en 
esta tesis. 

Conclusiones similares a las del avance de la inyección se obtienen al evaluar el efecto de 
la presión de inyección sobre la dimensión fractal, puesto que las barras de error solapan 
(Figura 5.14 b) y Figura 5.15 b)). Según bibliografía [18], existen dos efectos opuestos 
sobre la dimensión fractal cuando se incrementa la presión de inyección. Por un lado, el 
incremento de la presión de inyección reduce el número de partículas primarias y, por 
tanto, la colisión balística entre estas se ve favorecida. La colisión balística es muy 
energética, debido a que las partículas primarias están más separadas, dando lugar a 
estructuras menos ramificadas (aumento de la dimensión fractal). Por otro lado, un 
incremento de la presión de inyección podría aumentar la temperatura de combustión, 
causando una reducción del tamaño de los aglomerados y una eliminación del número de 
partículas que los integran, por lo que aparecen partículas más disgregadas y porosas 
(disminución de la dimensión fractal). La compensación de estos dos efectos puede derivar 
en la ausencia de diferencias significativas en la dimensión fractal de los aglomerados 
cuando se aumenta la presión de inyección.  

Con respecto al efecto de la estrategia de inyección sobre la dimensión fractal (Figura 
5.14 c)), puesto que las barras de error solapan, no se pueden extraer conclusiones 
relevantes, tal y como se observa en los resultados del análisis ANOVA (Figura 5.15 b)). 
Esta misma conclusión se obtiene al evaluar el efecto de la tasa de EGR (Figura 5.14 d) 
y Figura 5.15 b)). Existen dos efectos opuestos sobre la dimensión fractal cuando se varía 
el EGR [18]. La disminución del EGR aumenta la concentración de oxígeno en la cámara 
de combustión, lo que acelera el proceso de oxidación de las partículas, provocando que 
haya menor cantidad de estas y dando lugar a estructuras menos ramificadas (mayor 
dimensión fractal). Por otro lado, la reducción de la tasa de EGR también produce una 
disminución de la temperatura en la cámara de combustión, lo cual dificulta la 
reestructuración térmica disminuyendo, por tanto, la dimensión fractal. En [19][20] se 
observó que el primero de los dos efectos fue dominante para bajas tasas de EGR, 
observándose un claro aumento de la dimensión fractal a disminuir el EGR en dicho 
rango. 
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Figura 5.14: a) Efecto del avance de la inyección sobre la dimensión fractal. b) Efecto de la 
presión de inyección sobre la dimensión fractal. c) Efecto de la estrategia de inyección sobre la 

dimensión fractal. d) Efecto de la tasade EGR sobre la dimensión fractal. 

Finalmente, destacar que el combustible tampoco presenta ningún efecto sobre la 
dimensión fractal, tal y como se muestra en la Figura 5.15 a). En esta también se observa 
como con el GTL la dispersión de la dimensión fractal se reduce en comparación con la 
de los aglomerados generados con los otros combustibles. Esta misma tendencia también 
fue observada en el trabajo de Herreros [20]. 
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Figura 5.15: Análisis ANOVA. a) Efecto del combustible sobre la dimensión fractal. b) Efecto 
del modo de funcionamiento sobre la dimensión fractal. 

En cuanto al efecto del combustible sobre el radio de giro se observa en la Figura 5.16 y 
en la Figura 5.17 a) como la tendencia coincide con la del diámetro medio de las partículas 
primarias, es decir, los aglomerados de mayor radio de giro son los procedentes del hollín 
diésel, seguidos de los obtenidos a partir de los combustibles parafínicos. Finalmente, los 
aglomerados de menor radio de giro son los que se obtienen a partir de biodiésel. Las 
razones ya expuestas (ausencia de aromáticos en los combustibles parafínicos y, 
adicionalmente, el oxígeno intramolecular del biodiésel) vuelven a ser las causas que 
justifican estos resultados. En cuanto al efecto del modo de funcionamiento sobre el radio 
de giro (Figura 5.16 y Figura 5.17 b)), se observa que no es significativo, ya que solapan 
las barras de error en todos los casos.  
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Figura 5.16: a) Efecto del avance de la inyección sobre el radio de giro. b) Efecto de la presión 
de inyección sobre la presión de inyección. c) Efecto de la estrategia de inyección sobre el radio 

de giro. d) Efecto de la tasa de EGR sobre el radio de giro. 
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Figura 5.17: Análisis ANOVA. a) Efecto del combustible sobre el radio de giro. b) Efecto del 

modo de funcionamiento sobre el radio de giro. 

En conclusión, hay un claro efecto del combustible sobre el radio de giro, pero no es 
posible detectar efectos significativos de los parámetros de funcionamiento del motor 
sobre las características morfológicas de los aglomerados. Algunos estudios han tratado 
de describir el efecto que tienen las condiciones operativas del motor sobre la morfología 
de los aglomerados y la mayoría han encontrado las mismas dificultades para obtener 
tendencias claras [21][22]. En el proceso de formación de los aglomerados tienen lugar 
numerosos fenómenos (movimiento browniano, procesos de difusión másica y térmica, 
interacciones de Van der Waals, turbulencia, tensiones superficiales, colisiones, etc.) [23], 
todos ellos poco reproducibles y sujetos a una cierta componente aleatoria en el interior 
de la cámara de combustión. 

 

5.3.3.2 Nanoestructura de las partículas primarias 
 

En este apartado se presentan los resultados relativos al estudio de la distancia 
interplanar, longitud de los paquetes grafíticos y tortuosidad obtenidos a través del 
análisis de las imágenes obtenidas con microscopía electrónica de transmisión de alta 
resolución (HR – TEM). Se comparan también los valores y tendencias con las obtenidas 
con difracción de rayos X (apartado 5.3.2), ya que muchos de estos parámetros se 
obtienen mediante ambas técnicas. 

En la Figura 5.18 se muestra la distancia interplanar (d002) medida en las imágenes 
obtenidas con HR – TEM. Los resultados siguen una tendencia similar a la obtenida 
mediante difracción de rayos X (Figura 5.4), aunque los valores absolutos difieren 
dependiendo de la técnica utilizada. No obstante, las barras de error se solapan en la 
mayoría de los casos impidiendo encontrar diferencias significativas entre los distintos 
hollines. El cálculo de la distancia interplanar a partir de imágenes HR – TEM es algo 
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subjetivo, ya que es un procedimiento manual que depende de factores como la calidad 
de la fotografía o el criterio del usuario encargado del procesado de las imágenes. En todo 
caso esta medida directa a partir de imágenes es más fiable, al menos cuantitativamente, 
que con XRD, ya que esta última técnica tiende a sobreestimar los resultados [24][25]. 
En dicha figura se puede observar como la distancia interplanar de los diferentes hollines 
estudiados está comprendida entre 3.354 Å (distancia teórica en el grafito) y 6 Å 
(distancia a la que las fuerzas de Van der Waals, fuerzas de atracción entre capas 
adyacentes, comienzan a ser despreciables [26]), valores que pueden ser interpretados 
como los límites mínimo y máximo, respectivamente. 

 

  

  

  
Figura 5.18: Resultados obtenidos al analizar hollín con HR – TEM. a) Efecto del avance de la 
inyección sobre la distancia interplanar. a) Efecto de la presión de inyección sobre la distancia 
interplanar. c) Efecto de la estrategia de inyección sobre la distancia interplanar. d) Efecto de la 

tasa de EGR sobre la estrategia de inyección. 

En la Figura 5.19 a) se muestra el efecto que presenta el combustible sobre la distancia 
interplanar estudiado mediante un análisis ANOVA. En esta figura se observa que la 
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distancia interplanar del hollín generado a partir de biodiésel es claramente menor que 
la de los hollines generados a partir de diésel y de los combustibles parafínicos (HVO y 
GTL), resultado que también se observa en cualquiera de las gráficas de la Figura 5.18. 
Este resultado coincide con el obtenido en otros trabajos, en los que se observa que el 
hollín generado a partir de biodiésel presenta menor distancia interplanar que el del diésel 
[5], debido al oxígeno intramolecular de este combustible, que elimina durante la 
oxidación los defectos estructurales permitiendo que las capas grafíticas puedan agruparse 
con menor distancia entre ellas. El efecto del modo de funcionamiento sobre la distancia 
interplanar se muestra en la Figura 5.19 b), observándose que no existen diferencias 
significativas, resultado que sí coincide en este caso con el obtenido por XRD (Figura 
5.5 b)). También coincide entre ambas técnicas la menor dispersión de resultados cuando 
se realiza una post – inyección de combustible. 

 

 

 

  
Figura 5.19: Análisis ANOVA. a) Efecto del combustible sobre la distancia interplanar. 

b) Efecto del modo de funcionamiento sobre la distancia interplanar. 

En la Figura 5.20 se muestra la longitud de los paquetes grafíticos medida en las imágenes 
obtenidas con microscopía electrónica de transmisión de alta resolución. Los resultados 
siguen, en general, la misma tendencia que los obtenidos con difracción de rayos X, 
aunque el valor de este parámetro es sensiblemente inferior cuando se evalúa con HR – 
TEM que cuando se hace con XRD, tal y como se explica en el apartado 2.4.2.2.  
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Figura 5.20: Resultados obtenidos al analizar hollín con HR – TEM. a) Efecto del avance de la 
inyección sobre la longitud de los paquetes grafíticos. b) Efecto de la presión de inyección sobre 
la longitude los paquetes grafíticos. c) Efecto de la estrategia de inyección sobre la longitud de 
los paquetes grafíticos. d) Efecto de la tasa de EGR sobre la longitud de los paquetes grafíticos. 

Finalmente, el análisis ANOVA de resultados muestra que el combustible utilizado 
(Figura 5.21 a)) para generar el hollín tiene influencia sobre la longitud de las capas que 
conforman su microestructura. En concreto, el hollín generado a partir de combustibles 
parafínicos presenta capas más largas que las de los hollines generados a partir de diésel 
y biodiésel, aunque solo en el caso del GTL dicha diferencia resultó estadísticamente 
significativa. A pesar de ello, no se observa que la distancia entre las capas que conforman 
este hollín descienda, como sería esperable atendiendo al argumento de Belenkov [12] (ver 
apartado 5.3.2). En relación al modo de funcionamiento (Figura 5.21 b)), se aprecia que 
al adelantar la inyección se reduce la longitud de las capas, siendo estadísticamente 
significativa esta reducción, y al retrasarla aumenta ligeramente la longitud de las capas 
(aunque el intervalo de confianza solapa). Este resultado muestra la misma tendencia ya 
observada con XRD. 
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Figura 5.21: Análisis ANOVA. a) Efecto del combustible sobre la longitud de las capas. b) 

Efecto del modo de funcionamiento sobre la longitud de las capas. 

Además, mediante las imágenes obtenidas con microscopía electrónica de transmisión de 
alta resolución se ha calculado la tortuosidad (curvatura) de las capas grafíticas, 
parámetro que no es posible obtener mediante difracción de rayos X. Al aumentar la 
tortuosidad, las capas grafíticas se encuentran más tensionadas y es más probable que 
estas se rompan modificando por tanto su microestructura. Los resultados del análisis de 
la tortuosidad se muestran en la Figura 5.22. Tal y como se observa, la tortuosidad toma 
valores inferiores a 1.12, valores algo menores que los de los trabajos consultados donde 
la tortuosidad de las capas grafíticas está comprendida entre 1.1 y 1.2, aproximadamente 
[27][28].  

En la Figura 5.22 y en la Figura 5.23 b) se observa que los efectos del avance de la 
inyección, de la presión de inyección, de la estrategia de inyección y de la tasa de EGR 
sobre la tortuosidad del hollín son despreciables, ya que las diferencias observadas se 
encuentran dentro de los intervalos de confianza. Cabe destacar, tal y como ocurre con 
otras técnicas de análisis, la poca dispersión obtenida al evaluar la tortuosidad del hollín 
generado en el modo de funcionamiento en el que se añade una post – inyección 
(Pi1+MI+Po2). 
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Figura 5.22: Resultados obtenidos al analizar hollín con HR – TEM. a) Efecto del avance de la 
inyección sobre la tortuosidad de las capas grafíticas. b) Efecto de la presión de inyección sobre 
la tortuosidad de las capas grafíticas. c) Efecto de la estrategia de inyección sobre la tortuosidad 
de las capas grafíticas. d) Efecto de la tasa de EGR sobre la tortuosidad de las capas grafíticas. 

En cuanto al efecto del combustible sobre la tortuosidad del hollín, en la Figura 5.23 a) 
se observa que las partículas primarias del hollín generado a partir de GTL presentan 
mayor grado de curvatura que las del resto de hollines. Este hecho puede estar relacionado 
con la mayor longitud de las capas que conforman las partículas primarias de este hollín 
(Figura 5.21 a)), ya que al aumentar la longitud es más fácil que las capas puedan 
curvarse. 
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Figura 5.23: Análisis ANOVA. a) Efecto del cobmustible sobre la tortuosidad. b) Efecto del 

modo de funcionamiento sobre la tortuosidad. 

La Figura 5.24 muestra los histogramas de tortuosidad (esta representación es habitual 
en bibliografía [27][29]) para los hollines generados con los cuatro combustibles 
estudiados, independientemente del modo de funcionamiento en el que han sido 
producidos. De forma cualitativa, al comparar los histogramas mostrados en la Figura 
5.24, se observa que en el hollín generado a partir de GTL aparecen en mayor proporción 
capas grafíticas de mayor curvatura, mientras que en el resto de los hollines predominan 
las capas grafíticas más rectas. Este resultado es coherente con los resultados del análisis 
ANOVA (Figura 5.23 a)). 
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Figura 5.24: Distribución de tortuosidad para cada uno de los combustibles estudiados 

independientemente del modo de funcionamiento. a) Diésel. b) Biodiésel. c) HVO. d) GTL. 

 

5.3.4 Espectroscopía Raman 
 

La Figura 5.25 muestra, a modo de ejemplo, un espectro resultante al analizar con 
espectroscopía Raman el hollín obtenido de este trabajo. Este espectro presenta dos 
grandes bandas características, si bien estas resultan de la suma de varias otras. La 
primera banda, que se denomina D, aparece para desplazamientos Raman de 1350 cm-1, 
aproximadamente, y está relacionada con el desorden que presenta la microestructura del 
hollín. La otra banda, denominada G, aparece para desplazamientos Raman de 1580 cm- 1, 
aproximadamente, y se relaciona con la estructura grafítica presente en la muestra. Por 
este motivo, el aumento de la banda G y la disminución de la banda D implica que la 
muestra posea una microestructura más parecida a la del grafito, es decir, más ordenada.  
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Figura 5.25: Espectro típico, ya deconvolucionado, obtenido al analizar hollín con espectroscopía 
Raman. 

Para realizar el análisis es necesario deconvolucionar los espectros que se obtienen. Esta 
deconvolución se ha realizado con el software Wire 4.1 de Renishaw, siguiendo el método 
utilizado por Lapuerta et al. [30] en el que proponen tres distribuciones Lorentzianas 
(bandas D1, D4 y G) y una distribución Gaussiana (banda D3). El método seguido por 
estos autores se basa en el propuesto por Sadezky et al. [31], que es el más empleado 
tradicionalmente en trabajos que utilizan espectroscopía Raman para estudiar sustancias 
carbonosas. La diferencia entre ambos métodos es la no inclusión de la banda D2 (ver 
apartado 2.4.2.3) para llevar a cabo la deconvolución del espectro, ya que no se observa 
contribución de dicha banda en el hollín analizado en el trabajo de Lapuerta et al. [30] 
ni en el presentado en esta tesis. 

El grado de alejamiento de un hollín respecto a la estructura del grafito se cuantifica a 
través del ratio entre áreas o intensidades de las bandas D y G (AD/AG o ID/IG, 
respectivamente), aunque no existe consenso respecto a cuál de estos ratios es más 
significativo. En este capítulo se muestran los resultados en términos de ratios de 
intensidades. En todo caso, los resultados con áreas, recogidos en el anexo II, fueron muy 
similares a los de intensidades. El ratio ID1/IG cuantifica la presencia de vacantes y 
defectos cristalinos en la microestructura del hollín, mientras que el ratio ID3/IG cuantifica 
la presencia de grupos funcionales o de carbón amorfo. Finalmente, el ratio ID4/IG se 
relaciona con los enlaces C = C de estructuras tipo polieno enlazadas a las capas 
grafíticas. El ratio ID1/IG es aproximadamente un orden de magnitud mayor que los ratios 
ID3/IG e ID4/IG y, por este motivo, es el más empleado en bibliografía [3][4] para 
caracterizar el hollín. 

En la Figura 5.26 se muestra el efecto del avance de la inyección, de la presión de 
inyección y de la estrategia de inyección sobre la microestructura del hollín. Además, en 
dicha figura se indica, por medio de una línea horizontal a trazos, el ratio ID1/IG obtenido 
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al analizar grafito, observándose que es mucho menor que el de los hollines estudiados. 
Este hecho se debe a que, tal y como se muestra en la Figura 2.13 b), en el espectro 
Raman del grafito la banda D es prácticamente despreciable. 

En la Figura 5.26 a) y b) se muestra el efecto del avance de la inyección sobre el grado 
de desorden de la nanoestructura del hollín, y en la Figura 5.27 el análisis estadístico del 
ratio ID1/IG. En estas figuras se observa que un adelanto o un retraso de la inyección, con 
respecto a la posición establecida en la ECU para el modo consigna, no produce efectos 
significativos sobre la microestructura del hollín. Por este motivo, en el rango de variación 
estudiado no se pueden extraer conclusiones sobre el posible efecto del avance de la 
inyección sobre la microestructura del hollín.  

Por otro lado, en la Figura 5.26 c) y d) se muestra el efecto de la presión de inyección, 
observándose que un aumento de esta conduce a un aumento del ratio ID1/IG (no se 
observan tendencias consistentes para los otros dos ratios), el cual podría ser coherente 
con la disminución de la longitud de los paquetes grafíticos (Figura 5.6 b)), de acuerdo 
con lo propuesto por Tuinstra et al. [32]. En este trabajo los autores observaron una 
relación inversa entre el ratio ID1/IG y la longitud de los paquetes grafíticos (La) obtenida 
a través de la difracción de rayos X. No obstante, el análisis ANOVA (Figura 5.27) 
demuestra que en la presente tesis el efecto de la presión de inyección no fue significativo. 
En lo relativo al ratio ID3/IG tampoco se pueden obtener conclusiones relevantes, ya que 
las barras de error solapan. Cabe destacar que en el caso del ratio ID4/IG sí se observan 
cambios significativos al aumentar la presión de inyección, aunque muy dependientes del 
combustible. Un aumento de la presión de inyección produce una disminución del ratio 
ID4/IG para el hollín generado a partir de GTL y de biodiésel, lo cual indica una menor 
presencia de estructuras tipo polieno en estos hollines, mientras que en el hollín generado 
a partir de diésel se observa la tendencia contraria.  

En cuanto al efecto de la estrategia de inyección, se observa en la Figura 5.26 e) y f) y 
en la Figura 5.27 que ni eliminar la inyección piloto de la estrategia de inyección original 
del modo ensayado ni añadir una post – inyección a dicha estrategia produce efectos 
concluyentes sobre la microestructura del hollín. Es interesante señalar que las diferencias 
existentes en el ratio ID1/IG y en el ratio ID3/IG de los hollines generados a partir de los 
diferentes combustibles se reducen al introducir una post – inyección, al igual que ocurría 
con el análisis con XRD. En lo referente al ratio ID4/IG se observa que su valor disminuye 
para los hollines generados a partir de diésel y biodiésel cuando se añade una post - 
inyección. Esto puede estar asociado al incremento de temperatura y a las reacciones que 
tienen lugar cuando se produce la post – inyección con estos combustibles con compuestos 
insaturados o aromáticos en su composición, los cuales pueden eliminar estas estructuras 
poliénicas presentes en el hollín (y que son cuantificadas a través de este ratio ID4/IG), ya 
que poseen mayor temperatura adiabática de llama. 
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Figura 5.26: Análisis de hollín con espectroscopía Raman. a) Efecto del avance de la inyección 
sobre el ratio ID1/IG. b) Efecto del avance de la inyección sobre el ratio ID3/IG e ID4/IG. c) Efecto 
de la presión de inyección sobre el ratio ID1/IG. d) Efecto de la presión de inyección sobre el ratio 

ID3/IG e ID4/IG. e) Efecto de la estrategia de inyección sobre el ratio ID1/IG. f) Efecto de la 
estrategia de inyección sobre el ratio ID3/IG e ID4/IG. 
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En cuanto al efecto del combustible, el análisis estadístico realizado para el ratio ID1/IG 
(Figura 5.27 a)) muestra que el hollín generado a partir del diésel es más desordenado 
que los otros tres, entre los cuales no existen diferencias significativas. En el caso del 
hollín generado a partir de biodiésel esto puede ser debido al oxígeno intramolecular 
presente en este combustible, que participa activamente en el proceso de oxidación de las 
capas grafíticas. En este proceso los agentes oxidantes presentes en el gas de escape 
actúan sobre los centros activos presentes en los defectos estructurales de las capas 
grafíticas, favoreciendo la eliminación de estos defectos y la formación de capas más 
ordenadas. En cuanto a los hollines generados a partir de combustibles parafínicos, en 
diferentes trabajos consultados [33][34] se ha observado que estos presentan una 
nanoestructura más ordenada que los generados a partir de diésel, tal y como ocurre en 
la presente tesis. No obstante, en dichos trabajos no se profundiza en el motivo al cual 
se debe este resultado, pero es probable que la ausencia de compuestos aromáticos en 
estos combustibles parafínicos afecte a la nanoestructura del hollín formado. 

 

 

 

  
Figura 5.27: Análisis ANOVA. a) Efecto del combustible sobre la microestructura del hollín. b) 

Efecto del modo de funcionamiento sobre la microestructura del hollín. 

Como se explica en el apartado 2.4.2.3, algunos trabajos consultados [32][35] encuentran 
que existe una relación inversa entre el ratio ID1/IG y la longitud de los paquetes grafíticos 
(La) medida con HR – TEM. Dicha relación inversa, de forma aproximada, se puede 
observar si se comparan los resultados mostrados en la Figura 5.21 a) y en la Figura 
5.27 a), observándose que el hollín generado a partir de diésel es el que presenta mayor 
ratio ID1/IG y menor longitud de paquetes grafíticos. De la misma forma, si se examinan 
los resultados obtenidos al analizar los hollines de HVO y GTL se observa que estos 
presentan menor ratio ID1/IG y mayor longitud de paquetes grafíticos. 
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5.3.5 Análisis de área superficial y volumen de poro 
 

El análisis de área superficial y volumen de poro también proporciona información sobre 
la estructura del hollín. La porosidad y superficie de una partícula son características que 
desempeñan un papel fundamental en las reacciones sólido – gas. Mientras que técnicas 
como la difracción de rayos X, espectroscopía Raman y TEM analizan la nano y 
microestructura del hollín, el análisis de área superficial y volumen de poro proporciona 
información a mayor escala. Al aplicar esta técnica a una muestra porosa se obtiene una 
isoterma de adsorción en la que se representa la cantidad de gas que queda adsorbido en 
la muestra frente a la presión relativa. A partir de esta isoterma se estima el volumen y 
el tipo de poros presentes en la muestra, así como el área superficial. En esta tesis, para 
llevar a cabo el cálculo del área superficial se ha utilizado el método BET [36], como se 
ha hecho en otros trabajos [37][38][39]. 

A modo de ejemplo se muestran en la Figura 5.28 algunas de las obtenidas en el marco 
de esta tesis. De acuerdo con la clasificación realizada por la IUPAC estas isotermas 
presentan una forma similar a las de tipo IV, las cuales indican la presencia de mesoporos 
en la muestra (poros con diámetros comprendidos entre 20 Å – 500 Å). Estas isotermas 
(Figura 5.28) presentan un pequeño lazo de histéresis ya que los fenómenos de adsorción 
y desorción no ocurren de la misma manera, debido principalmente a la forma irregular 
de los poros. Según otra clasificación de la IUPAC, el lazo de histéresis que presentan las 
isotermas que se observan en la Figura 5.28 es indicativo de que la muestra presenta 
poros con forma de rendija. Por otro lado, en lo referente al cálculo del volumen de poros 
se ha utilizado el método BJH [40], que tradicionalmente ha sido el más utilizado en otros 
trabajos para calcular distribuciones de tamaños de poro. Este método asume 
condensación capilar en el interior de los poros de la muestra que cumplan la ecuación 
de Kelvin a una determinada presión relativa.  
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Figura 5.28: Isotermas de adsorción y desorción obtenidas al analizar el hollín generado en el 

modo consigna. 

Como se observa en la Figura 5.29 y en la Figura 5.30, para el hollín procedente del 
biodiésel solo se ha utilizado esta técnica de análisis para estudiar el hollín generado en 
el modo consigna (U9). La poca cantidad disponible de biodiésel, unida a la baja emisión 
de hollín de este combustible y a la elevada cantidad de muestra necesaria para utilizar 
esta técnica, han hecho imposible alargar los ensayos para recoger hollín suficiente en 
todos los modos de funcionamiento descritos en el plan de ensayos para analizarlos con 
esta técnica, priorizándose la realización del análisis para el hollín generado en el modo 
consigna. Además, con esta técnica tampoco ha sido posible analizar el hollín generado 
con diésel, HVO y GTL en los modos de funcionamiento en los cuales se disminuye la 
tasa de EGR, debido nuevamente a la escasa cantidad de hollín emitida en estos modos 
de funcionamiento y a la elevada cantidad necesaria para utilizar esta técnica. 

En primer lugar, antes comenzar a evaluar los resultados es necesario realizar una serie 
de comentarios. Como se puede observar en la Figura 5.29 y en la Figura 5.30, tanto el 
área superficial como el volumen total de poros siguen la misma tendencia debido, 
principalmente, a que la existencia de poros en la muestra, especialmente si son muy 
pequeños, aumenta la superficie específica. Además, la dispersión encontrada al realizar 
las mediciones con este equipo es mucho menor en comparación con otras técnicas, lo 
cual permite en muchos casos encontrar diferencias significativas. Finalmente, en las 
figuras también se presenta el área superficial y el volumen total de poros del grafito, 
observándose que este es muy inferior al de los hollines estudiados en la presente tesis. 

En cuanto al efecto del avance de la inyección (Figura 5.29 a) y Figura 5.30 a)), se 
observa que un adelanto de esta respecto de la posición de consigna en el modo U9 (5 ºCA 
dPMS) produce un incremento en el área superficial y en el volumen total de poros, 
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aunque esta tendencia no es consistente cuando se retrasa la inyección. A pesar de existir 
variaciones significativas en algunos casos concretos, al examinar los resultados del 
análisis ANOVA (Figura 5.31 b) y Figura 5.32 b)) se observa que, en general, adelantar 
o retrasar la inyección no presenta efectos sobre el área superficial ni sobre el volumen 
total de poros. Por otro lado, un aumento de la presión de inyección conduce a un 
incremento del área superficial y del volumen total de poros para todos los hollines 
estudiados, a excepción del generado a partir de GTL para el cual el incremento en la 
presión de inyección no presenta efectos significativos (Figura 5.29 b) y en la Figura 
5.30 b)). Finalmente, respecto a la estrategia de inyección (Figura 5.29 c) y Figura 
5.30 c)) se aprecia una reducción del área superficial y del volumen total de poros del 
hollín en el modo de funcionamiento en el cual se realiza una post – inyección, aunque 
en el caso del hollín del diésel esta reducción no puede considerarse significativa. 
Tendencias más difusas se observan al trabajar en el modo en el que solo se realiza una 
inyección principal (MI), ya que en algunos casos (con hollín diésel) se observa un 
aumento, mientras que en otros (con hollín de HVO y de GTL) se observa una 
disminución del área superficial y del volumen de poros, aunque una vez más las 
variaciones observadas no siempre se pueden considerar significativas. Si se analizan los 
resultados presentados en la Figura 5.31 b) y en la Figura 5.32 b) se advierte como tanto 
el área superficial como el volumen total de poros de los hollines generados al trabajar 
con una inyección (MI) son sensiblemente superiores a los de los hollines generados al 
introducir una post – inyección (Pi1+MI+Po2). El menor área superficial del hollín 
generado con la estrategia que añade una post – inyección es coherente con lo expuesto 
por Arad et al. [41], en cuyo trabajo lo justificaron por el aumento de los procesos de 
aglomeración de hollín, que producen una disminución del área superficial. La post – 
inyección realizada en este modo de funcionamiento (Pi1+MI+Po2) se encuentra muy 
retrasada (61 ºCA dPMS) y, por tanto, el combustible que se quema en el interior de la 
cámara de combustión genera una elevada cantidad de hollín favoreciendo los fenómenos 
de aglomeración y disminuyendo su área superficial. 
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Figura 5.29: a) Efecto del avance de la inyección sobre el área superficial. b) Efecto de la presión 

de inyección sobre el área superficial. c) Efecto de la estrategia de inyección sobre el área 
superficial. 
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Figura 5.30: a) Efecto del avance de la inyección sobre el volumen total de los poros. b) Efecto 
de la presión de inyección sobre el volumen total de los poros. c) Efecto de la estrategia de 

inyección sobre el volumen total de los poros. 

En lo que respecta al efecto que presenta el combustible sobre el área superficial se 
observa en la Figura 5.31 a) que el hollín generado a partir de diésel es el que menor área 
superficial presenta, seguido de los hollines generados a partir de los combustibles 
parafínicos. El hollín de mayor área específica es el del biodiésel. En cuanto a este último 
no se presenta el intervalo de confianza, ya que como se comentó anteriormente solo se 
ha analizado en un modo de funcionamiento (U9). En cuanto a la tendencia que siguen 
estos resultados es muy similar a la obtenida al analizar el tamaño de las partículas 
primarias (Figura 5.12 a)), lo que se debe a que al disminuir el tamaño de las partículas 
primarias se produce un aumento del área superficial. La presencia de compuestos 
aromáticos en el combustible diésel favorece la formación de precursores y, por tanto de 
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partículas, las cuales a través de los fenómenos de crecimiento superficial y coagulación 
aumentan su tamaño pudiento fomentar, de este modo, los fenómenos de aglomeración 
durante la formación del hollín, los cuales disminuyen el área superficial del hollín [41]. 
Por el contrario, el oxígeno presente en el biodiésel inhibe la formación de precursores, 
ralentizando los fenómenos de aglomeración y, por tanto, dando lugar a hollines con 
mayor área superficial. La ausencia de compuestos aromáticos en los combustibles 
parafínicos pero, al mismo tiempo, la ausencia de oxígeno hace que el hollín generado a 
partir de los combustibles parafínicos presente mayor área superficial que el generado a 
partir de diésel pero menor que el generado con biodiésel. 

 

 

 

  
Figura 5.31: Análisis ANOVA. a) Efecto del combustible sobre el área superficial. b) Efecto del 

modo de funcionamiento sobre el área superficial. 

En relación al efecto del combustible sobre el volumen de poro (Figura 5.32 a)), las 
tendencias coinciden con las ya descritas para el área específica, pero mucho menos 
acusadas. Por ello, cuando se tiene en cuenta la dispersión de los resultados cuantificada 
a través de los intervalos de confianza, las diferencias de volumen de poro entre hollines 
procedentes del combustible diésel y de los parafínicos no resultan significativas. 
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Figura 5.32: Análisis ANOVA. a) Efecto del combustible sobre el volumen total de poros. 

b) Efecto del modo de funcionamiento sobre el volumen total de poros. 

Por último, es necesario señalar que los valores obtenidos al analizar el área superficial 
del hollín diésel (Figura 5.29) son superiores a los obtenidos en otros trabajos en los que 
también se estudia el área superficial de hollín generado en motores diésel. En la Tabla 
5.1 se presenta una breve revisión bibliográfica en la que se muestran los resultados 
obtenidos en otros trabajos al analizar el área superficial del hollín diésel. En todos estos 
trabajos el área superficial se calcula a través de la isoterma de adsorción utilizando el 
método BET. Para la obtención de dichas isotermas se ha empleado nitrógeno como gas 
de análisis. 

De acuerdo con lo observado en la Tabla 5.1, los valores de área superficial obtenidos en 
otros trabajos son menores que los obtenidos en este. Este hecho se puede deber al método 
de recogida utilizado o a la presencia de compuestos volátiles en el hollín. El hollín que 
se recoge en filtros, como sucede en [17][37], sufre procesos de compactación 
disminuyendo, por tanto, su área superficial. Estos fenómenos de compactación se 
producen como consecuencia de la caída de presión creada en el filtro debido a la succión 
de la bomba empleada. Por otro lado, en el trabajo de Ishiguro et al. [39] obtienen 
también valores mucho menores que los del presente trabajo, a pesar de que el método 
de recogida de hollín que utilizan es similar al empleado en esta tesis. Estas discrepancias 
entre los resultados de Ishiguro et al. [39] y los mostrados en esta tesis pueden ser debidas 
a la presencia de compuestos volátiles en el hollín. En el presente trabajo, tal y como se 
indica en el apartado 3.5.3, se desvolatiliza el hollín, mientras que en el trabajo de 
Ishiguro et al. [39] no mencionan si se desvolatiliza la muestra, lo que hace suponer que 
no se hizo. La presencia de compuestos volátiles en el hollín impide el acceso del gas de 
análisis a la estructura porosa de la partícula ya que son precisamente los volátiles los 
que ocupan los poros de la matriz carbonosa, tal y como indican Kandas et al. [45], 
obteniéndose, por tanto, valores de área superficial más bajos. 
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Tabla 5.1: Área superficial obtenida en otros trabajos al analizar hollín diésel. 

Área superficial 
(m2/g) 

Combustible Método de recogida de hollín Referencia 

91 Diésel 
El hollín procede de una carretilla elevadora industrial, aunque no 

especifican el método de recogida. 
[42] 

108 Diésel El hollín procede de un coche diésel comercial. Para extraer este hollín se 
succiona parte del gas de escape con una bomba de vacío. Este gas de escape 
se dirige a un portafiltros, el cual contiene en su interior un filtro, en el que 

queda atrapado el hollín. 

[37] 
103 

Mezcla: 90% (v/v) biodiésel – 
10% (v/v) diésel. 

22.3 Diésel 

El hollín se obtiene del aceite lubricante de un camión diésel. Para extraer el 
hollín del aceite lubricante utilizan hexano como solvente. Posteriormente, la 
mezcla del hexano con el aceite lubricante se centrifuga. Por último, se 
utilza un mortero de ágata para romper los grandes aglomerados de hollín 

formados como consecuencia de la extracción. 

[43] 

11 Diésel 
El hollín procede de varios motores diésel y es posteriormente 

homogeneizado. No especifican método de recogida. 
[44] 

222.37 Diésel 

El hollín procede de un motor diésel moderno. Para extraer este hollín se 
succiona parte del gas de escape con una bomba de vacío. Este gas de escape 
se dirige a un portafiltros, el cual contiene en su interior un filtro, en el que 

queda atrapado el hollín. 

[17] 

52 Diésel 
El hollín procede de un motor diésel. Para retener el hollín se fabrica un 
armazón en el cual se introduce una malla metálica, que actúa como medio 

filtrante, en la cual se queda retenido el hollín. 
[39] 



E.T.S.I. Industriales, UCLM   

214 
 

5.4 Análisis químico del hollín 
 

En este apartado se identifican grupos funcionales presentes en la superficie del hollín 
mediante espectroscopía de reflectancia difusa de infrarrojo por transformada de Fourier 
(DRIFTS), realizando un análisis tanto cualitativo como cuantitativo de los mismos. El 
estudio de estos compuestos presentes en la superficie del hollín es relevante, ya que, 
como se indica en algunos trabajos [47][48], participan activamente en el proceso de 
oxidación del hollín. Además, estos compuestos son indicativos del estado de oxidación 
en el cual se encuentra el hollín diésel, debido a que durante el proceso de oxidación de 
este se forma una serie de compuestos intermedios que quedan enlazados en su superficie. 
Analizando la información obtenida a través de esta técnica con los resultados derivados 
del análisis estructural de hollín (apartado 5.3) se puede evaluar qué propiedades tienen 
más influencia sobre la reactividad del hollín diésel. 

Todos los resultados mostrados en este apartado aparecen en términos de absorbancia 
obtenida en el equipo, la cual es proporcional a la concentración de grupos en la muestra 
[49]. 

En la Figura 5.33 se muestra un espectro típico del hollín al ser analizado con esta técnica 
junto con la asignación de picos realizada en esta tesis de acuerdo con lo presentado en 
la Tabla 2.1. Todos los espectros obtenidos al analizar los diferentes hollines presentan 
los mismos picos, siendo la única diferencia entre unos espectros y otros la intensidad de 
estos picos. Para analizar el hollín con esta técnica es necesario realizar primero una 
puesta a punto del equipo, ya que el hollín tiene una elevada capacidad de absorción, por 
lo que gran parte de la radiación infrarroja que incide sobre él no llega al detector. 
Además, antes de analizar el hollín es necesario realizar un proceso de preparación de la 
muestra (molienda, mezcla con KBr, etc.). La puesta a punto del equipo y el proceso de 
preparación de la muestra se explican detalladamente en el trabajo de A. Vico [50]. 
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O – CH3). 

816 
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Figura 5.33: Espectro típico obtenido al analizar hollín con DRIFTS y asignación de 
bandas/picos. 

Como se indicó anteriormente, además del análisis cualitativo en el que se identifican 
compuestos presentes en el hollín, se ha realizado un análisis cuantitativo, más útil que 
el anterior para estimar si los diferentes combustibles o los parámetros ensayados afectan 
a los compuestos presentes en el hollín. Para llevar a cabo este análisis cuantitativo se 
mide la absorbancia de cada una de las bandas de absorción. De esta forma, y de acuerdo 
con la ley de Lambert – Beer, se puede asumir que a medida que aumente la absorbancia 
una banda de absorción, mayor es la concentración de un determinado compuesto en el 
hollín. Para obtener más información de este proceso se recomienda consultar el trabajo 
de A. Vico [50]. 

En trabajos realizados por otros autores en los que se analiza hollín con espectroscopía 
infrarroja [6][8][51][52], ya sea FTIR, DRIFTS o ATR, el análisis se restringe 
habitualmente a los grupos oxigenados y alifáticos presentes en el hollín. Los primeros 
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pueden tener una relación evidente con la reactividad oxidativa del hollín, mientras que 
los segundos, en algunos trabajos [51][53] parecen mostrar una buena relación con la 
reactividad del hollín, aunque en dichos trabajos no se indaga en la razón de este hecho. 
Por este motivo, en este trabajo se estudian los grupos oxigenados (hidroxilos en 3400 – 
3100 cm-1 y carbonilos y carboxilos en 1750 – 1670 cm-1) y alifáticos (3000 – 2800 cm-1) 
presentes en el hollín. 

Como se observa en la Figura 5.34, en la Figura 5.36 y en la Figura 5.38 no aparecen 
bandas de errores para cada una de las muestras de hollín estudiadas, tal y como se ha 
venido mostrando a lo largo de todo este capítulo, sino que se presenta una banda de 
error global que proporciona información acerca del error asociado al proceso de 
preparación de la muestra y al análisis de estas, tal y como se comenta en apartado 4.1.3. 

En la Figura 5.34 no se observan tendencias sostenidas al modificar los parámetros de 
funcionamiento del modo ensayado. Más aún, algunos resultados que son muy evidentes 
en algún combustible (por ejemplo, la disminución de grupos hidroxilo en el hollín al 
retrasar la inyección con HVO), no se cumple con el resto de combustibles. Por ello, en 
la Figura 5.35 b) se observa que ninguno de estos parámetros afectó significativamente a 
la concentración de grupos hidroxilo en el hollín. 

En cuanto al efecto del combustible (Figura 5.35 a)) se observa únicamente que el hollín 
generado a partir de GTL presenta menor concentración de grupos hidroxilo que el hollín 
generado a partir de HVO y de biodiésel. Por tanto, el grupo éster oxigenado del biodiésel 
no contribuye a la formación de grupos hidroxilo en el holín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Capítulo 5. Caracterización del hollín diésel 

217 
 

  

  

  
Figura 5.34: a) Efecto del avance de la inyección sobre la concentración de grupos hidroxilo. b) 
Efecto de la presión de inyección sobre la concentración de grupos hidroxilo. c) Efecto de la 

estrategia de inyección sobre la concentración de grupos hidroxilo. d) Efecto de la tasa de EGR 
sobre la concentración de grupos hidroxilo. 
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Figura 5.35: Análisis ANOVA: a) Efecto del combustible sobre la concentración de grupos 
hidroxilo. b) Efecto del modo de funcionamiento sobre la concentración de grupos hidroxilo. 

En cuanto al efecto que presentan el avance de la inyección, la presión de inyección, la 
estrategia de inyección y la tasa de EGR sobre la concentración de compuestos 
carbonilo/carboxilo (Figura 5.36), se observa que los valores de estos parámetros de 
funcionamiento no afectan de forma significativa a la concentración de estos compuestos 
en el hollín formado (Figura 5.37 b)). 

En la Figura 5.37 a) se muestra el efecto que presenta el combustible sobre la 
concentración de grupos carbonilo y carboxilo, observándose que el hollín generado a 
partir de biodiésel es el que presenta más de estos compuestos en su estructura, seguido 
del hollín obtenido a partir de diésel y de los hollines obtenidos a partir de combustibles 
parafínicos. La mayor presencia de estos compuestos en el hollín obtenido a partir de 
biodiésel es coherente con el oxígeno presente en este combustible, en forma de grupo 
carbonilo. En algunos estudios [54][55] se ha observado que al trabajar con combustibles 
parafínicos se produce una reducción en la emisión de carbonilos en fase gaseosa, si se 
compara esta con la del diésel. Este hecho puede justificar la menor concentración de 
compuestos carbonilos/carboxilos en el hollín de los combustibles parafínicos en 
comparación el del diésel. Finalmente, en la Figura 5.37 a) se observa que, en términos 
relativos, la dispersión asociada a la concentración de grupos carbonilo/carboxilo en el 
hollín es menor que la dispersión encontrada al estudiar la concentración de grupos 
hidroxilo (Figura 5.35 a)), que indica que a pesar de ser menor la concentración de grupos 
carbonilo/carboxilo esta se ha podido determinar con mayor precisión en las muestras 
analizadas. 
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Figura 5.36: a) Efecto del avance de la inyección sobre la concentración de grupos 

carbonilo/carboxilo. b) Efecto de la presión de inyección sobre la concentración de grupos 
carbonilo/carboxilo. c) Efecto de la estrategia de inyección sobre la concentración de grupos 

carbonilo/carboxilo. d) Efecto de la tasa de EGR sobre la concentracón de grupos 
carbonilo/carboxilo. 
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Figura 5.37: Análisis ANOVA. a) Efecto del combustible sobre la concentración de grupos 

carbonilo y carboxilo. b) Efecto del modo de funcionamiento sobre la concentración de grupos 
carbonilo y carboxilo. 

Por último, en la Figura 5.38 y en la Figura 5.39 b), se observa que el efecto que presentan 
las modificaciones realizadas en la cartografía del motor sobre la concentración de 
compuestos alifáticos se puede considerar, nuevamente, despreciable. En dicha figura 
algunas de estas modificaciones producen variaciones significativas puntuales, aunque el 
análisis estadístico mostrado posteriormente (Figura 5.39 b)) señala que, con claridad, 
estas diferencias no se pueden considerar relevantes. Con respecto al combustible (Figura 
5.39 a)) se observa que este no tiene demasiada influencia sobre la concentración de 
compuestos alifáticos, aunque es necesario destacar que en el hollín generado a partir de 
GTL la concentración de compuestos alifáticos es significativamente inferior que en el 
hollín del HVO. 

En resumen, la identificación de grupos funcionales en el hollín mediante esta técnica 
infrarroja ha permitido determinar que los parámetros de funcionamiento, en el rango 
estudiado, no tienen influencia alguna sobre estos grupos, evidenciándose en todos los 
casos un solape muy claro en los intervalos de confianza. Por el contrario, el combustible 
empleado sí mostró efectos significativos en algunos casos, como la mayor concentración 
de grupos carbonilo y carboxilo en el hollín derivado del biodiésel, y otros más 
sorprendentes, como el hecho de que los hollines derivados de HVO y GTL sean 
claramente diferentes (el primero de ellos con más grupos hidroxilo y alifáticos) a pesar 
de la naturaleza parafínica y la similitud de propiedades de ambos combustibles. Estos 
resultados podrían indicar que la aparición de estos grupos en el hollín está más ligada a 
la formación de compuestos intermedios en el proceso de combustión que presentan 
influencia sobre reacciones clave del proceso de formación del hollín. 
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Figura 5.38: a) Efecto del avance de la inyección sobre la concentración de compuestos 

alifáticos. b) Efecto de la presión de inyección sobre la concentración de compuestos alifáticos. c) 
Efecto de la estrategia de inyección sobre la concentración de compuestos alifáticos. d) Efecto de 

la tasa de EGR sobre la concentración de compuestos alifáticos. 
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Figura 5.39: Análisis ANOVA. a) Efecto del combustible sobre la concentración de compuestos 
alifáticos. b) Efecto del modo de funcionamiento sobre la concentración de compuestos alifáticos. 

 

5.5 Análisis térmico del hollín 
 

5.5.1 Introducción 
 

En este apartado se estudia la reactividad de los distintos hollines con dos técnicas 
diferentes, pero complementarias. Estas técnicas son la termogravimetría y la calorimetría 
diferencial de barrido. De todas las técnicas con las que se ha analizado el hollín a lo 
largo del presente capítulo estas son las únicas que aportan información directa sobre la 
reactividad de este, ya que reproducen su proceso de oxidación bajo una atmósfera y 
perfil térmico controlados. 

 

5.5.2 Termogravimetría 
 

En el presente apartado se analiza hollín con la balanza termogravimétrica, la cual 
proporciona con elevada precisión la pérdida de masa del hollín en función de la 
temperatura. A partir de los resultados obtenidos al analizar hollín con esta técnica se 
pueden realizar dos estudios diferentes y, por este motivo, se ha decidido dividir este 
apartado en dos secciones diferentes. En la primera de estas secciones (apartado 5.5.2.1) 
se lleva a cabo el estudio de la reactividad del hollín a partir de dos temperaturas 
características de dicho proceso, y que se han empleado para comparar las diferentes 
muestras de hollín generadas con cada combustible y parámetro de funcionamiento del 
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motor. En la segunda sección (apartado 5.5.2.2) se estudia la cinética de oxidación del 
hollín a partir de diferentes modelos propuestos en bibliografía y se plantea un método 
de ajuste para seleccionar el más adecuado. No obstante, los resultados obtenidos en esta 
última sección también proporcionan información sobre la reactividad del hollín, ya que 
se calculan parámetros cinéticos tales como la energía de activación y el factor pre – 
exponencial de la constante de velocidad (ley Arrhenius) de la oxidación del hollín. 

 

5.5.2.1 Estudio de la reactividad del hollín 
 

Para llevar a cabo el estudio de la reactividad del hollín, se somete este al programa de 
calentamiento descrito en la Tabla 3.6. Como resultado de este análisis se obtiene un 
termograma en el que se representa la pérdida de masa y la velocidad de pérdida de masa 
en función de la temperatura. De acuerdo con lo expuesto en el apartado 2.4.4.1, se puede 
normalizar dicho termograma para representar la masa normalizada y la velocidad de 
pérdida de masa normalizada, tal y como es habitual en el estudio de las reacciones en 
estado sólido. La Figura 5.40 presenta uno de estos termogramas normalizados, y 
señaladas en ella dos temperaturas características del proceso de oxidación del hollín: la 
temperatura a la cual comienza el proceso de oxidación (SOT, Starting Oxidation 

Temperature) y la temperatura a la cual la velocidad de pérdida de masa es máxima 
(MLRTmax, Maximum Mass Loss Rate Temperature). En este trabajo se establece que el 
inicio del proceso de oxidación tiene lugar cuando la muestra ha perdido un 5% de la 
masa que poseía inicialmente.  

 

 

Figura 5.40: Termograma típico obtenido al oxidar hollín utilizando una rampa de 
calentamiento. Temperaturas características del proceso de oxidación. 

En primer lugar, se observa en la Figura 5.41 que la dispersión obtenida tanto en la SOT 
como en la MLRTmax es menor que la obtenida al analizar el hollín con otras técnicas, lo 
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que permite que algunas de las variaciones observadas en la reactividad del hollín, como 
consecuencia de los cambios realizados en la cartografía del motor, sean significativas. 
Otro hecho relevante observado en la Figura 5.41 es que tanto la SOT como la MLRTmax 
siguen siempre la misma tendencia. Por último, en dicha figura también se representa la 
MLRTmax del grafito, observándose que esta es superior que la de cualquiera de los 
hollines, lo cual confirma que el grafito es mucho menos reactivo que los hollines 
estudiados en este trabajo. 

En cuanto de los parámetros de motor estudiados, se observa que tanto el adelanto como 
el retraso de la inyección (Figura 5.41 a)) conducen a un ligero aumento de la reactividad 
del hollín (disminución de SOT y MLRTmax), aunque esta tendencia no siempre se cumple 
(con el hollín generado a partir del HVO al retrasar la inyección se observa una 
disminución de la reactividad), ni es significativa, tal y como se deduce de los resultados 
del análisis estadístico mostrado en la Figura 5.42 b). Por otro lado, en la Figura 5.41 b), 
se observa que, en general, un incremento de la presión de inyección produce un aumento 
de la reactividad del hollín. Además, atendiendo a los resultados del análisis ANOVA 
(Figura 5.42 b)), este efecto de la presión de inyección sobre la reactividad del hollín 
[4][64] se puede considerar significativo. No se han encontrado tendencias claras al evaluar 
el efecto de la estrategia de inyección (Figura 5.41 c)), y el análisis estadístico tampoco 
ha detectado ningún efecto significativo (Figura 5.42 b)). Por último, en la Figura 5.41 
d), en la cual se presenta el efecto de la tasa de EGR, se observa que una reducción de 
esta conlleva un aumento de la reactividad del hollín, aumento que resultó muy 
significativo (Figura 5.42 b)) y que fue más pronunciado al reducir la tasa de EGR desde 
un 23 % hasta un 13 %.  

Finalmente, en la Figura 5.42 b), se presentan los resultados obtenidos al evaluar el efecto 
del combustible sobre la reactividad del hollín, observándose que el hollín generado a 
partir de biodiésel es más reactivo que el resto de hollines, mientras que en la reactividad 
de los hollines generados a partir de diésel, HVO y GTL no se observan diferencias 
significativas. De acuerdo con lo estudiado en bibliografía [3][4][5][6][42][46] la mayor o 
menor reactividad del hollín está relacionanda con algunas de las las características de 
este (microestructura, morfología, área superficial, grupos funcionales, etc.). No obstante, 
en el apartado 5.6, se profundiza en la relación existente entre las propiedades del hollín 
y la reactividad de este. 
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Figura 5.41: Resultados obtenidos con la balanza termogravimétrica. a) Efecto del avance de 

inyección sobre las temperaturas características del proceso de oxidación. b) Efecto de la presión 
de inyección sobre las temperaturas características del proceso de oxidación. c) Efecto de la 

estrategia de inyección sobre las temperaturas características del proceso de oxidación. d) Efecto 
de la tasa de EGR sobre las temperaturas características del proceso de oxidación. 
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Figura 5.42: Análisis ANOVA. a) Efecto del combustible sobre la reactividad del hollín medida 
con la TGA. b) Efecto del modo de funcionamiento sobre la reactividad del hollín medida con la 

TGA. 

 

5.5.2.2 Estudio de la cinética de oxidación del hollín 
 

En esta sección se presenta un método matemático que permite el ajuste del proceso de 
oxidación del hollín a una ley de velocidad basada en la ecuación de Arrhenius (ecuación 
2.13). Se busca no solo estimar los parámetros cinéticos del proceso (energía de activación, 
entre otros) sino identificar el modelo o mecanismo de reacción que mejor reproduce la 
curva experimental de oxidación del hollín. Las leyes de velocidad para reacciones sólido 
– gas, como es la oxidación del hollín, pueden depender de diversos factores como el 
avance de la zona de reacción, la difusión térmica y/o másica o el tamaño y forma de las 
partículas. Por ello existen diversos modelos cinéticos de reacción, los cuales se recogen 
en la Tabla 2.4, que son más o menos adecuados dependiendo del factor que domina el 
progreso de una determinada reacción. En un trabajo desarrollado en el GCM por A. 
Fernández – Bermejo [56], que se toma como punto de partida para este apartado, se 
reproduce el proceso de oxidación de diferentes hollines con todos los modelos de reacción 
propuestos en el trabajo de Khawam et al. [57], observándose que los modelos de 
contracción geométrica y el modelo de difusión de Ginstling – Brounshtein son los que 
proporcionan mejores resultados. Por este motivo, en este trabajo se han seleccionado 
estos tres modelos para reproducir el proceso de oxidación de los distintos hollines 
analizados. Además, se ha utilizado también el modelo de orden 1 ya que es el más 
habitual en bibliografía, por su simplicidad y por el conocimiento tan extenso que se tiene 
del mismo. Aplicando el caso de la oxidación del hollín, el modelo de orden 1 asume que 
el oxidante tiene acceso a toda la matriz carbonosa y que, por tanto, la velocidad de 
oxidación es proporcional a la masa de hollín restante en cada momento. 
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En cambio, los modelos de contracción geométrica asumen que la reacción comienza en 
la superficie externa de la partícula y que esta avanza desde la superficie hasta el interior 
de la partícula. De acuerdo con estos modelos, para cualquier geometría de partícula se 
cumple la siguiente relación (ecuación 5.1): 

 

� = �� − � ∙ � (Ec. 5.1) 

 

Donde: 

r: Radio de la partícula. 

r0: Radio de la partícula en el instante inicial t0.  

k: Constante de velocidad de la reacción. 

 

Dependiendo de la geometría de la partícula, cilíndrica o esférica, los modelos de 
contracción geométrica se dividen en contracción de área y en contracción de volumen, 
respectivamente, tal y como se observa en la Figura 5.43. Los modelos de contracción 
geométrica no son más que una simplificación del modelo conocido en bibliografía como 
de núcleo decreciente, el cual es muy habitual en estudios con biomasa [58][59][60], 
consistente en despreciar la difusión de reactivos hacia la superficie del hollín ya que este 
no genera cenizas durante su oxidación. En consecuencia, la velocidad de oxidación es 
proporcional a la superficie disponible sin reaccionar.  

Aunque la geometría de la partícula sea diferente, la deducción de ambos modelos de 
contracción geométrica es análoga. En primer lugar, se calcula la masa de muestra 
(ecuación 5.2 y ecuación 5.3). Para tal fin, se supone que la muestra está formada por n 
partículas de densidad (ρ) constante y homogénea. Posteriormente, aplicando la ecuación 
2.10 y considerando que al final del proceso toda la masa se consume (mf = 0), se obtiene 
la masa normalizada α (ecuación 5.4 y ecuación 5.5). Sustituyendo el valor de r (ecuación 
5.1) en la expresión anterior y trabajando con ella se obtienen las formas diferenciales de 
estos modelos (ecuación 5.6 y ecuación 5.7). Todas estas ecuaciones aparecen resumidas 
en la Tabla 5.2. 
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Figura 5.43: Geometrías de partículas asumidas por los modelos de contracción de área, 
izquierda, y de contracción de volumen, derecha (adaptada de Khawam [57]). 

 

Tabla 5.2: Ecuaciones utilizadas en los modelos de contracción de área y de contracción de 
volumen [57]. 

Modelo de contracción de área Modelo de contracción de volumen 	 = 
 ∙ � = 
 ∙ � ∙  ∙ �� ∙ ℎ (Ec. 5.2) 	 = 
 ∙ � = 
 ∙ � ∙ 43 ∙  ∙ �� (Ec. 5.3) 

� = 
 ∙ � ∙  ∙ ℎ ∙ ���� − ���
 ∙ � ∙  ∙ ℎ ∙ ���  (Ec. 5.4) 

 
� = 43 ∙ 
 ∙ � ∙  ∙ ���� − ���43 ∙ 
 ∙ � ∙  ∙ ���

 
(Ec. 5.5) 

 

���� = 2 ∙ �1 − ��� �⁄  (Ec. 5.6) 

 
���� = 3 ∙ �1 − ��� �⁄  (Ec. 5.7) 

 
 

Finalmente, para el modelo de difusión de Gingstling – Brounshtein la velocidad de 
formación de productos disminuye en proporción al espesor de la capa de producto 
formada como consecuencia de la reacción [61]. Además, este modelo se deduce para casos 
en los cuales la zona de reacción tiene un área constante. Las operaciones matemáticas 
que permiten obtener la forma diferencial del modelo, ecuación 5.8, pueden consultarse 
en detalle en [57][61]. 

 

 ���� = 32 ∙ ��1 − ���� �⁄ − 1� (Ec. 5.8) 

 

La forma diferencial de los modelos descritos anteriormente (f(α)) es la que, junto con la 
ecuación de Arrhenius, se emplean para reproducir el proceso de oxidación del hollín, 
según la ecuación 2.13 y, de este modo, estimar el valor de los parámetros cinéticos 
característicos asociados a la reacción (factor de frecuencia (A) y energía de activación 
(Ea)). El ajuste de los diferentes modelos cinéticos a los resultados experimentales 
obtenidos con la balanza termogravimétrica se ha realizado mediante un algoritmo propio 
programado en MATLAB. De forma resumida, el algoritmo calcula el error cuadrático 
medio (ECM), tal y como se define en la ecuación 5.9, y busca el valor de las constantes 

r0r

h

r0
r



                                                           Capítulo 5. Caracterización del hollín diésel 

229 
 

cinéticas (A y Ea) que minimiza dicho error para cada uno de los cuatro modelos 
considerados en este apartado (contracción de área y de volumen, Gingstling – 
Brounshtein y de orden 1). Finalmente, se selecciona como mejor modelo aquel que 
proporciona el menor error cuadrático medio. 

 

��� = 12 ∙ � ∙ �� ∙  !�"#$ − �%&'(� +  *d�d,-"#$ − d�d,-%&'.�/
01�

/
21� 3 (Ec. 5.9) 

 

Donde: 

αmod: Masa normalizada obtenida al aplicar el modelo. 

αexp: Masa normalizada obtenida experimentalmente. 

dα/dT|mod: Derivada de la masa normalizada con respecto a la temperatura 
obtenida al aplicar el modelo. 

dα/dT|exp: Derivada de la masa normalizada con respecto a la temperatura 
obtenida experimentalmente. 

n: Número de datos experimentales. 

k: Constante de ponderación. Se calcula como el cociente entre el valor máximo 
de dα/dT|exp y el valor máximo de αexp (la unidad, en este último caso). 

 

En la ecuación 5.9, la constante de ponderación k se utiliza para dar un peso similar a 
las curvas de masa normalizada (α) y de derivada de masa normalizada (dα/dT), ya que 
los órdenes de magnitud de ambas variables son diferentes.  

En la Tabla 5.3 se muestra, a modo de ejemplo, el ajuste obtenido con una de las muestras 
de hollín analizadas para cada uno de los modelos planteados, junto en el valor del ECM 
obtenido. Además, en la Tabla 5.4 se muestran todos los resultados obtenidos al estudiar 
el proceso de oxidación del hollín con los modelos contemplados en este apartado. 
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Tabla 5.3: Ejemplo de ajuste de los diferentes modelos a los resultados experimentales obtenidos. 

Contracción de área (ECM = 8.61·10-13) Contracción de volumen (ECM = 1.71·10-11) 

  
Ginstling – Brounshtein (ECM = 1.44·10-8) Orden 1 (ECM = 8.87·10-10) 

  
 

Se observa en la Tabla 5.4 que, en general, el modelo que mejor ajusta las curvas 
experimentales obtenidas con la TGA es el de contracción geométrica de área, y por tanto 
es el seleccionado en esta tesis para elaborar los resultados que se presentan a 
continuación. El modelo de contracción geométrica de volumen, tal y como se observa en 
la Tabla 5.4, también proporcionó buenos resultados al ajustar las curvas experimentales, 
aunque algo peores que los obtenidos con el modelo de contracción de área. Dado que los 
modelos de contracción geométrica (área o volumen) son los que mejor reproducen la 
oxidación del hollín, se puede concluir que este proceso está gobernado por la cantidad 
de superficie del hollín sin reaccionar expuesta al agente oxidante. En cuanto a los 
modelos de difusión y de orden 1 se observa que, en comparación con los anteriores 
reproducen peor el proceso de oxidación del hollín, lo que indica que, por un lado, la 
difusión de reactivos y/o productos no es un factor controlante de la velocidad de la 
reacción y, por otro, que no toda la masa de muestra está en contacto con el oxidante. 
Cabe destacar que el modelo de orden uno, a pesar de ser el más extendido en bibliografía, 
no es capaz de ajustar correctamente las curvas experimentales obtenidas con la TGA, 
por lo que no parece justificado su uso en este tipo de reacciones.  
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Tabla 5.4: Constantes cinéticas y error cuadrático obtenido con los diferentes modelos en el estudio de la cinética del hollín. 

Combustible 
Modo de 

funcionamiento 

Modelo de contracción de área Modelo de contracción de volumen 

A (min-1) Ea (kJ/mol) ECM A (min-1) Ea (kJ/mol) ECM 

Diésel 

U9 1.936·109 179.62 2.84·10-13 2.518·1010 198.92 7.71·10-11 

3º CA 5.262·108 168.29 4.87·10-11 6.098·109 186.55 1.99·10-10 

7º CA 1.504·109 176.90 1.51·10-12 2.113·1010 196.61 9.38·10-11 

720 bar 8.376·106 130.13 1.12·10-10 4.930·107 142.82 1.94·10-10 

MI 3.434·108 160.59 9.08·10-10 1.457·1010 186.63 2.25·10-9 

Pi1+MI+Po2 5.565·108 169.19 1.23·10-12 7.188·109 188.20 5.87·10-11 

Biodiésel 

U9 4.447·1010 188.99 8.57·10-12 9.856·1011 210.66 4.65·10-10 

3º CA 2.751·107 139.19 3.69·10-10 2.882·108 155.88 1.23·10-9 

7º CA 1.307·108 151.65 1.25·10-9 1.399·109 168.53 1.44·10-10 

720 bar 2.974·108 154.21 4.07·10-11 4.115·109 172.42 4.69·10-10 

MI 1.660·107 135.15 8.35·10-10 1.702·108 151.67 7.24·10-10 

Pi1+MI+Po2 7.451·107 147.44 6.90·10-10 7.966·108 164.24 8.24·10-10 

HVO 

U9 8.524·109 181.29 1.42·10-11 1.424·1011 201.44 6.07·10-11 

3º CA 1.537·109 170.11 3.57·10-11 1.817·1010 187.99 7.87·10-11 

7º CA 2.614·1010 194.12 3.17·10-11 3.926·1011 214.18 1.02·10-10 

720 bar 2.750·107 137.16 7.99·10-13 2.570·108 152.63 1.61·10-11 

MI 7.136·109 182.80 3.90·10-11 9.547·1010 201.79 9.98·10-11 

Pi1+MI+Po2 2.240·1010 194.07 2.77·10-11 3.385·1011 214.26 8.23·10-11 

GTL 

U9 3.657·109 175.27 8.61·10-13 6.141·1010 195.35 1.71·10-11 

3º CA 1.300·109 167.97 1.18·10-11 1.636·1010 186.13 4.71·10-11 

7º CA 2.766·109 173.53 4.84·10-12 4.271·1010 193.07 2.71·10-11 

720 bar 1.454·108 152.24 3.52·10-11 1.444·109 168.67 5.13·10-11 

MI 4.077·109 179.04 4.29·10-13 7.293·1010 199.86 1.19·10-11 

Pi1+MI+Po2 5.103·109 183.22 2.23·10-11 7.585·1010 203.16 7.34·10-11 

    ECM total   ECM total 

    4.49·10-9   2.76·10-8 
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Tabla 5.4 (continuación). 

Combustible 
Modo de 

funcionamiento 

Modelo de Ginstling – Brounshtein Modelo de orden 1 

A (min-1) Ea (kJ/mol) ECM A (min-1) Ea (kJ/mol) ECM 

Diésel 

U9 1.150·1020 361.04 4.11·10-11 2.347·1013 236.55 5,06·10-9 

3º CA 3.506·1017 316.44 4.09·10-10 4.474·1012 221.80 6,58·10-9 

7º CA 1.396·1019 344.52 1.01·10-8 2.340·1013 234.94 5,42·10-9 

720 bar 3.351·1012 221.02 4.37·10-9 9.729·109 167.29 3,86·10-9 

MI 4.869·1015 279.65 1.01·10-7 3.075·1013 227.70 3,70·10-9 

Pi1+MI+Po2 3.185·1018 332.48 8.44·10-11 7.224·1012 225.61 3,66·10-9 

Biodiésel 

U9 2.732·1018 316.42 9.37·10-8 2.628·1015 252.76 1.87·10-9 

3º CA 1.172·1013 234.15 3.29·10-9 7.143·1014 236.84 2.55·10-9 

7º CA 1.422·1014 253.14 7.91·10-9 2.042·1015 249.02 3.52·10-7 

720 bar 1.005·1012 218.12 2.17·10-7 1.959·1012 208.56 2.34·10-7 

MI 5.098·1012 227.82 6.37·10-10 4.662·1014 226.08 7.25·10-9 

Pi1+MI+Po2 1.379·1012 222.12 8.68·10-8 5.348·1011 197.11 1.28·10-9 

HVO 

U9 1.090·1019 330.09 2.79·10-9 2.344·1014 240.99 2,19·10-9 

3º CA 3.330·1015 277.10 7.25·10-9 1.556·1013 223.26 1,92·10-9 

7º CA 9.628·1018 338.92 3.47·10-9 5.045·1014 253.29 2,78·10-9 

720 bar 1.055·1012 214.47 1.27·10-8 1.343·1011 182.96 7,30·10-10 

MI 1.388·1017 305.97 5.71·10-9 9.849·1013 238.87 2,50·10-9 

Pi1+MI+Po2 4.462·1019 351.01 4.28·10-9 4.688·1014 254.03 2,39·10-9 

GTL 

U9 2.545·1016 290.25 1.44·10-8 1.019·1014 234.76 8,87·10-10 

3º CA 1.842·1015 271.76 8.15·10-9 1.562·1013 228.86 3,11·10-7 

7º CA 1.374·1016 286.14 1.15·10-8 6.155·1013 231.60 1,07·10-9 

720 bar 3.631·1012 229.26 1.54·10-8 7.585·1011 200.14 9,68·10-10 

MI 8.519·1017 318.23 8.03·10-9 1.383·1014 240.80 9,27·10-10 

Pi1+MI+Po2 1.875·1018 327.75 3.43·10-9 1.014·1014 242.45 2,24·10-9 

    ECM total   ECM total 

    7.13·10-7   9.57·10-7 
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Con los parámetros cinéticos asociados al modelo de contracción de área también se puede 
estudiar la reactividad del hollín. En concreto, la energía de activación (Ea) ha sido 
ampliamente utilizada en bibliografía [46][62][63] para estudiar la reactividad del hollín. 
En estos estudios, la interpretación de este parámetro como la energía mínima que hay 
que aportar a la muestra para iniciar el proceso de oxidación está muy extendida. Según 
esto, una menor energía de activación lleva asociada un aumento de la reactividad del 
hollín, pero esta relación puede ser equívoca ya que la velocidad de la reacción también 
depende del factor de frecuencia. Más aún, se observa en la Tabla 5.4 y gráficamente en 
la Figura 5.44 que las muestras con menor valor ajustado de energía de activación (lo 
que, a igualdad en el resto de parámetros, indicaría mayor reactividad) poseen también 
menores valores de factor de preexponencial (lo que, en las mismas condiciones, indicaría 
menor reactividad). Por tanto, cualquier comparación basada en la energía de activación 
exclusivamente arroja inevitablemente conclusiones erróneas. Es más correcto comparar 
directamente los valores de la constante de velocidad, ecuación 5.10, variable que aparece 
representada frente a la temperatura en la Figura 5.45, y que expresa la velocidad con la 
que se lleva a cabo la oxidación del hollín. Por tanto, una mayor constante de velocidad 
indica una mayor reactividad del hollín. 

 

 

Figura 5.44: Energía de activación y factor de frecuencia obtenidos con el modelo de contracción 
de área para los hollines estudiados. 

 

�4 = 5 ∙ 6�78 9∙:⁄  (Ec. 5.10) 
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Figura 5.45: Constantes cinéticas del proceso de oxidación del hollín, obtenidas con el modelo de 
contracción de área, para el rango de temperaturas comprendido entre 400 – 550 ºC. a) Efecto 
del avance de la inyección sobre la constante cinética de oxidación. b) Efecto de la presión de 
inyección sobre la constante cinética de oxidación. c) Efecto de la estrategia de inyección sobre 

la constante cinética de oxidación. 

En la Figura 5.45 se representan las diferentes constantes de velocidad ajustadas para los 
hollines estudiados en el presente trabajo. En esta figura se presentan dichas constantes 
para un rango de temperaturas comprendido entre 400 – 550 ºC, ya que, de forma 
aproximada, el proceso de oxidación del hollín en TGA comienza a temperaturas 
ligeramente superiores a los 400 ºC (Figura 5.41) y finaliza a temperaturas cercanas a los 
550 ºC en la mayoría de los casos. 

Para estudiar el efecto del combustible y de los parámetros de funcionamiento, se ha 
analizado el valor de la constante de velocidad a 525 ºC, ya que como se observa en la 
Figura 5.45 esta constante toma valores relativamente elevados, evitando así el intervalo 
de temperaturas donde las curvas muestran un elevado grado de solape (400 – 500 ºC). 
En la Figura 5.46 y en la Figura 5.47 se muestran los resultados obtenidos al evaluar la 
constante cinética de los hollines a 525 ºC. 
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Figura 5.46: Constantes cinéticas de oxidación a 525 ºC, obtenidas con el modelo de contracción 
geométrica, para los hollines estudiados. a) Efecto del avance de la inyección sobre la constante 

cinética. b) Efecto de la presión de inyección sobre la constante cinética. c) Efecto de la 
estrategai de inyección sobre la constante cinética. 

Al analizar los resultados obtenidos al evaluar la constante de velocidad de oxidación de 
los diferentes hollines se obtienen conclusiones muy similares a las ya obtenidas y 
comentadas en el estudio de la variable MLRTmax. Se trata de un resultado esperado, ya 
que ambos análisis se basan en datos derivados del estudio del hollín con la balanza 
termogravimétrica. En cuanto al efecto del modo de funcionamiento (Figura 5.46 y Figura 
5.47 b)), se observa nuevamente que solo la modificación de la presión de inyección 
produce una variación significativa en la constante de velocidad de la reacción. En 
concreto, un aumento de la presión de inyección conduce a la formación de hollines más 
reactivos, tendencia ya observada en otros trabajos [4][64]. Por otro lado, con respecto al 
efecto del combustible (Figura 5.47 a)), el hollín generado a partir de biodiésel es el que 
presenta una constante de velocidad de oxidación superior a la del resto de hollines 
siendo, por tanto, el más reactivo. La coherencia entre los resultados al analizar 
directamente MLRTmax y al analizar la constante de velocidad confirma la validez del 
análisis basado en MLRTmax como parámetro estimado de la reactividad. 
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Figura 5.47: Análisis ANOVA: a) Efecto del combustible sobre la constante cinética de 
oxidación. b) Efecto del modo de funcionamiento sobre la constante cinética de oxidación. 

 

5.5.3 Calorimetría diferencial de barrido 
 

En el presente apartado se muestran los resultados obtenidos al analizar el hollín con 
calorimetría diferencial de barrido. Esta técnica es complementaria a la termogravimetría, 
ya que con ambas técnicas se lleva a cabo la oxidación del hollín bajo las mismas 
condiciones, como el programa de calentamiento o la atmósfera en el interior del horno 
(Tabla 3.6). Por este motivo, con esta técnica no es esperable observar resultados 
sustancialmente diferentes a los obtenidos con la TGA (apartado 5.5.2), sirviendo, por 
tanto, para contrastar los resultados que se obtienen con la balanza termogravimétrica. 
Al oxidar muestras de hollín en el calorímetro se obtienen termogramas en los cuales se 
representa la tasa de calor liberado durante el proceso frente a la temperatura. Para 
estudiar el proceso de oxidación a partir de dichos termogramas, de forma análoga a 
como se hace con la termogravimetría, se seleccionan temperaturas que son características 
del proceso de oxidación del hollín. Como en el caso de la TGA, las temperaturas 
escogidas son las que marcan el inicio del proceso de oxidación del hollín (SOT, Starting 
Oxidation Temperature) y el instante en el cual la tasa de calor liberado es máxima 
(HRRTmax, Maximum Heat Release Rate Temperature). Al igual que sucede con la TGA, 
se considera que el inicio del proceso de oxidación tiene lugar cuando se ha liberado un 
5% del calor total. En la Figura 5.48 aparece, de un modo esquemático, un termograma 
obtenido al estudiar el proceso de oxidación del hollín con calorimetría diferencial de 
barrido sobre el cual se señalan las temperaturas características del proceso de oxidación 
(SOT y HRRTmax). 
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Figura 5.48: Termograma típico obtenido con calorimetría diferencial de barrido al oxidar el 
hollín con una rampa de calentamiento. Temperaturas características del proceso de oxidación. 

En primer lugar, es necesario destacar que con esta técnica no se ha evaluado el hollín 
procedente del biodiésel generado al eliminar la inyección piloto de la estrategia de 
inyección implementada en la ECU, debido a la escasa cantidad recogida de hollín en 
este modo de funcionamiento. No obstante, no se espera que los resultados obtenidos al 
analizar este hollín con calorimetría diferencial de barrido sean muy diferentes de los 
obtenidos con la balanza termogravimétrica. 

Los resultados obtenidos al analizar el hollín con el DSC se muestran en la Figura 5.49 y 
en la Figura 5.50, observándose, como era de esperar, que las tendencias son las mismas 
que las ya obtenidas y comentadas con la TGA. Las únicas diferencias entre los resultados 
de la TGA y DSC es que estos últimos son aún más repetitivos que los primeros (no es 
posible distinguirlo visualmente en la Figura 5.41 y en la Figura 5.49 ya que las bandas 
de error son muy pequeñas) y que las temperaturas obtenidas con DSC son algo menores 
que las de la TGA, debidido a las formas y a las dimensiones del horno de ambos equipos 
que hacen que las inercias térmicas en el interior de estos sean diferentes y a la forma de 
medir la temperatura: mientras que en la TGA solo se dispone de un termopar que se 
mantiene fijo en la misma posición, en el DSC hay numerosos termopares que se sitúan 
alrededor de la muestra.  

En cuanto al efecto del modo de funcionamiento (Figura 5.50 b)), únicamente un aumento 
de la presión de inyección y una disminución de la tasa de EGR conducen a la formación 
de hollines más reactivos. Con respecto al efecto del combustible (Figura 5.50 a)), el 
hollín generado a partir de biodiésel se presenta como el más reactivo de todos, seguido 
de los hollines generados a partir de HVO, GTL y diésel, los cuales presentan una 
reactividad muy similar debido a que los intervalos de confianza solapan. Este resultado 
vuelve coincidir con el obtenido en la balanza termogravimétrica. 
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Figura 5.49: Resultados obtenidos con el calorímetro diferencial de barrido. a) Efecto del avance 
de la inyección sobre las temperaturas características del proceso de oxidación. b) Efecto de la 
presión de inyección sobre las temperaturas características del proceso de oxidación. c) Efecto de 

la estrategia de inyección sobre las temperaturas características del proceso de oxidación. 
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Figura 5.50: Análisis ANOVA. a) Efecto del combustible sobre la reactividad del hollín medida 
con el DSC. b) Efecto del modo de funcionamiento sobre la reactividad del hollín medida con el 

DSC. 

 

5.6 Relación entre la reactividad y las propiedades 
físico – químicas del hollín. 

 

Como se ha mostrado a lo largo del presente capítulo hay diversas características del 
hollín (apartados 5.3 y 5.4) que pueden estar relacionadas con su reactividad oxidativa 
(apartado 5.5). En este apartado se identifica cuáles de dichas características tienen 
relación sobre la reactividad del hollín, y se presenta un método para cuantificar la 
misma. Para realizar este estudio se ha empleado la temperatura a la cual la velocidad 
de pérdida de masa es máxima (MLRTmax), obtenida mediante el análisis con la TGA, 
como parámetro indicativo de la reactividad del hollín (cuanto menor sea esta 
temperatura mayor es la reactividad del hollín y viceversa).  

Como primera aproximación, en las Figura 5.51 – 5.57 aparece representado el valor 
medio de MLRTmax frente al valor medio de cada una de las características del hollín 
analizadas en los apartados 5.3 y 5.4, para todas las combinaciones de combustible y 
modos de funcionamiento ensayados. De esta forma, es posible detectar de forma 
preliminar si existe relación entre la reactividad del hollín y cada una de sus 
características, pero considerando estas de forma independiente. Además, en dichas 
figuras, siempre que ha sido posible, se ha incluido el dato del grafito, aunque no se ha 
tenido en cuenta para el cálculo del coeficiente de determinación (R2) ni para representar 
la línea de tendencia. 
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Figura 5.51: Correlación entre características microestructurales del hollín obtenidas con XRD y 
la reactividad de este. a) Distancia interplanar. b) Longitud de capas. c) Espesor de paquetes 

grafíticos. 

La relación que existe entre la reactividad del hollín y las características que definen la 
nanoestructura de este, analizadas con difracción de rayos X, se muestra en la Figura 
5.51. Se observa que dichas características no presentan buena correlación con la 
reactividad, como puede concluirse al evaluar el coeficiente de determinación, el cual no 
supera el valor de 0.32. No obstante, centrando la discusión en la longitud de las capas 
grafíticas (La), que es la variable que mayor coeficiente de determinación presenta, se 
observa una relación inversa entre esta y la reactividad, es decir, a medida que aumenta 
la longitud de las capas, disminuye la reactividad (aumenta MLRTmax). Esta relación 
inversa entre reactividad y longitud de capas ha sido recogida en otros trabajos [17][65], 
en los que los autores explican que a medida que aumenta la longitud de las capas 
disminuye la presencia de centros activos capaces de reaccionar con el oxígeno, 
normalmente localizados en los bordes de las capas, debido a lo cual la reactividad del 
hollín disminuye. 
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Figura 5.52: Correlación entre características morfológicas del hollín obtenidas con TEM y la 
reactividad de este. a) Diámetro medio de las partículas primarias. b) Prefactor. c) Dimensión 

fractal. d) Radio de giro. 

En cuanto al grado de correlación entre los parámetros que definen la morfología del 
hollín y la reactividad de este (Figura 5.52), se observa, atendiendo al valor obtenido del 
coeficiente de determinación, que no existe relación alguna entre la reactividad observada 
y los valores del prefactor y de la dimensión fractal. En parte, el motivo de esta mala 
correlación es el pequeño rango de variación que presentan, ya que el prefactor oscila 
entre 1.7 – 1.72, mientras que la dimensión fractal lo hace entre 1.5 – 1.9. Para el caso 
particular del tamaño de las partículas primarias (Figura 5.52 a)), sí se observa que esta 
variable presenta una relación moderadamente buena (R2 = 0.61) con la reactividad del 
hollín, mejor que la que presenta el radio de giro del aglomerado. Se evidencia, por tanto, 
que entre morfología y tamaño es este último el que puede tener algún tipo de influencia 
sobre la reactividad del hollín. La disminución del tamaño de las partículas primarias que 
componen el hollín conduce a un aumento del área específica de estas, lo cual se traduce 
en una mayor accesibilidad del agente oxidante al sustrato carbonoso del hollín 
incrementando, de esta forma, la reactividad de este.  
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Figura 5.53: Correlación entre el diámetro medio del aglomerado y la reactividad del hollín. 

Aunque a lo largo de este capítulo no se han mostrado resultados de tamaños de 
partículas obtenidos con el SMPS (ver anexo I), en la Figura 5.53 se presenta la relación 
existente entre el diámetro medio del aglomerado (medido con el SMPS) y la reactividad 
del hollín. Se muestra ahora esta información porque es una medida que proporciona, en 
esencia, la misma información que el radio de giro presentado en la figura anterior, con 
la ventaja de que la medida del SMPS es mucho más rápida que la determinación del 
radio de giro. En primer lugar, se observa que los ajustes entre el radio de giro – 
reactividad y el diámetro del aglomerado – reactividad son muy similares, aunque los 
coeficientes de determinación no fueron especialmente elevados. En todo caso, en ambas 
figuras, se aprecia una disminución de la reactividad del hollín a medida que aumenta el 
tamaño del aglomerado. Este resultado es lógico, ya que el incremento del tamaño del 
aglomerado provoca que el área específica de este disminuya. 
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Figura 5.54: Correlación entre características microestructurales del hollín obtenidas con HR – 
TEM y la reactividad de este. a) Distancia entre capas. b) Longitud de capas. c) Tortuosidad de 

las capas. 

Respecto a las características microestructurales del hollín obtenidas con HR – TEM, se 
observa en la Figura 5.54 que ninguna de las variables medidas (distancia entre capas, 
longitud de estas y tortuosidad) tiene buena correlación con la reactividad oxidativa del 
hollín, ya que el coeficiente de determinación no es demasiado elevado.  

En la Figura 5.55 se evidencia la ausencia de correlación entre la reactividad del hollín y 
los parámetros obtenidos al analizar este con espectroscopía Raman, ya que, en ningún 
caso, el coeficiente de determinación de estas variables supera el valor de 0.1. 

En cuanto a la microestructura del hollín, a modo de resumen, se concluye que no existen 
indicios evidentes de que esta tenga influencia sobre la reactividad del hollín, tal y como 
se observa en la Figura 5.51, en la Figura 5.54 y en la Figura 5.55. Este resultado puede 
deberse a que las microestructuras de los hollines aquí estudiados son muy similares, 
como se ha discutido a lo largo del apartado 5.3. De acuerdo con el modelo de Marsh 
[14], existe una relación entre temperatura de formación y microestructura del hollín, la 
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cual no se ha apreciado en este trabajo, probablemente, debido a la escasa diferencia en 
la temperatura de formación de estos (anexo I). 

 

 

  

 
Figura 5.55: Correlación entre características microestructurales del hollín obtenidas con 

espectroscopía Raman y la reactividad de este. a) Ratio ID1/IG. b) Ratio ID3/IG. c) Ratio ID4/IG. 

Respecto al área superficial y volumen total de poros, se observa en la Figura 5.56 que 
ambas variables presentan una buena correspondencia con la reactividad del hollín, 
especialmente el volumen de poros, cuyo coeficiente de determinación está cercano a 0.7. 
Además, en dicha figura se observa que un incremento de cualquiera de estas dos 
variables conduce a una mayor reactividad del hollín, de acuerdo con la tendencia 
esperada. Un aumento del área superficial y/o del volumen total de poros se traduce en 
una mayor accesibilidad del agente oxidante al sustrato carbonoso del hollín acelerando 
su proceso oxidación. 
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Figura 5.56: Correlación entre características estructurales del hollín obtenidas con el analizador 
de área superficial y volumen de poros y la reactividad de este. a) Área superficial. b) Volumen 

total de poros.  

Finalmente, en la Figura 5.57 se evalúa la relación que existe entre los grupos funcionales 
presentes en el hollín y la reactividad de este. En esta figura se observa que a medida 
que aumenta la concentración de grupos funcionales oxigenados (hidroxilo o 
carbonilo/carboxilo) y de compuestos alifáticos lo hace también la reactividad del hollín, 
pero de forma muy leve. Esta tendencia está en línea con la obtenida en otros trabajos 
[6][8][51]. No obstante, el grado de correlación aquí observado no se puede considerar 
significativo, ya que los coeficientes de determinación no toman valores demasiado 
elevados. 
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Figura 5.57: Correlación entre diferentes compuestos presentes en el hollín y la reactividad de 

este. a) Grupos hidroxilo. b) Grupos carbonilo/carboxilo. c) Compuestos alifáticos. 

Sin embargo, estas correlaciones individuales propuestas (Figura 5.51 a 5.57) tienen 
varios inconvenientes, derivados del tratamiento de cada una de las características del 
hollín de forma individualizada. Por un lado, dos o más variables que tengan 
individualmente un buen grado de correlación (elevado R2) con la reactividad, pueden no 
ser necesarias en un modelo si entre ellas existe colinealidad, en cuyo caso una sola 
variable bastaría para explicar la reactividad. Por otro lado, variables que 
individualmente no correlacionen bien con la reactividad del hollín pueden resultar 
variables significativas cuando aparezcan en un modelo junto con otras variables. De esta 
forma, variables que en un principio no parecen tener buena correspondencia con la 
reactividad del hollín pueden llegar a explicarla. 

En esta tesis, para seleccionar las variables que mejor explican los resultados de 
reactividad se ha utilizado el método de pasos sucesivos. Este método, en primer lugar, 
selecciona la variable que mejor correlaciona (presenta mayor coeficiente de 
determinación) con la variable dependiente (MRLTmax) y que, además, presente un valor 
p menor de 0.05. Este valor límite de 0.05, conocido como potencia de contraste, es el 
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que generalmente suele emplearse en bibliografía, aunque dependiendo del campo de 
trabajo puede variar. Un valor p menor de 0.05, para una variable determinada, indica 
que existe una probabilidad menor del 5% de que esta variable no contribuya a explicar 
el comportamiento de la variable dependiente. Una vez seleccionada la primera variable 
se procede a seleccionar otra variable que posea un valor p menor de 0.05 y mejore el 
coeficiente de correlación ajustado del modelo. Siempre que se añade una nueva variable 
al modelo se evalúan todas las variables seleccionadas para decidir si alguna de estas debe 
ser eliminada del modelo. El proceso de selección de variables se detiene cuando no 
quedan variables que superen los criterios de entrada y las variables seleccionadas no 
cumplen los criterios de salida. 

De acuerdo con los resultados obtenidos al aplicar el método de pasos sucesivos, son el 
volumen total de poros y el tamaño de las partículas primarias las características del 
hollín que mejor explican los valores de reactividad (MLRTmax). En la Tabla 5.5 se 
presenta la evolución de coeficiente de determinación ajustado (R2

ajustado) a medida que se 
añaden variables al modelo. Como se observa en dicha tabla se obtiene un R2

ajustado de 
0.676 cuando solo se utiliza una variable en el modelo (vporos), cuyo valor p es cero, mucho 
menor de 0.05, por lo que se puede concluir que la inclusión de esta variable en el modelo 
es necesaria para explicar la reactividad del hollín. En la Figura 5.56 b) y en la Tabla 
5.5 se observa que los coeficientes de determinación (R2) para el volumen de poros son 
diferentes, ya que para realizar la Figura 5.56 b) se han utilizado los valores medios 
obtenidos al analizar el hollín procedente de cada combustible y modo de funcionamiento, 
mientras que para el cálculo de la correlación (Tabla 5.5) se han utilizado todos los 
valores obtenidos al analizar este. De esta última forma se tiene en cuenta la dispersión 
obtenida en cada medida al analizar el hollín. Al añadir una segunda variable al modelo 
(dp0), el R2

ajustado aumenta, aproximadamente, un 4% llegando a alcanzar un valor de 0.703. 
Este aumento del coeficiente de determinación ajustado, aunque es pequeño, contribuye 
significativamente a explicar la reactividad del hollín, ya que el valor p (0.003) obtenido 
al añadir esta variable es menor de 0.05.  

 

Tabla 5.5: Calidad del modelo utilizado para estudiar la reactividad del hollín. 

Número 
de 

variables 
Variables R R2 R2

ajustado 
Cambio 
en R2

ajustado 
Cambio en F Valor p  

1 vporo 0.826 0.683 0.676 0.676 44.228 0 

2 
vporo 

0.846 0.715 0.703 0.038 10.110 0.003 
dp0 

 

La correlación lineal que relaciona la reactividad del hollín con el volumen total de poros 
(vporo, en cm3/g) y con el tamaño de las partículas primarias (dp0, en nm) se muestra en 
la ecuación 5.11. Además, en la Tabla 5.6 se muestran los coeficientes de regresión 
asociados a cada una de estas variables. 
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�;<,"=& = −511.17 ∙ A'#B# + 2.44 ∙ C'� + 650.02 R2ajustado = 0.703 (Ec. 5.11) 

 

Tabla 5.6: Coeficientes de regresión. 

Variables Coeficientes Coeficientes estandarizados Valor p 

Constante 650.02 - 0.110 

Volumen de poros -511.17 -0.830 0 

Diámetro de la 
partícula primaria 

2.44 0.329 0.003 

 

Como se observa en la ecuación 5.11 y en la Tabla 5.6 el coeficiente que acompaña al 
volumen total de poros es negativo, lo que indica que un aumento del volumen total de 
poros conlleva un aumento de la reactividad (disminución de MLRTmax). Por otro lado, 
el coeficiente que acompaña al tamaño de las partículas primarias es positivo, por lo que 
un aumento de este parámetro conlleva una disminución de la reactividad. Ambas 
tendencias son las esperadas según se ha explicado a lo largo de este capítulo. Además, 
siendo volumen de poros y diámetro de las partículas primarias las variables significativas 
se puede concluir que el proceso de oxidación del hollín está gobernado por la superficie 
de este en contacto con el agente oxidante. Otro argumento que está en línea con esta 
conclusión es que, tal y como se observa en el apartado 5.5.2.2, el modelo que mejor 
reproduce el proceso de oxidación del hollín es el denominado modelo de contracción de 
área, el cual supone, por un lado, que el proceso de oxidación del hollín comienza en la 
superficie expuesta al oxidante y va avanzando hasta el interior, y por otro lado, que el 
material carbonoso forma estructuras que presentan una forma más alargadas que 
esférica. 

Con respecto a los coeficientes estandarizados (Tabla 5.6), estos proporcionan 
información muy útil sobre la importancia relativa de cada variable dentro de la ecuación 
de regresión, es decir, cuantifican el peso relativo de cada variable en la correlación sin 
importar la unidad de medida en la que se encuentren expresadas (cuanto mayor es el 
coeficiente estandarizado, en valor absoluto, mayor es la importancia de esa variable). 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 5.6 se observa que el volumen total 
de poros es más importante para explicar la reactividad del hollín que el tamaño de las 
partículas primarias.  

Finalmente, en la Figura 5.58 se representan los resultados obtenidos al aplicar la 
correlación. En dicha figura se representa en el eje de ordenadas la MLRTmax obtenida al 
analizar el hollín en la TGA, mientras que en el eje de abscisas se representa la MLRTmax 
obtenida al aplicar la correlación (ecuación 5.21). Cada punto en esta figura corresponde 
al valor medio para cada combinación de combustible y modo de funcionamiento 
ensayado. 

 



                                                           Capítulo 5. Caracterización del hollín diésel 

249 
 

 

 
Figura 5.58: Correlación entre la MLRTmax medida con la TGA y la MLRTmax estimada a través 

del análisis de regresión lineal múltiple. 

Se observa en la Figura 5.58 que hay dos puntos que se alejan de la tendencia marcada 
por el resto. Estos puntos corresponden a los hollines generados a partir de diésel y HVO 
en el modo de funcionamiento en el que se aumenta la presión de inyección. Dichos 
puntos, además, han sido analizados varias veces para asegurar que estos dos resultados 
anómalos no se deben a fallos puntuales de los equipos con los que se ha analizado el 
hollín. No obstante, ante la posibilidad de que se trate de puntos estadísticamente 
atípicos, en la ecuación 5.12 se muestra la correlación obtenida al eliminar sendos datos, 
observándose como el coeficiente de determinación ajustado se incrementa en 
aproximadamente un 20 % y, más importante, que las variables significativas siguen 
siendo el volumen de poros y el tamaño de la partícula primaria y que la primera de ella 
es la que tiene mayor peso (Tabla 5.7). 

 

Tabla 5.7: Bondad del modelo utilizado para estudiar la reactividad del hollín eliminando 
valores anómalos 

Número 
de 

variables 
Variables R R2 R2

ajustado 
Cambio 
en R2

ajustado 
Cambio en F Valor p  

1 vporo 0.890 0.792 0.782 0.782 24.565 0 

2 
vporo 

0.932 0.869 0.863 0.094 44.169 0.01 
dp0 
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�;<,"=& = −182.28 ∙ A'#B# + 6.05 ∙ C'� + 476.62 R2ajustado = 0.863 (Ec. 5.12) 

 

A continuación, en la Tabla 5.8 se presenta un resumen en el cual se muestra el valor 
medio de cada una de las variables incluidas en la correlación propuesta anteriormente, 
agrupadas por combustibles. Como se observa en dicha tabla, el valor de MLRTmax 
medida con la TGA y calculada con la correlación es muy similar. Por otro lado, en 
cuanto al tamaño de las partículas primarias se observa, tal y como se muestra en el 
análisis ANOVA (Figura 5.12 a)), que el hollín del diésel presenta partículas de mayor 
tamaño, seguido de los hollines generados a partir de los combustibles parafínicos y, en 
último lugar, del biodiésel.  

 

Tabla 5.8: Valores medios de las variables que intervienen en la correlación. 

 Experimental Correlación 

Combustibles MLRTmax (ºC) 
Volumen de 
poro (cm3/g) 

Diámetro de la 
partícula primaria (nm) 

MLRTmax (ºC) 

Diésel 553.3 0.285 22.92 560.2 

Biodiésel 513.5 0.327 17.62 525.8 

HVO 545.3 0.302 20.85 546.5 

GTL 543.0 0.311 20.29 540.5 

 

En los resultados mostrados a lo largo de este capítulo se ha utilizado la MLRTmax como 
variable indicativa de la reactividad del hollín. A continuación, en las ecuaciones 5.13 – 
5.15, se presentan las correlaciones obtenidas utilizando como variables indicativas de la 
reactividad la HRRTmax y la SOT (obtenida con la TGA y el DSC). Se observa como los 
coeficientes que acompañan a cada una de las variables independientes que conforman la 
correlación son del mismo orden de magnitud que los obtenidos en la ecuación 5.11 al 
utilizar la MLRTmax. 

 

G<<,"=& = −571.11 ∙ A'#B# + 2.15 ∙ C'� + 716.852 (Ec. 5.13) 

 

HI, �,K5� = −865.17 ∙ A'#B# + 2.11 ∙ C'� + 766 (Ec. 5.14) 

 

HI, �LH�� = −738.6 ∙ A'#B# + 2.01 ∙ C'� + 628.06 (Ec. 5.15) 
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5.7 Resumen 
 

La primera parte de este capítulo de resultados presenta la comparación entre el método 
de recogida propuesto en el presente trabajo y un método más común en bibliografía. 
Mientras que este último extrae una pequeña porción del gas de escape mediante una 
bomba de succión y recoge el hollín contenida en ella, el método empleado en la tesis 
introduce una malla de acero directamente en el conducto de escape, lo que permite 
recoger más cantidad de hollín en menos tiempo, si bien presenta como inconveniente la 
contaminación del hollín con partículas metálicas (principalmente hierro). 

Los resultados de esta comparación, en términos de reactividad del hollín recogido, han 
permitido descartar que las partículas metálicas catalicen la oxidación del hollín. Además, 
las tendencias relativas entre las diferentes muestras de hollín coinciden con ambos 
métodos de recogida. Sin embargo, los valores absolutos difieren, concluyéndose que la 
reactividad del hollín recogido con bomba de succión es menor que con el método 
propuesto en este trabajo, lo que se debe a una mayor compactación del hollín recogido 
con la bomba de succión. Este grado de compactación es mucho mayor que el que sufre 
el hollín cuando se recoge no solo con el método alternativo aquí propuesto sino también 
cuando se acumula en una trampa de partículas (DPF) en condiciones reales de uso. 

En cualquier caso, sí es cierto que la contaminación con partículas metálicas ha impedido 
el análisis de algunas muestras de hollín con ciertas técnicas (es el caso de la difracción 
de rayos X en aquellas combinaciones de condiciones de motor y combustibles donde la 
emisión de hollín es mínima) e incluso que sería incompatible con el uso de otras técnicas, 
como la resonancia magnética nuclear. 

A continuación se han presentado los resultados obtenidos con las técnicas de 
caracterización de hollín. Para facilitar la interpretación de los mismos se han realizado 
análisis ANOVA que permiten identificar y cuantificar el efecto de variables como el 
combustible y los parámetros del modo de funcionamiento. En general, los parámetros 
de funcionamiento del motor afectan a las características del hollín en mucha menor 
medida de lo que lo hace el combustible, aunque al separar por técnicas y profundizar en 
el análisis, como se hace a continuación, sí se encuentran algunos resultados y tendencias 
significativas. 

Las capas grafíticas en el interior de las partículas primarias y su organización en 
paquetes, así como la presencia de defectos en estos (en general, la nanoestructura del 
hollín), se han estudiado con XRD, HR – TEM y Raman. Estas características están 
dominadas fundamentalmente por la temperatura durante la formación del hollín, lo que 
justifica la ausencia de efectos significativos de los parámetros de funcionamiento. El 
combustible solo afectó de forma ligera, observándose, por ejemplo, mayor número de 
capas en los paquetes grafíticos (mayor ancho del paquete) al emplear diésel y menor 
cuando se usa biodiésel. Además, algunas características del hollín se pueden obtener con 
más de una técnica, como es el caso de la distancia entre capas y la longitud de estas, 
medidas con XRD y HR – TEM. En estos casos, las tendencias encontradas son similares 
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con ambas técnicas, pero los valores absolutos difieren sustancialmente, haciendo 
preferible su medida directa por HR – TEM que el cálculo realizado por XRD. La 
conclusión más interesante sobre la morfología de los aglomerados, incluyendo diámetro 
de la partícula primera, radio de giro del aglomerado o dimensión fractal obtenidos con 
TEM (en general, la microestructura del hollín), es el mayor tamaño de las partículas 
primarias con diésel y menor con biodiésel, siendo intermedio con ambos combustibles 
parafínicos. Este resultado, junto con el relativo a la anchura de los paquetes grafíticos, 
indica que cuanto mayor es el diámetro de la partícula primaria más fácil es el 
agrupamiento de capas grafíticas en forma de paquetes definidos. Por último, la mayoría 
de análisis efectuados con estas técnicas de nano y microestructura señalan una cierta 
convergencia en los resultados cuando se introduce una post-inyección, lo que indica que 
la estructura del hollín depende menos del combustible empleado en estas condiciones 
que incluyen post-inyección, lo que puede deberse al incremento térmico y la oxidación 
parcial del hollín que ocasiona la misma. 

Otras características, como la superficie específica y la porosidad del hollín, también son 
propias de su estructura, pero a mayor escala. Las medidas de estas características fueron 
muy repetitivas. Los resultados, en el caso de la superficie específica, son muy similares 
a los de diámetro de partícula primaria, ya que ambos están relacionados, y algo más 
diferentes en el caso del volumen de poros. En relación a este último, el hollín del biodiésel 
es el que presenta mayor volumen de poros, seguido del resto de combustibles, que no 
presenten diferencias significativas entre ellos. 

Con respecto a los resultados obtenidos con DRIFTS (técnica de análisis químico), estos 
se pueden dividir en dos bloques. En primer lugar, se determinan de forma cualitativa 
los grupos funcionales presentes en el hollín, encontrando grupos oxigenados (éteres, 
ésteres, alcoholes, fenoles, etc.) y alifáticos (metilos y metilenos), entre otros. Además, se 
realiza una cuantificación de algunos de estos grupos oxigenados (hidroxilo y 
carbonilo/carboxilo) y alifáticos, ya que en bibliografía se asocian con la reactividad 
oxidativa del hollín. El principal resultado es que el hollín generado a partir de biodiésel 
presenta más compuestos carbonílicos y carboxílicos que el resto de hollines, lo cual 
resulta coherente con el contenido en oxígeno que presenta este combustible en forma de 
grupo éster. 

La caracterización de las muestras de hollín termina con el estudio de su reactividad 
mediante técnicas de análisis térmico, a saber, termogravimetría y calorimetría diferencial 
de barrido (ambas son muy similares y arrojaron resultados equivalentes). Fueron 
suficientes menores temperaturas para oxidar el hollín del biodiésel, lo que significa que 
este es el más reactivo, no encontrando diferencias sustanciales entre el resto de muestras. 
Un aumento en la presión de inyección condujo a la formación de hollines más reactivos. 
También se han aplicado estas técnicas de análisis para realizar un estudio cinético de la 
oxidación del hollín que ha confirmado los resultados anteriores de reactividad y ha 
mostrado que, probablemente, la oxidación progresa mediante un mecanismo de 
contracción geométrica según el cual el material carbonoso se dispone en estructuras más 
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alargadas que esféricas y la oxidación comienza en la superficie en contacto con el 
oxidante y progresa hacia el interior. 

En el último apartado del presente capítulo se buscan relaciones entre cada una de las 
características del hollín estudiadas y la reactividad de este. Un procedimiento 
estadístico, conocido como selección de variables por pasos sucesivos, ha permitido 
identificar, entre todas las características evaluadas del hollín, al volumen de poros y al 
tamaño de la partícula primaria (en este orden) como las que influyen en la reactividad 
del mismo, y encontrar una correlación numérica entre ellas. En concreto, cuanto mayor 
es el volumen de poros y menor el diámetro de la partícula primaria (en definitiva, cuanta 
más superficie existe en contacto con el oxidante), mayor es la reactividad oxidativa de 
la muestra. 
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6 Estudio de la reactividad del hollín diésel en 
ensayos de motor 

 

6.1 Introducción 
 

En este capítulo se evalúa la reactividad del hollín diésel en condiciones reales de 

funcionamiento de una trampa de partículas diésel. Con este trabajo se pretende 

comparar los resultados obtenidos en el capítulo 5, en el cual se estudia la reactividad 

del hollín con termogravimetría y con calorimetría diferencial de barrido (reactividad a 

nivel de laboratorio, en condiciones muy controladas) con la reactividad en condiciones 

reales de motor. La evaluación de la reactividad del hollín en el filtro de partículas se 

realiza de forma cualitativa, a través de la evolución de la caída de presión, la 

temperatura y la presencia de oxidantes durante un proceso de carga (apartado 6.2) y 

un proceso de regeneración (apartado 6.3).  

Como se explicó en el plan de ensayos, este estudio en motor se ha realizado en un solo 

modo de funcionamiento y con los cuatro combustibles contemplados en esta tesis. A las 

razones ya aportadas para justificar esta decisión (elevada duración de los ensayos de 

carga unida a la limitada cantidad de combustible de la que se disponía), se puede añadir, 

a la vista de los resultados mostrados en el capítulo 5, que no se aprecia en general un 

efecto significativo del modo de funcionamiento pero sí del combustible. 

 

6.2 Proceso de carga 
 

El estudio del proceso de carga se ha llevado a cabo con los cuatro combustibles utilizados 

en la presente tesis (diésel, biodiésel, HVO y GTL). Previamente a la realización de estos 

ensayos, tal y como se detalla en el apartado 4.1.3.1, se regeneró el filtro de partículas 

para comenzar estas pruebas con el DPF limpio. De este modo, las condiciones iniciales 

para todos los ensayos de carga fueron las mismas, evitándose la presencia de restos 

oxidables en el DPF procedentes de ensayos previos que pudieran interferir en los 

resultados. A continuación, en la Figura 6.1, se muestran los resultados relativos al 

proceso de carga (caída de presión y temperatura), mientras que en la Figura 6.2 y en la 

Figura 6.3 se muestran los resultados correspondientes a las emisiones (de partículas y 

gaseosas) medidas durante este proceso. 
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Figura 6.1: Caída de presión y temperatura en el DPF durante el proceso de carga.  

En cuanto a la temperatura en el DPF (Figura 6.1 superior), se observa que al inicio de 

este proceso experimenta un crecimiento muy brusco debido a que su temperatura inicial 

(t = 0 s) es mucho menor que la del gas de escape que comienza a pasar a través de él. 

Como se comenta en el plan de ensayos (apartado 4.1.4.1), antes de comenzar a cargar 

el filtro de partículas se hace circular el gas de escape por el sistema de by – pass mientras 

se estabiliza el modo de operación seleccionado para llevar a cabo la carga (U9). Una vez 

estabilizado, se conmutan las válvulas presentes en el sistema de escape para que el gas 

pase a través del DPF, el cual está inicialmente a temperatura ambiental. Con respecto 

a la caída de presión, en la Figura 6.1 se muestra como al principio de este proceso la 

caída de presión aumenta de forma muy brusca, debido a la deposición de material 

particulado tanto en los canales de entrada como en la superficie filtrante del DPF [1]. 

Como consecuencia ello, se reduce el tamaño medio de poro que tiene que atravesar el 

gas de escape en su salida a la atmósfera, dando lugar a este incremento en la caída de 

presión. El calentamiento del sustrato pososo, antes comentado, también contribuye al 

incremento inicial de la caída de presión en este, ya que como consecuencia de dicho 

calentamiento aumenta la velocidad del flujo de escape. A este régimen inicial, en el cual 

aumenta muy bruscamente la caída de presión, también se le denomina régimen 

intrínseco de filtrado [2]. Una vez finalizado este régimen inicial de filtrado, la caída de 

presión continúa creciendo durante todo el proceso de carga en el caso del diésel, mientras 

que para el resto de combustibles crece durante un cierto periodo de tiempo 

(aproximadamente 1000 s) hasta alcanzar un valor constante. En estos resultados (Figura 

6.1) intervienen la reactividad y las características del hollín de cada combustible, aunque 

las emisiones de material particulado (Figura 6.2) y la composición del gas de escape 

(Figura 6.3), que dependen en gran medida del combustible, también juegan un papel 

fundamental durante este proceso [3]. En relación a la composición del gas, los dos 

factores más influyentes son la concentración de NO2 y O2 en el escape, ya que ambos 

actúan como agentes oxidantes del hollín. En particular, en el rango de temperaturas en 
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el que tiene lugar el proceso de carga del DPF en este trabajo, la reacción del hollín con 

NO2 se ve más favorecida que con oxígeno [4][5][6][7]. 

 

 

Figura 6.2: Emisiones de material particulado en el proceso de carga. 

 

  

  
Figura 6.3: Evolución de las emisiones gaseosas NOx durante los primeros 5000 segundos del 

proceso de carga. a) Diésel. b) Biodiésel. c) HVO. d) GTL. 
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Con respecto a la emisión de material particulado, se observa en la Figura 6.2 como el 

combustible diésel emite más partículas que el resto de combustibles, mientras que el 

biodiésel es el que menos emite. Los combustibles parafínicos muestran una emisión 

intermedia entre la de los dos combustibles anteriores, aunque más cercana a la del 

biodiésel. Se trata, en general, de una tendencia muy aceptada en bibliografía [8][9]. La 

menor emisión de material particulado por parte del biodiésel se debe, fundamentalmente, 

a que este posee oxígeno intramolecular en su composición, el cual inhibe la formación de 

precursores del hollín. Además, este oxígeno también actúa como oxidante durante la 

formación de las partículas. Por otro lado, la baja emisión de material particulado por 

parte de los combustibles parafínicos se debe fundamentalmente a que estos no presentan 

compuestos aromáticos en su composición, los cuales son conocidos precursores de hollín 

[8][10]. 

En la Figura 6.3 se observa que los sistemas de postratamiento que incorpora el motor 

(DOC y DPF) no afectan sustancialmente a la emisión de óxidos de nitrógeno (NOx, 

suma de NO y NO2), ya que independientemente del punto de medida (entrada del DOC, 

salida del DOC o salida del DPF) esta permanece prácticamente constante. No obstante, 

la concentración de NO2 sí se ve modificada fuertemente por estos sistemas de 

postratamiento. En concreto, se observa que la emisión de NO2 aumenta con el paso del 

gas del escape a através del DOC, lo que se debe a que en el catalizador se produce la 

oxidación de NO a NO2 de acuerdo con la reacción 2.3. Además, según esta reacción la 

conversión de NO a NO2 se produce en una proporción de 1 a 1, por lo que la 

concentración total de NOx no se ve modificada por el catalizador de oxidación. En cuanto 

al otro sistema de postratamiento que presenta este motor, el filtro de partículas, se puede 

observar en la Figura 6.3 que también afecta a la emisión de NO2. La concentración de 

esta especie es mayor aguas abajo del DPF, ya que en este el NO presente en el gas de 

escape también se oxida para dar lugar a NO2 (reacción 2.3). Además, de acuerdo con lo 

consultado en bibliografía [11] esta reacción se ve favorecida en presencia de catalizadores 

de platino, como el que incorpora el filtro de partículas utilizado en este trabajo. La 

oxidación de NO a NO2 es más intensa en el filtro de partículas que en el catalizador de 

oxidación debido a su mayor tamaño, que deriva en una menor velocidad espacial, y a la 

elevada carga de catalizador. El objetivo de promover la formación de NO2 en el filtro de 

partículas a bajas temperaturas es favorecer la oxidación del hollín por este compuesto a 

bajas temperaturas.  En cuanto al efecto del combustible, se observa en la Figura 6.3 

que: 

• El biodiésel es el combustible que presenta mayores emisiones de NOx, mientras 

que diésel, HVO y GTL presentan unas emisiones de NOx similares. La razón 

puede estar en el contenido de oxígeno que presenta este combustible y el aumento 

del tiempo de retraso observado al trabajar con biodiésel (ver anexo I), debido 

probablemente a su mayor viscosidad y menor volatilidad, que incrementa la fase 

premezclada de la combustión para este combustible. Dicho aumento implica que 

la liberación de calor se produzca de una forma más brusca aumentando también 

la temperatura en la cámara de combustión y, por tanto, fomentando la formación 

de NOx a través del mecanismo térmico [12].  
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• En cuanto a las emisiones de NO2 (después del DPF) (Figura 6.3) se observa que 

estas  presentan un comportamiento opuesto al del material particulado (Figura 

6.2), es decir, el combustible que presenta menor emisión de NO2 es aquel con 

mayor emisión de material particulado y viceversa. Este hecho puede ser debido 

a dos razones, bien i) que el material particulado quede retenido en los centros 

activos del DPF impidiendo que se vea favorecida la formación de NO2, o bien ii) 

que el NO2 esté interviniendo en la oxidación de las partículas retenidas en el 

DPF, derivando en una disminución de NO2 (por formación de NO) en la salida 

del DPF. El hecho de que, como se observa en la Figura 6.3, la emisión de NO2 

se mantenga constante durante el proceso de carga (es decir, su valor no varía al 

aumentar la cantidad de hollín acumulado) indica que la segunda razón es más 

probable. 

La emisión de material particulado y de NO2, descritas anteriormente, desempeñan un 

papel fundamental en el proceso de carga del DPF. Por este motivo, los resultados 

mostrados en la Figura 6.1 se pueden explicar en base a la emisión de estos compuestos. 

En esta figura se observa como una vez finalizado el régimen inicial de filtrado, en el que 

la caída de presión aumenta bruscamente, esta sigue creciendo de forma lineal con el 

tiempo en el caso del diésel. Se debe a que la emisión de NO2, que probablemente está 

contribuyendo a la oxidación del hollín en el DPF en el caso de este combustible más que 

en el de ningún otro (como ya se ha justificado anteriormente), no es capaz de 

contrarrestar la elevada emisión de partículas (ver Figura 6.2). Además, este hollín es el 

menos reactivo de todos según los resultados del capítulo 5, lo que tampoco ayuda a su 

oxidación en la trampa. Como resultado, se acumula en el filtro mayor cantidad de hollín 

de la que se oxida, haciendo que la caída de presión aumente continuamente en el filtro. 

Con respecto a los otros combustibles (biodiésel, HVO y GTL) se observa que se alcanza 

rápidamente la fase en la que la caída de presión se mantiene constante, ya que a la 

temperatura del ensayo el NO2 emitido por estos combustibles oxida el material 

particulado con la misma velocidad que este llega a la trampa. Se dice entonces que se 

ha alcanzado la temperatura BET (temperatura a la cual el ratio acumulación – oxidación 

de hollín en la trampa de partículas se equipara). El combustible que menor temperatura 

BET y menor caída de presión presenta es el biodiésel, lo que nuevamente es coherente 

con la mayor reactividad de este hollín, pero también con la mayor emisión de NO2 y la 

menor emisión de material particulado [3]. Por último, GTL y HVO presentan una caída 

de presión y temperatura BET algo superiores a las del biodiésel, pero no muy diferentes, 

muy en línea con la emisión de partículas de estos combustibles en comparación con la 

del biodiésel. Esto hace pensar que entre todos los factores comentados (partículas, NO2 

y reactividad de hollín), la emisión de partículas es el factor que más influye en el valor 

final de temperatura BET y de caída de presión alcanzada.  

De acuerdo con lo comentado anteriormente, que un combustible presente una menor 

temperatura BET no implica necesariamente que el hollín que genera este combustible 

sea más reactivo, ya que como se ha visto en este apartado las emisiones de NO2 y de 

material particulado, especialmente estas últimas, también condicionan en el proceso de 
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carga del DPF. Por estos motivos, no se puede establecer conclusiones sobre la reactividad 

del hollín en base a lo observado durante el proceso de carga del filtro de partículas. 

Por último, para terminar el presente apartado, es necesario comentar que el proceso de 

carga finaliza cuando en el DPF se alcanza una caída de presión estable, o en el caso del 

diésel (donde dicha caída de presión aumenta de forma continua a lo largo del tiempo), 

cuando se alcanza un valor de 80 hPa, que es el valor que recomienda el fabricante en 

este modo de funcionamiento para lanzar una regeneración activa y evitar así los procesos 

de regeneración descontrolados. Para alcanzar este mismo valor de caída de presión en el 

DPF con el biodiésel, HVO y GTL fue necesario, una vez finalizado el proceso de carga 

(Figura 6.1), cargar adicionalmente el DPF hasta alcanzar el valor de 80 hPa. La 

modificación realizada en el modo de carga del DPF para poder alcanzar dicho valor 

consistió en aumentar la tasa de EGR para, de esta forma, aumentar la emisión de 

material particulado. Así se consiguió que el siguiente estudio, el de la regeneración del 

filtro, pueda iniciarse aproximadamente con la misma cantidad de hollín acumulado en 

el filtro, independientemente del combustible. 

 

6.3 Proceso de regeneración 
 

Una vez el filtro de partículas se encuentra cargado de hollín se realiza una regeneración 

activa, es decir, se oxida de forma controlada el hollín presente en su interior. Este proceso 

se lleva a cabo en el modo de funcionamiento REU8, tal y como se indica en el apartado 

4.1.4.2. La evolución de la temperatura y la caída de presión en el filtro de partículas 

durante el proceso de regeneración se muestran en la Figura 6.4. 

 

 

Figura 6.4: Caída de presión y temperatura en el DPF durante el proceso de regeneración. 
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En cuanto a la evolución de la temperatura durante el proceso de regeneración del DPF 

(Figura 6.4 superior), se observa inicialmente un aumento brusco de esta, el cual se debe 

a que inicialmente el filtro se encuentra a temperatura ambiental en el momento en el 

que el gas de escape empieza a pasar a través de él (t = 0 s). Como se ha comentado en 

el apartado 4.1.4.2, inicialmente el gas de escape se hace circular por el sistema de by – 

pass, para de esta forma estabilizar el modo de funcionamiento utilizado para llevar a 

cabo la regeneración del DPF (REU8). Una vez estabilizado dicho modo se da la orden, 

a través de la ECU, para que comience la regeneración y al mismo tiempo se conmutan 

las válvulas presentes en el sistema de escape para que el gas comience a circular a través 

del DPF. En los resultados presentados se observa que la temperatura en la entrada del 

DPF está gobernada fundamentalmente por la oxidación de la post – inyección tardía en 

el DOC. Esta post – inyección introduce el mismo volumen de combustible en todos los 

casos (ver Tabla 4.2), por lo que el biodiésel, combustible con el menor poder calorífico 

volumétrico de los cuatro ensayados, muestra también la temperatura más baja. La 

diferencia en poder calorífico volumétrico de los otros tres combustibles es menor, como 

también lo es su diferencia de temperaturas en el DPF, lo cual está en línea con lo 

obtenido en [13]. No obstante, esta temperatura es ligeramente mayor para los 

combustibles parafínicos en comparación con el diésel, a pesar de que su poder calorífico 

volumétrico es algo menor. Esto puede deberse a la post – inyección más cercana al PMS 

(Po2), la cual tiene lugar 61 ºCA dPMS. Una parte de esta post – inyección se quema en 

el interior de la cámara de combustión, aumentando la temperatura del gas a su salida 

del motor. En el caso de los combustibles parafínicos esta cantidad de combustible que 

se quema en la cámara de combustión es mayor que en el caso del diésel, debido al elevado 

número de cetano de aquellos. Este hecho puede derivar en una mayor eficiencia en el 

DOC, lo que provoca que la temperatura antes del DPF para estos combustibles sea 

mayor que para el diésel, contrarrestando, de esta forma, el mayor poder calorífico (en 

base volumétrica) de este.  

Por otro lado, atendiendo a la evolución de la caída de presión durante la regeneración 

del DPF, se observa como estas curvas presentan una forma muy característica. En 

primer lugar, la caída de presión experimenta una fase breve de crecimiento hasta que se 

alcanza un máximo, cuyo valor e instante de tiempo en el que se produce dependen del 

combustible ensayado. Una vez alcanzado dicho máximo la caída de presión comienza a 

decrecer hasta que finaliza el proceso de regeneración del filtro de partículas. La forma 

que presentan estas curvas se debe a la existencia de dos efectos que actúan sobre la 

caída de presión. La fase de crecimiento que experimenta la caída de presión se debe al 

aumento rápido de la temperatura del filtro que tiene lugar al inicio del proceso de 

regeneración, aunque también la emisión de partículas propia de este modo (REU8) 

contribuye marginalmente. Una vez que se conmutan válvulas y se da la orden al motor, 

vía ECU, para iniciar el proceso de regeneración la temperatura en el filtro aumenta 

hasta estabilizarse. Este aumento de la temperatura conlleva una disminución de la 

densidad del gas de escape y un aumento de la velocidad de este, provocando que la caída 

de presión en el filtro de partículas aumente. Además, en esta primera fase no tiene lugar 

la oxidación del hollín debido a que no se ha alcanzado una temperatura suficiente para 

iniciar dicho proceso (se observa en la curva que representa la caída de presión debida al 
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hollín una leve subida al inicio del proceso de regeneración, la cual se debe a la emisión 

de partículas del modo REU8 que no se oxidan debido a que la temperatura durante esta 

fase no es lo suficiente alta para oxidarlas). Una vez que la temperatura aumenta el hollín 

comienza su oxidación, siendo este efecto el que domina durante el resto del proceso. De 

esta forma, teniendo en cuenta estos dos efectos (temperatura y oxidación del hollín) y 

que cada uno domina en momentos diferentes del proceso de regeneración se explica la 

forma de “campana” que presenta la traza de caída de presión frente al tiempo. En la 

Figura 6.5 se muestra de forma esquematizada cómo la temperatura del gas de escape y 

el proceso de oxidación del hollín afectan a la caída de presión que tiene lugar en el DPF.  

 

 

Figura 6.5: Esquema de la contribución del proceso de oxidación del hollín y de la temperatura 

del gas de escape a la caída de presión en el filtro de partículas. 

 

  
Figura 6.6: Emisiones durante el proceso de regeneración. a) Oxígeno. b) NOx. 

En la Figura 6.6 se presenta concentración de oxígeno y la emisión de óxidos de nitrógeno 

en el proceso de regeneración, ya que estos compuestos son los principales oxidantes 

presentes en el gas de escape. Como se indica en el trabajo de Schejbal et al. [14], a 

temperaturas aproximadamente de 600 ºC (similares a las alcanzadas en el proceso de 
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regeneración, ver Figura 6.4), o incluso más bajas en presencia de catalizadores de platino 

(como el que presenta el filtro de partículas utilizado en el presente trabajo), se ve más 

favorecido el proceso de oxidación del hollín con oxígeno que con dióxido de nitrógeno. 

Además, también en dicho trabajo se señala que el proceso de oxidación del hollín 

transcurre más rápidamente cuando actúan conjuntamente como agentes oxidantes el 

oxígeno y el dióxido de nitrógeno, tal y como sucede durante el proceso de regeneración. 

Puesto que este proceso es más rápido que el proceso de carga no se han podido realizar 

suficientes medidas de estos compuestos que permitan su representación frente al tiempo, 

como en la Figura 6.3, y por este motivo solo se muestra  en la Figura 6.6 un valor medio. 

En cuanto a la concentración de oxígeno en el escape (Figura 6.6 a)), se observa que es 

mayor cuando el motor trabaja con biodiésel y que no hay diferencias significativas entre 

los otros tres combustibles. Aunque no se desarrollan aquí los cálculos, se ha comprobado 

que estas concentraciones de oxígeno en el escape responden esencialmente a la cantidad 

inyectada de cada combustible y su estequiometría. Con respecto a la emisión de óxidos 

de nitrógeno (Figura 6.6 b)), se observa como para el biodiésel y el diésel esta es mayor 

que para los combustibles parafínicos (HVO y GTL). La menor emisión de NOx al utilizar 

combustibles parafínicos puede deberse al elevado número de cetano de estos, el cual 

produce una reducción del tiempo de retraso y un descenso de los gradientes de presión 

y temperatura en el interior del cilindro, los cuales pueden conducir a una reducción en 

la formación de monóxido de nitrógeno. Además, el elevado número de cetano de los 

combustibles parafínicos puede justificar su menor emisión de NOx debido a otro efecto 

más sútil, adicional al ya mencionado. Como se comentó con anterioridad, una parte de 

la post – inyección más adelantada (Po2, 61 ºCA dPMS) se quema en la cámara de 

combustión. En el caso de los combustibles parafínicos, debido a su elevado número de 

cetano, la cantidad de combustible procedente de esta post – inyección (Po2) quemada 

en la cámara de combustión es mayor que en el caso del diésel y del biodiésel y puede 

ocasionar una reducción de las emisiones de NOx debido a la formación de hidrocarburos 

nitrados, como consecuencia de la reacción de los óxidos de nitrógeno con los 

hidrocarburos procedentes del combustible inyectado, según han documentado varios 

autores al introducir post – inyecciones [15][16]. Para finalizar también se analiza la 

emisión de monóxido de nitrógeno, observándose básicamente las mismas tendencias que 

en NOx. La emisión de NO puede influir en el proceso de oxidación del hollín, ya que de 

acuerdo con lo presentado por Schejbal et al. [11] en su trabajo, el NO a temperaturas 

superiores a 600 ºC (como las alcanzadas en el proceso de regeneración) interviene de 

manera activa en el proceso de oxidación del hollín. 

Finalmente, se analizan los resultados obtenidos al evaluar el proceso de regeneración en 

el DPF con los diferentes combustibles ensayados (Figura 6.4). Este proceso depende en 

parte de las emisiones gaseosas, principalmente NO y oxígeno, de los diferentes 

combustibles, y de las temperaturas alcanzadas, motivo por el cual estas han sido 

estudiadas previamente. Lo primero que se observa en esta figura es que el máximo de la 

curva de presión es menor y se alcanza antes en el caso del biodiésel, debido a la menor 

emisión de partículas de este combustible, la menor temperatura alcanzada (también 

durante los primeros instantes de la regeneración) y la mayor reactividad del hollín 

acumulado previamente. Además, el proceso de regeneración transcurre mucho más 
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rápido cuando se alimenta el motor con biodiésel, a pesar de que con este combustible la 

temperatura alcanzada durante el proceso de oxidación fue unos 60 ºC menor que con el 

resto de combustibles. Este hecho es una nueva confirmación de que el hollín que genera 

este combustible es el más reactivo de todos, lo cual está en línea con lo obtenido en la 

Figura 5.42 y en la Figura 5.50 al analizar el hollín con las técnicas de análisis térmico. 

Aunque es cierto que las mayores emisiones de NO y de oxígeno asociadas al biodiésel 

durante el proceso de regeneración (Figura 6.6) pueden favorecer, como se ha comentado 

más arriba, un proceso de regeneració más rápido, no es esperable que la contribución 

del NO sea significativa (al tratarse de concentraciones muy bajas, ppm) mientras que la 

del oxígeno debería ser lineal, según la ecuación 2.12, y por tanto insuficiente para 

explicar por sí sola la gran diferencia de velocidad de regeneración observada 

experimentamente entre el biodiésel y el resto de combustibles (Figura 6.4). 

En cuanto a los hollines generados a partir de diésel, HVO y GTL, se observa como, a 

simple vista, no existe diferencia significativa en la duración del proceso de oxidación de 

estos. Este hecho vuelve a estar en línea con lo obtenido al analizar el hollín con las 

técnicas de análisis térmico (Figura 5.42 y Figura 5.50), cuyos resultados muestran que 

no existen diferencias significativas en la reactividad de estos hollines. Sin embargo, como 

se muestra en la imagen ampliada presentada en la Figura 6.4, los hollines generados a 

partir de HVO y GTL se oxidan en el DPF de forma ligeramente más rápida que el hollín 

procedente del diésel, lo cual vuelve a ser consistente con lo obtenido con las técnicas de 

análisis térmico cuando se analiza el valor medio para la MLRTmax y HRRTmax del hollín 

generado a partir de los combustibles parafínicos y del diésel. En el caso de estos tres 

combustibles, la concentración de oxígeno y las emisiones de NO no alteran este 

resultado, pues las primeras son prácticamente iguales en los tres casos (Figura 6.6 a)), 

y las segundas son menores con los combustibles parafínicos (Figura 6.6 b)), lo que en 

todo caso ralentizará la regeneración con estos combustibles. La temperatura de escape, 

en cambio, sí podría ser responsable de la ligera mayor velocidad de regeneración con el 

hollín de los combustibles parafínicos, pero el hecho de que en el caso del biodiésel la 

menor temperatura alcanzada no haya influido significativamente hace pensar que 

tampoco lo hace aquí. Es muy posible que en este rango de temperaturas (650 ºC 

aproximadamente), la velocidad del proceso esté limitada por la capacidad de difundir 

oxígeno hacia la torta de hollín y productos de la oxidación (CO y CO2) fuera de la 

misma, más que por las pequeñas diferencias de temperatura que puedan existir. 

 

6.4 Implicaciones de los resultados 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente capítulo, a través de los ensayos 

en DPF, y a lo largo del capítulo 5, con las técnicas de análisis térmico, se puede concluir 

que la reactividad de cada hollín tiene un marcado efecto sobre los procesos de oxidación. 

En la operación real de un motor con DPF, otras variables menos controlables que en 

laboratorio, como la temperatura de escape o la composición del gas, también influyen, 
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especialmente durante la carga del DPF, pudiendo hacer que la evolución de la caída de 

presión en el DPF sea diferente de la evolución esperada atendiendo solo a la reactividad 

del hollín. En cualquier caso, se observa que la reactividad obtenida al analizar el hollín 

con las técnicas de análisis térmico (TGA y DSC) es coherente con los resultados 

obtenidos a través de los procesos de carga y regeneración del DPF. Con ambos métodos 

se observa que el hollín más reactivo es el generado con biodiésel, seguido de los hollines 

obtenidos a partir de los combustibles parafínicos y del diésel, entre los cuales no se han 

observado diferencias significativas. Por un lado, este hecho indica que las técnicas de 

análisis térmico se pueden convertir en una herramienta muy útil para predecir la 

reactividad del hollín en filtros de partículas diésel, permitiendo la realización de ensayos 

rápidos y de bajo coste, pero cuyos resultados son extrapolables a condiciones reales de 

un DPF. Por otro lado, los resultados sirven para disipar dudas sobre el comportamiento 

que estos combustibles puedan tener sobre las nuevas tecnologías que se introducen en 

los vehículos, y que podrían ralentizar la presencia de nuevos combustibles en el mercado. 

Además, estos resultados (principalmente los obtenidos con las técnicas de análisis 

térmico) pueden servir a los fabricantes para predecir el comportamiento de los sistemas 

de postratamiento cuando se trabaja con nuevos combustibles combustibles alternativos. 

Finalmente, también se pueden cuantificar algunas de estas conclusiones. La primera de 

ellas es que con el uso de combustibles biodiésel, HVO y GTL el consumo de combustible 

extra asociado a la carga del filtro de partículas se reduce, puesto que, como se observa 

en la Figura 6.1, este tarda más tiempo en cargarse de hollín reduciendo, por tanto, la 

contrapresión en el escape y las pérdidas por bombeo. Según lo publicado en [17], con el 

mismo motor y modo de funcionamiento utilizados en este estudio, se produce un 

incremento en el consumo de combustible de un 0.5 % cada 10 hPa de caída de presión 

adicional en la trampa. De este modo, se pone de manifiesto como el empleo de 

biocombustibles o combustibles avanzados puede reducir los inconvenientes asociados al 

proceso de carga (mayores pérdidas por bombeo, mayor contrapresión en el escape) 

derivando en un ahorro en el consumo de combustible y en las emisiones de CO2, cuyo 

papel en el futuro del sector transporte es cada vez más relevante. Una segunda 

consecuencia es que los procesos de regeneración activa que ocurren en el DPF tienen 

lugar con menos frecuencia al emplear combustibles alternativos, alargando la vida útil 

del filtro de partículas y disminuyendo el consumo de combustible asociado a las post – 

inyecciones utilizadas para llevar a cabo dicho proceso, lo cual, en definitiva, contribuye 

a reducir las molestias ocasionadas al conductor. Por último, se observa en la Figura 6.4 

que el proceso de regeneración transcurre más rápido cuando se trabaja, de nuevo, con 

los combustibles parafínicos y con el biodiésel (aunque de forma claramente más 

significativa con este último). Este hecho hace que se reduzca el consumo de combustible 

asociado a las post – inyecciones con las que se lleva a cabo el proceso de regeneración, 

debido a la menor duración de este proceso. En concreto, con biodiésel se alcanza un 

ahorro de un 5 % en el consumo de combustible, en comparación con el combustible 

diésel. Esta cifra se obtiene suponiendo que, una vez finalizado el proceso de regeneración 

con biodiésel (aproximadamente 400 s en el modo REU8), el motor continúa funcionando 

en el modo EU8 durante aproximadamente 500 s hasta que concluye el proceso de 
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regeneración con diésel (aproximadamente 900 s), el cual también se desarrolla en el 

modo REU8. 
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7 Conclusiones y trabajos futuros 
 

7.1 Conclusiones 
 

7.1.1 Conclusiones sobre la instrumentación empleada 

 

A continuación, se exponen las conclusiones más relevantes sobre el método de recogida 

de hollín y sobre la puesta a punto de las técnicas para la caracterización del mismo. 

• El método de recogida de hollín utilizado en esta tesis consiste en un armazón de 

acero inoxidable en el cual se introduce una malla metálica que actúa como medio 

filtrante, en la que queda retenido el hollín. Se observó que el hollín recogido con 

este método presentaba trazas de hierro, las cuales provenían de la malla metálica 

utilizada para su recogida. Analizando este hollín y comparándolo con otro 

recogido con un método diferente se concluye que la presencia de impurezas 

metálicas no presenta ningún efecto sobre la reactividad del hollín. Además, se 

midió la densidad del hollín recogido con el método de la malla metálica 

obteniéndose valores muy similares a los presentados en otros trabajos al analizar 

la densidad del hollín directamente en un DPF, lo que demuestra la validez de 

este método de recogida. 

• El hollín recogido con malla metálica ha sido analizado de forma satisfactoria con 

todas las técnicas propuestas en los objetivos de la presente tesis. La naturaleza 

de las técnicas utilizadas hace que la presencia de trazas de hierro en el hollín 

dificulte su análisis cuando se emplea difracción de rayos X, pero no impide su 

análisis con el resto de técnicas. 

• El análisis del hollín con la espectroscopía de reflectancia difusa de infrarrojo por 

transformada de Fourier (DRIFTS) y, en general, con cualquier técnica de 

espectroscopía infrarroja, es delicado debido a la gran capacidad de absorción que 

presenta este tipo de muestras. Para realizar el análisis con esta técnica se debe 

someter a la muestra a un proceso de preparación en el cual se mezcla con 

bromuro de potasio (que es una sustancia invisible al infrarrojo) y se muele, ya 

que el tamaño de partículas de la muestra influye en la intensidad recogida por 

el detector. Este proceso de preparación debe ser metódico y reproducible, ya que 

no se tiene control directo sobre algunas de las variables que intervienen en los 

resultados obtenidos, como el tamaño de partícula resultante. 

• Con respecto a la difracción de rayos X, como se ha observado en el capítulo 5, 

la presencia de hierro en el hollín da lugar a la aparición de un pico en el 

difractograma. Este pico, localizado en 44.7 grados 2θ, aparece solapado a la 
banda 100 (que se emplea para el cálculo de la longitud de los paquetes grafíticos). 

Por este motivo, para analizar los difractogramas obtenidos ha sido necesario 
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eliminar dicho pico a través de un programa informático desarrollado en el marco 

de esta tesis. 

• La presencia de trazas de hierro en el hollín sí impediría su análisis con otras 

técnicas que no han sido planteadas en esta tesis, como la resonancia magnética 

nuclear. Esta técnica no se puede utilizar con sustancias que contienen hierro 

debido a que el campo magnético necesario para llevar a cabo el análisis atrae el 

hierro, que al estar íntimamente mezclado con el hollín, hace que la muestra no 

quede fija en su posición de análisis. 

 

7.1.2 Conclusiones sobre el análisis del hollín 

 

En este apartado se muestran las conclusiones alcanzadas tras la caracterización del hollín 

generado con diferentes combustibles y parámetros de funcionamiento del motor.  

• En primer lugar, de acuerdo con los resultados mostrados en el capítulo 5, se 

observa que la nanoestructura interna de la partícula primaria apenas se ve 

afectada por el combustible o por el modo de funcionamiento utilizado para 

generar el hollín. Según bibliografía, existe una relación entre temperatura de 

formación y nanoestructura del hollín según la cual al aumentar aquella se forman 

estructuras más grafíticas. Tal relación no se ha observado en el presente trabajo 

debido, probablemente, a la escasa diferencia en la temperatura de formación de 

los hollines caracterizados. No se puede descartar que si se ensayasen diferentes 

modos de funcionamiento (régimen y par), con diferencias significativas de 

temperatura en el interior de la cámara de combustión (por ejemplo, ensayando 

modos de alta y baja carga), apareciesen diferencias en la nanoestructura de estos, 

y quizá ello influyese en la reactividad del hollín. 

• En relación al análisis del hollín con HR – TEM y XRD se han obtenido 

tendencias similares (aunque, como se indica en el punto anterior, resulta difícil 

apreciar efectos significativos del combustible o los parámetros de 

funcionamiento). No obstante, los valores absolutos arrojados por ambas técnicas 

son muy diferentes, a pesar de que ambas técnicas miden las mismas 

características del hollín (distancia entre capas y longitud de estas). Esta 

diferencia se debe a que la presencia de cristales grandes en el hollín afecta al 

cálculo realizado con difracción de rayos X, haciendo que el resultado final con 

esta técnica sea mucho mayor que el valor real. No obstante, la utilización de HR 

– TEM presenta también ciertos inconvenientes derivados de que el análisis se 

realiza sobre una proyección en dos dimensiones de una partícula tridimensional, 

lo que origina imprecisiones cuando se estiman los diferentes parámetros que 

describen la microestructura del hollín. Debido a estas razones se recomienda la 

utilización de la microscopía electrónica de alta resolución para obtener un valor 

real aproximado de la distancia entre capas y longitud de estas (longitudes 

características de la nanoestructura del hollín). Por otro lado, la difracción de 

rayos X se recomienda para realizar estudios comparativos entre la 
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microestructura de diferentes hollines, ya que con esta técnica se promedian todos 

los paquetes grafíticos que componen la muestra.  

• Con respecto a los resultados obtenidos con las técnicas de análisis estructural se 

observa que el modo de funcionamiento no presenta efectos significativos sobre la 

estructura del hollín, aunque sí es relevante la baja dispersión obtenida con 

algunas técnicas (XRD, TEM y Raman) al analizar la nanoestructura del hollín 

generado en el modo que consta de una post – inyección. En cuanto al efecto del 

combustible se observa que el hollín generado a partir de biodiésel presenta menor 

distancia entre capas, menor espesor de paquetes grafíticos y mayor superficie 

específica que el resto de hollines estudiados. La menor distancia entre capas del 

hollín generado a partir de biodiésel contrasta con los resultados obtenidos con 

espectroscopía Raman, en los que se observa que el hollín generado a partir de 

diésel presenta una estructura más ordenada que el del biodiésel. 

• El estudio de la morfología del hollín, con microscopía electrónica de transmisión, 

ha mostrado que el modo de funcionamiento no presenta ningún efecto sobre esta. 

En relación al efecto del combustible, se observa que el hollín generado a partir 

de biodiésel presenta menor tamaño de partículas primarias y menor radio de 

giro, seguido de los hollines generados a partir de los combustibles parafínicos 

(HVO y GTL). Finalmente, el hollín generado con diésel presenta mayor tamaño 

de partículas primarias y mayor radio de giro. Con respecto a la dimensión fractal 

no se observa efecto del combustible, aunque sí se aprecia una menor dispersión 

en esta para el hollín generado a partir de HVO. 

• En relación a los resultados obtenidos con DRIFTS se observa que el modo de 

funcionamiento no tiene ningún efecto sobre los grupos funcionales presentes en 

el hollín. No obstante, el combustible utilizado para generar el hollín sí presenta 

efectos, observándose cómo el hollín generado a partir de biodiésel contiene mayor 

concentración de compuestos carbonilo/carboxilo, en línea con el contenido en 

oxígeno de este combustible en forma de éster. Otro resultado que destaca es la 

diferencia existente entre los hollines generados a partir de HVO y GTL (el 

primero con más grupos hidroxilo y alifáticos), a pesar de la naturaleza parafínica 

y la similitud de propiedades de ambos combustibles. 

• El estudio de la reactividad del hollín, en condiciones de laboratorio, ha mostrado 

que tanto el combustible como algunos parámetros del motor tienen efecto sobre 

la reactividad del hollín. En lo referente al combustible, se ha comprobado que el 

hollín más reactivo es el generado a partir del biodiésel, mientras que entre los 

hollines generados a partir de diésel, HVO y GTL no se han observado diferencias 

significativas. Por otro lado, en lo correspondiente al efecto de los parámetros de 

funcionamiento del motor, el aumento de la presión de inyección y la disminución 

de la tasa de EGR conducen a la formación de un hollín más reactivo.  

• Los resultados obtenidos al estudiar la cinética de oxidación del hollín han 

demostrado que los modelos de contracción geométrica, principalmente el modelo 

de contracción geométrica de área, permiten reproducir las curvas experimentales 

obtenidas a partir de la TGA mejor que los modelos de difusión o el modelo de 

orden 1. Este último, por su simplicidad, es el más extendido entre los 
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investigadores para estudiar la cinética de oxidación del hollín. Este resultado 

indica que la superficie del hollín expuesta al agente oxidante es el factor 

dominante en su proceso de oxidación, ya que los modelos de contracción 

geométrica asumen que la reacción de oxidación comienza en la superficie de la 

muestra, y que la velocidad de oxidación es proporcional en todo momento a la 

cantidad de superficie sin reaccionar en contacto con el agente oxidante. 

• Con respecto a la relación existente entre las características del hollín y su 

reactividad, cuantificada esta última con las técnicas de análisis térmico, se ha 

concluido, mediante un análisis estadístico de selección de variables, que las 

características del hollín que influyen significativamente en su reactividad son el 

volumen total de poros y el tamaño de las partículas primarias. Este hecho 

confirma el papel fundamental que desempeña la superficie del hollín en su proceso 

de oxidación, ya que ambas características, porosidad y tamaño de las partículas 

primarias, se encuentran muy relacionadas con la superficie del hollín. 

• Puesto que las características del hollín que mejor explican su reactividad son el 

volumen de poros y el tamaño de las partículas primarias, se sugiere que, en el 

caso de que no posean técnicas de análisis térmico, se realicen este tipo de análisis 

para evaluar la reactividad del hollín. El volumen total de poros se puede estimar 

a través de un analizador de área superficial y volumen de poros, mientras que el 

tamaño de las partículas primarias se puede medir a través de un análisis de 

microscopía (recogiendo el hollín previamente con una sonda termoforética). Si 

solo fuera posible realizar un análisis se recomienda medir el volumen total de 

poros, ya que como se observa en el capítulo 5 es la característica del hollín que 

mejor correlaciona con su reactividad. 

 

7.1.3 Conclusiones del estudio de los procesos de carga y 

regeneración 

 

A continuación se exponen las conclusiones más relevantes de los procesos de carga y 

regeneración del filtro de partículas. 

• En cuanto a los resultados obtenidos en el estudio del proceso de carga, con 

combustibles HVO, GTL y biodiésel se alcanzó rápidamente el equilibrio entre 

acumulación y oxidación de hollín en la trampa, mientras que con diésel de 

referencia la acumulación de hollín en la trampa fue mayor que su oxidación, lo 

que se manifestó en un crecimiento continuo de la caída de presión en el filtro. 

Alcanzar rápidamente el equilibrio acumulación - oxidación cuando se emplean 

estos biocombustibles y combustibles parafínicos supone una reducción en el 

consumo de combustible durante la carga del DPF, ya que la contrapresión de 

escape es menor, lo que disminuye las pérdidas por bombeo. Además, conlleva 

también una reducción de la frecuencia con la que se realizan regeneraciones 

activas en el DPF y, por tanto, del consumo de combustible adicional asociado a 
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ellas. No obstante, de este estudio no se pueden extraer conclusiones directas 

sobre la reactividad del hollín, ya que las emisiones gaseosas y de material 

particulado, que dependen en gran medida del combustible, influyen en los 

resultados observados. 

• Respecto al proceso de regeneración del filtro de partículas, se ha demostrado que 

este transcurre más rápido cuando se trabaja con biodiésel en comparación con 

los otros combustibles, a pesar de que la temperatura alcanzada en el filtro con 

biodiésel fue aproximadamente 60 ºC más baja que con los otros combustibles. 

En cuanto al proceso de regeneración con diésel, HVO y GTL se observaron solo 

pequeñas diferencias, siendo este proceso muy similar para los tres combustibles. 

• Los resultados obtenidos al evaluar la reactividad del hollín durante la 

regeneración de un filtro de partículas en condiciones reales de funcionamiento 

son coherentes con los obtenidos al evaluar la reactividad del hollín con las 

técnicas de análisis térmico. Con ambos métodos se concluye que el hollín 

generado a partir de biodiésel es más reactivo que el generado a partir de diésel, 

HVO y GTL, entre los cuales, además, no se observaron diferencias significativas. 

La consistencia de estos resultados pone de manifiesto el potencial que presentan 

las técnicas de análisis térmico (TGA y DSC) para apoyar y completar estudios 

que evalúen sistemas de postratamiento al trabajar con combustibles 

convencionales y nuevos combustibles, ya que las incertidumbres experimentales 

pueden minimizarse y los resultados pueden extrapolarse a condiciones reales de 

regeneración. 

 

7.2 Trabajos futuros 
 

En esta tesis no se ha profundizado en algunos aspectos, relativos al hollín y a su proceso 

de oxidación, por estar fuera del alcance del trabajo. También se han limitado las 

variables de motor y los combustibles de ensayo, así como el número de técnicas de 

caracterización de hollín. Por este motivo, se propone a continuación una serie de trabajos 

que pueden completar este estudio y confirmar alguna de sus conclusiones. 

• Puesto que la presencia de trazas de hierro en el hollín imposibilita su análisis 

con algunas técnicas, como la resonancia magnética nuclear, se propone 

desarrollar un método para eliminar dichas impurezas. Dado que el hierro y el 

hollín se encuentran en contacto íntimo se descarta el uso de métodos magnéticos, 

como la utilización de imanes. Un posible método podría ser la utilización de 

algún disolvente para separar el hollín de las trazas metálicas y, posteriormente, 

realizar un proceso de extracción Soxhlet. Sería necesario evaluar posteriormente 

si el método modifica algunas de las características del hollín como puede ser su 

densidad aparente o reactividad. Otro posible método es la utilización del mismo 

sistema que el utilizado en la presente tesis, pero en vez de introducir una malla 

de acero inxidable, utilizar un material que no desprenda impurezas metálicas. 
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• En línea con las actuales directivas, que obligan a que el combustible utilizado en 

automoción esté mezclado con biocombustibles, y con las nuevas directivas en 

materia de energías renovables (RED-II), en las que que se se impulsa el desarrollo 

de combustibles avanzados y de origen residual, se plantea realizar una 

caracterización del hollín generado con mezclas y con otros combustibles. Debido 

a que el biodiésel es el combustible cuyo uso está más extendido en Europa, se 

propone el análisis de hollín generado a partir de mezclas diésel con biodiésel o 

con otros combustibles renovables o de origen residual, como el butanol y los 

combustibles de origen glicerinoso, respectivamente, así como la realización de 

ensayos de carga y regeneración del DPF con estos combustibles y mezclas. 

• Debido a que en la presente tesis no se han detectado diferencias apreciables en 

la nanoestructura de los hollines generados y puesto que esta, de acuerdo a lo 

estudiado en bibliografía, está muy relacionada con la temperatura de formación, 

se propone generar y caracterizar hollín en modos de funcionamiento diferentes 

(baja, media y alta carga) y estudiar, primero, si existe una relación entre 

nanoestructura y temperatura de formación del hollín, y segundo, entre aquella y 

la reactividad oxidativa. 

• En condiciones de conducción real, especialmente en tramos urbanos, son 

habituales las detenciones del vehículo con motor a ralentí o incluso parado. Estas 

circunstancias inherentes al tráfico pueden interrumpir la regeneración del filtro 

de partículas si esta se hubiese iniciado previamente, provocando que las 

características del hollín restante en ese momento, que se encontrará parcialmente 

oxidado, sean diferentes a las iniciales. Por este motivo, se propone llevar a cabo 

un estudio con distintas técnicas de análisis (estructural, morfológico, químico y 

térmico) del hollín en distintos estados intermedios de oxidación (diferentes 

grados de burn – off), y evaluar cómo sus propiedades varían a lo largo de este 

proceso. Un buen entedimiento de la evolución de sus propiedades durante el 

proceso de oxidación proporciona información para conocer de forma más 

detallada la evolución del proceso. 

• El hollín no es una muestra adecuada para analizarla con técnicas de 

espectroscopía infrarroja debido a su capacidad de absorción y a la interpretación 

de los espectros (los picos suelen aparecer solapados y presentan baja intensidad). 

Se plantea por ello realizar una puesta a punto de la espectroscopía fotoelectrónica 

de rayos X (XPS), la cual es una técnica de análisis químico que no ha sido 

utilizada en esta tesis y que permite estudiar los grupos funcionales presentes en 

el hollín. La puesta a punto de esta técnica debe incluir el proceso previo de 

derivatización, lo que aumenta la precisión en la determinación de los grupos 

funcionales presentes en el hollín diésel. 

• En esta tesis, la condición de carga en la trampa para iniciar el proceso de 

regeneración ha sido que la caída de presión en el filtro de partículas sea 80 hPa 

(medida en el modo de carga), valor que corresponde a una determinada masa de 

hollín estimada por un modelo del fabricante implementado en la ECU del motor. 

Sin embargo, este criterio no implica que la masa real retenida en el filtro sea la 

misma cuando se emplean diferentes combustibles y/o condiciones de 
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funcionamiento, ya que cuanto mayor sea la porosidad del hollín retenido mayor 

será la masa de este en el interior del DPF (para un valor fijo de caída de presión). 

Por este motivo, se propone finalizar los ensayos de carga cuando la masa de 

partículas real retenida en el DPF sea la misma. Para ello, será necesario 

desmontar y pesar el DPF al finalizar el proceso de carga para medir directamente 

la masa del filtro cargado. 

• Puesto que los vehículos modernos equipan sistemas de postratamiento de NOx, 

como LNT o SCR, los cuales se impondrán en el mercado automovilístico en los 

próximos años, se propone realizar estudios de carga y regeneración del filtro de 

partículas en motores que equipen dichos sistemas, y así evaluar el efecto que 

presentan estos sobre la carga y regeneración del DPF. Dichos sistemas, que 

generalmente se sitúan antes del DPF, reducen la concentración de NO y de NO2, 

los cuales intervienen de manera activa en el proceso de carga y regeneración del 

DPF. Especialmente el NO2 puede llegar a desempeñar un papel importante 

durante el proceso de carga y de regeneración pasiva. 

• De acuerdo con los resultados del capítulo 5, en los que se observa que el 

mecanismo que mejor se ajusta a la oxidación del hollín es el de contracción 

geométrica de área, se propone desarrollar un modelo del proceso de regeneración 

del DPF en el que se consideren los gases oxidantes presentes en el gas de escape 

(O2, NO2 y NO), la cinética química de las principales reacciones que tienen lugar 

y en el que, además, se utilice dicho modelo de contracción geométrica de área. 
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I. Prestaciones, diagnóstico de la combustión y 

emisiones de los modos de funcionamiento 

utilizados en la recogida de hollín 
 

En este anexo se muestran los resultados relativos a las prestaciones, diagnóstico de la 

combustión y emisiones de los modos de funcionamiento en los cuales se ha recogido 

hollín. 

 

I.1 Efecto del avance de la inyección 
 

I.1.1 Prestaciones 
 

 

  
Figura I.1: Efecto del avance de la inyección sobre las prestaciones del modo U9. 
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Figura I.2: Efecto del avance de la inyección sobre el diagnóstico de la combustión del modo U9. 
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I.1.3 Emisiones contaminantes 
 

 

  

  

  
Figura I.3: Efecto del avance de la inyección sobre las emisiones contaminantes del modo U9. 
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Figura I.4: Efecto del avance de la inyección sobre la distribución de tamaños de partículas del 

modo U9. 
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Figura I.5: Efecto de la presión de inyección sobre las prestaciones del modo U9. 
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I.2.2 Diagnóstico de la combustión 
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Figura I.6: Efecto de la presión de inyección sobre el diagnóstico de la combustión del modo U9. 
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I.2.3 Emisiones contaminantes 
 

 

  

  

  
Figura I.7: Efecto de la presión de inyección sobre las emisiones contaminantes del modo U9. 
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Figura I.8: Efecto de la presión de inyección sobre la distribución de tamaños de partículas del 

modo U9. 
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I.3.2 Diagnóstico de la combustión 
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Figura I.9: Efecto de la estrategia de inyección sobre el diagnóstico de la combustión del modo 

U9. 
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I.3.3 Emisiones contaminantes 
 

 

  

  

  
Figura I.10: Efecto de la estrategia de inyección sobre las emisiones contaminantes del modo U9. 
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Figura I.11: Efecto de la estrategia de inyección sobre la distribución de tamaños de partículas 

del modo U9. 
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Figura I.12: Efecto de la tasa de EGR sobre las prestaciones del modo U9. 
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I.4.2 Diagnóstico de la combustión 
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Figura I.13: Efecto de la tasa de EGR sobre el diagnóstico de la combustión del modo U9. 
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I.4.3 Emisiones contaminantes 
 

 

  

  

  
Figura I.14: Efecto de la tasa de EGR sobre las emisiones contaminantes del modo U9. 
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II. Caracterización del hollín diésel 
 

En este anexo se muestran resultados, relativos al análisis del hollín, que no se han 

mostrado en el Capítulo 5 para no alargarlo en exceso. 

 

II.1 Difracción de rayos X 
 

En este apartado se muestran los resultados relativos al número promedio de capas. En 

línea discontínua aparecen también representado el número promedio de capas del grafito 

analizado, superior al del resto de hollines debido a su menor distancia entre capas y 

mayor espesor de paquetes grafíticos. 
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Figura II.1: a) Efecto del avance de la inyeccón sobre el número promedio de capas. b) Efecto de 

la presión de inyección sobre el número promedio de capas. c) Efecto de la estrategia de 

inyección sobre el número promedio de capas. 

 

 

  
Figura II.2: Análisis ANOVA. a) Efecto del combustible sobre el número de capas. b) Efecto del 

modo de funcionamiento sobre el número de capas. 
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II.2 Microscopía electrónica de transmisión 
 

A continuación se presentan los resultados relativos a la morfología del hollín, obtenidos 

a partir del software de análisis fractal (FRAKTAL). 

 

  

  
Figura II.3: a) Efecto del avance de la inyección sobre el prefactor. b) Efecto de la presión de 

inyección sobre el prefactor. c) Efecto de la estrategia de inyección sobre el prefactor. c) Efecto 

de la tasa de EGR sobre el prefactor. 
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Figura II.4: Análisis ANOVA. a) Efecto del combustible sobre el prefactor. b) Efecto del modo 

de funcionamiento sobre el prefactor. 
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Figura II.5: a) Efecto del avance de la inyección sobre el número de partículas primarias. 

b) Efecto de la presión de inyección sobre el número de partículas primarias. c) Efecto de la 

estrategia de inyección sobre el número de partículas primarias. d) Efecto de la tasa de EGR 

sobre el número de partículas primarias. 
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Figura II.6: Análisis ANOVA. a) Efecto del combustible sobre el número de partículas 

primarias. b) Efecto del modo de funcionamiento sobre el número de partículas primarias. 
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Figura II.7: Efecto del avance de la inyección sobre el área proyectada. b) Efecto de la presión 

de inyección sobre el área proyectada. c) Efecto de la estrategia de inyección sobre el área 

proyectada. d) Efecto de la tasa de EGR sobre el área proyectada. 
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Figura II.8: Análisis ANOVA. a) Efecto del combustible sobre el área proyectada. b) Efecto del 

modo de funcionamiento sobreo el área proyectada. 

 

II.3 Espectroscopía Raman 
 

Los resultados relativos al análisis de hollín con espectroscopía Raman utilizando el ratio 

de áreas se presentan a continuación. 
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Figura II.9: Análisis de hollín con espectroscopía Raman. A) Efecto del avance de la inyección 

sobre el ratio AD1/AG. b) Efecto del avance de la inyección sobre el ratio AD3/AG y AD4/AG. c) 

Efecto de la presión de inyección sobre el ratio AD1/AG. d) Efecto de la presión de inyección 

sobre el ratio AD3/AG y AD4/AG. e) Efecto de la estrategia de inyección sobre el ratio AD1/AG. f) 

Efecto de la estrategia de inyección sobre el ratio AD3/AG y AD4/AG. 
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Figura II.10: Análisis ANOVA. a) Efecto del combustible sobre el ratio AD1/AG. b) Efecto del 

modo de funcionamiento sobre el ratio AD1/AG. 
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