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Capítulo 1. Introducción. 

3 

1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Justificación. 

El motor de combustión interna alternativo (MCIA) es actualmente una de las 
herramientas más importantes para la humanidad. Gracias a su uso, entre otras cosas, se ha 
conseguido establecer una red de transporte tanto por tierra como por mar capaz de sobrellevar 
toda la logística del planeta. A pesar de ello, la mayoría de países desarrollados están 
promoviendo una transición hacia una movilidad con una nula emisión de CO2 basada en la 
electrificación del sector transporte (los conocidos como Zero Emission Vehicles, o ZEV) [1]. 
De hecho, la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea (ENVI) aprobó recientemente 
la prohibición de la venta de vehículos propulsados por motor térmico a partir del 1 de enero 
de 2035 [2]. Esto afecta a todos los vehículos con motor de combustión, incluyendo a los híbridos 
de todo tipo, sin permitir tampoco el uso de combustibles sintéticos, más conocidos como e-
fuels. Esta medida va en contra de la opinión mayoritaria en el entorno científico y tecnológico 
de que exista un escenario en el que convivan ambas soluciones, electrificación y e-fuels, algo 
que conseguiría reducciones en la emisión de gases de efecto invernadero cercanas a la 
electrificación [3] permitiendo, además, mantener la estructura actual del parque 
automovilístico. La llegada de esta prohibición no obliga a retirar de la circulación los vehículos 
propulsados por MCIA que ya estuvieran en tránsito, pero se desconoce la fecha en que se 
producirá su prohibición total o en la que puedan aparecer restricciones relacionadas con el 
suministro de combustible o nuevos impuestos que graven el uso de dichos vehículos según año 
de fabricación o potencia.  

Esta prohibición de los MCIA únicamente ha sido confirmada en Europa, y solo se prevé 
que afecte al transporte ligero, sin existir aún evidencias de la prohibición de su uso en 
transporte pesado, vehículos agrícolas u otras aplicaciones estacionarias (off-road). En estos 
casos, la electrificación parece menos factible, no solo debido a la escasa autonomía actual de 
las baterías, sino también a su elevado coste en el rango de medias-grandes potencias, algo que 
es una limitación aun más evidente para las pilas de combustible. Adicionalmente, los 
automóviles tendrán que enfrentarse casi de manera inminente a las limitaciones de su uso 
relacionadas con el establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), las cuales, en el caso 
de España, se pretenden instaurar en los municipios de más de 50000 habitantes antes de 2023 
[4]. 

Son varios los estudios que evalúan el impacto socioeconómico asociado a la prohibición 
de la venta de vehículos propulsados por MCIA propuesta por la Unión Europea (UE) para el 
2035, Por un lado, tendría una repercusión negativa sobre toda la industria auxiliar existente 
(fabricación de recambios, reparación, etc.). Solamente la fabricación de vehículos a motor en 
la Unión Europea representa un 8.6% de todo el empleo, un total de 2.6 millones de puestos de 
trabajo según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de automóviles (ACEA) [5]. Es 
incorrecto afirmar que todos ellos puedan desaparecer, algunos de hecho transformarían sus 
líneas de producción de cara a la fabricación de vehículos eléctricos, y otros simplemente 
experimentarían un decrecimiento destacable en sus ventas. Por otro lado, un incremento 
significativo de los vehículos eléctricos provocaría también un incremento en la demanda de 
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electricidad. Para poder satisfacer esta cantidad adicional de energía eléctrica se tendría que 
incrementar de manera considerada la potencia instalada actual. Esto, en un escenario ideal, 
se conseguiría con la generación de una mayor cantidad de electricidad con fuentes de 
producción renovables, pero la realidad es que, a corto-medio plazo, se haría incrementando la 
producción de las centrales térmicas existentes [6]. De hecho, y tal como muestra la Figura 1.1, 
una producción de electricidad completamente renovable es un escenario que aún se encuentra 
lejos, y al cual un fuerte incremento en la demanda como el derivado de un parque 
completamente eléctrico en el sector de la automoción no ayudaría. Ya se plantean incluso 
dudas sobre si será necesario incrementar la producción eléctrica de origen nuclear, con la 
problemática que conlleva en determinados países como Alemania y España, por ejemplo. 

 

Figura 1.1. Producción de electricidad según la fuente de generación en la Unión Europea durante el 
año 2020 [7] 

 Además, para una correcta evaluación del grado de sostenibilidad de una movilidad 
basada completamente en vehículos eléctricos se ha de tener en cuenta la contaminación 
producida durante su fabricación. De hecho, las baterías se convierten en un residuo difícil de 
gestionar una vez acaban su vida útil y tienen un proceso de fabricación costoso y contaminante 
[8]. Otro problema del uso de coches eléctricos es su precio de venta actual [9], una gran barrera 
para la mayoría de la población española a pesar de las subvenciones existentes.  

Una alternativa que no se debe ignorar a corto y medio plazo es el uso de combustibles 
sostenibles que permitan reducir las emisiones de CO2 en ciclo de vida y además permitan una 
menor dependencia del petróleo. Inicialmente, desde Europa se ha incentivado el uso de 
biocombustibles. De hecho, la Directiva Europea (2018/2001) relativa al fomento del uso de 
energía de fuentes renovables [10] daba un paso más allá al impulsar en mayor medida el uso 
de biocombustibles de origen residual, penalizando los que provenían del uso de la tierra, tales 
como cereales, o aceites. Estos combustibles tienen la ventaja de conseguir mayores ahorros en 
la emisión de CO2, no interfieren con el mercado alimenticio [11] y además permiten la 
revalorización de materias residuales. Dicha Directiva establece unos objetivos del 14% de 
energía renovable en todo el transporte terrestre, tanto en el transporte por raíl como por 
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carretera, para 2030. Dicha Directiva propone que los biocombustibles avanzados computan 
por valor doble, y su contribución ha de ser al menos del 3.5% para 2030. Además, también se 
restringe el uso de biocombustibles procedentes de cultivos con un riesgo elevado de cambio 
indirecto en el uso de la tierra (Indirect Land Use Change o ILUC) a un 7% para el 2020, 
porcentaje que deberá reducirse gradualmente hasta alcanzar el 0% antes del 31 de diciembre 
de 2030. En el caso del transporte pesado y de la aviación pueden ser una solución de futuro, 
ya que en ellos la densidad energética es de gran importancia y las baterías disponibles en la 
actualidad resultan pesadas y voluminosas [12]. Además de lo anterior, el empleo masivo de 
estos biocarburantes en el corto-medio plazo permitiría, una adaptación tecnológica y logística 
mucho más suave en lo relativo a la electrificación, sin la necesidad de tomar decisiones erróneas 
y cortoplacistas que únicamente buscan reducir la contaminación de forma local (núcleos de 
población) pero que quizás incrementarían el problema de forma global en lo relativo a la 
emisión de gases de efecto invernadero o a la gestión de residuos peligrosos. Esto último sería 
especialmente importante si la energía nuclear tuviera mayor peso en el mix eléctrico.  

Además, y debido a que como ya se ha comentado la electrificación del transporte pesado 
por carretera, marítimo y aéreo no se prevé realista en el medio plazo, las decisiones adoptadas 
últimamente por la UE podrían provocar que la investigación y el desarrollo tecnológico 
relacionado con la producción de nuevos carburantes respetuosos con el medioambiente o 
motores de combustión más eficientes se ralentice o incluso cese. Este hecho sería un gran 
problema futuro en el caso de que no se consiga ese mix eléctrico renovable requerido para una 
completa electrificación (y/o la correspondiente infraestructura de carga), pues se habría 
perdido la oportunidad de innovar en otras alternativas de enorme potencial que evitarían 
seguir usando los combustibles convencionales fósiles en caso necesario. 

Debido a lo mencionado anteriormente, el uso de biocombustibles en MCIA es una 
solución viable para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia del 
petróleo [13]. Combinarlos con vehículos híbridos permite incrementar los beneficios de ambas 
tecnologías [14] sin las desventajas del coche eléctrico puro, como la baja autonomía y los lentos 
procesos de recarga de baterías. Esta tesis doctoral se ha realizado en un periodo anterior a la 
comentada prohibición de fabricar vehículos ligeros con MCIA en el 2035, estando dicho periodo 
además marcado por la comentada Directiva 2018/2001, la cual fomenta fuertemente el uso de 
biocombustibles de origen residual. Por tanto, las reflexiones realizadas en este apartado sobre 
un futuro tan incierto como el esperado hacen que las conclusiones y resultados de este trabajo 
presenten un elevado interés práctico. Por otro lado, la llegada de la normativa de emisiones 
Euro 7 es inminente y, aunque en ella la electrificación ganará protagonismo, seguirá existiendo 
un amplio uso de los MCIA, por lo que las conclusiones extraídas de este trabajo también son 
extrapolables a estos vehículos futuros, ya que requerirán del uso de trampas de NOx, conocidas 
por las siglas LNT (Lean NOx Trap), y catalizadores SCR (Selective Catalytic Reduction) para 
cumplir los límites en las emisiones de NOx. 

1.2. Objetivos. 

El objetivo principal de esta tesis doctoral es analizar el efecto de los biocombustibles 
avanzados y/o de origen residual sobre las emisiones y prestaciones de los actuales vehículos 
diésel Euro 6. El trabajo también tiene como propósito conocer los cambios en las eficiencias 
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de los diferentes sistemas de postratamiento que equipan estos vehículos, especialmente los 
empleados para la eliminación de NOx, como son la LNT y el catalizador SCR. El fin último 
de este trabajo es confirmar la viabilidad de uso de estos biocombustibles sustitutos del diésel 
de origen fósil, ya que muchos de ellos se postulan como candidatos interesantes para ello. Con 
esto se pretende aportar conocimiento que puede ser muy útil para los fabricantes de 
automóviles en lo relativo a la optimización de vehículos para el uso de los biocombustibles 
utilizados. 

Este objetivo se complementa también con un estudio de los aspectos mencionados 
añadiendo como variable adicional la temperatura de ensayo, incluyendo ensayos a baja 
temperatura de cara a ampliar el estudio con unas condiciones más adversas. Esto sigue la 
tendencia de las últimas normativas de emisiones europeas en las que, por ejemplo, se corrige 
la medida de CO2 con un ensayo complementario a 14 ºC, o la medida de CO e hidrocarburos 
a una temperatura de -7 ºC para el caso de los vehículos con motor de encendido provocado. 
Además, recientemente se ha sugerido una disminución de la temperatura de ensayo hasta los 
14 ºC ya que refleja de manera más veraz la temperatura media de Europa [15]. 

Adicionalmente, se busca entender mejor la repercusión sobre el consumo de combustible 
y las emisiones del ciclo de conducción, comparando el actualmente vigente WLTC (World 
harmonized Light-duty vehicle Test Cycle) con el anterior NEDC (New European Driving 
Cycle). Para ello, no solo se evalúa el perfil de velocidad del ciclo, sino que se también se hace 
lo propio con la estrategia en el cambio de marchas que se usa en cada caso. Con este estudio 
se pretende aportar información valiosa para la definición de futuros ciclos de conducción más 
realistas (incluyendo los RDE, Real Driving Emissions) 

1.3. Antecedentes y viabilidad. 

La temática de la presente tesis doctoral continúa la línea de investigación del Grupo de 
Combustibles y Motores (GCM) de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en lo 
relativo al estudio y análisis de las emisiones y prestaciones de motores y vehículos diésel ligeros 
que emplean biocarburantes. En la Figura 1.2 se muestra un esquema para poner en contexto 
la presente tesis doctoral junto a las ya realizadas o en curso dentro del GCM. De todas ellas, 
la que se puede considerar como primer antecedente es la realizada por Ángel Ramos [16]. En 
ella se evaluó el efecto de dos biocombustibles alternativos sobre las prestaciones y las emisiones 
contaminantes. Para esto, se usaron tres metodologías experimentales diferentes y comparables. 
Por un lado, se realizaron ensayos transitorios en banco motor. Por otro, se utilizó un vehículo 
ligero Euro 4 con el cual se llevaron a cabo ensayos de conducción real en distintas localizaciones 
(Ciudad Real, Valencia y Sierra Nevada) y, por último, también se llevaron a cabo ciclos de 
conducción en banco de rodillos. Los dos biocombustibles alternativos empleados fueron un 
biodiésel procedente de grasas animales y GTL (Gas To Liquid). Otro trabajo estrechamente 
relacionado con esta tesis es el de David Fernández [17], en el cual se estudiaron los efectos 
derivados de sustituir diferentes porcentajes de diésel por butanol sobre las emisiones y las 
prestaciones de un vehículo diésel ligero equipado con LNT (Lean NOx Trap) homologado bajo 
la normativa de emisiones Euro 6. La metodología experimental consistió en la realización de 
ensayos transitorios en un banco motor y de conducción en un banco de rodillos a 24 y -7ºC 
de temperatura ambiental. A pesar del profundo estudio que se realiza en ambas tesis, 
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únicamente en la de David Fernández se presta atención a la eficiencia del sistema de 
postratamiento, sin hacer un estudio detallado de la misma. En el presente trabajo, sin 
embargo, uno de los aspectos sobre los cuales se ha hecho más hincapié ha sido la eficiencia del 
postratamiento, especialmente el encargado de reducir los NOx, cuando se emplean diferentes 
biocombustibles o se modifica la temperatura de ensayo. 

 

Figura 1.2. Cronología de las tesis dentro de la línea de investigación del GCM relacionada con el uso 
de biocarburantes en motores diésel en banco motor y vehículo. 
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También, como antecedentes a esta tesis, se pueden mencionar los Trabajos Fin de Grado 
[18][19][20][21] y Fin de Máster [22][23], los cuales sirvieron de apoyo al trabajo aquí presentado.  

En cuanto a la viabilidad económica, esta ha sido posible gracias al proyecto eBADES 
(Efecto de biocombustibles avanzados en vehículos diésel Euro 6 bajo condiciones reales de 
conducción. Ref. ENE2016-79641-R), concedido al GCM y financiado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad, con el cual se adquirió el Peugeot 3008 empleado en los ensayos. 
Dicho organismo también financió el contrato de Formación de Personal Investigador (FPI) 
del autor de este trabajo (Ref. BES-2017-079668). Por otra parte, la viabilidad técnica se ha 
conseguido gracias a la cesión del vehículo Nissan Qashqai y todo el acceso a la cartografía de 
la ECU por parte de Nissan. Los biocombustibles empleados fueron cedidos por las empresas 
Masol Iberia en el caso del biodiésel, Neste para el HVO, Green Biologics para el n-butanol (de 
aquí en adelante se referirá a él como butanol únicamente) e Inkemia-IUCT para FAGE. 

1.4. Estructura del documento. 

Esta tesis doctoral está dividida en 7 capítulos. El segundo consiste en una revisión 
bibliográfica que aborda principalmente el funcionamiento de los dos postratamientos de NOx 
más frecuentes en los vehículos Euro 6, la LNT y el SCR. Con este capítulo se propone 
introducir algunos conceptos que, por un lado, faciliten la comprensión de los capítulos 
posteriores y, por otro, demuestren la novedad del trabajo en base al estado del arte en el tema 
tratado. 

En el Capítulo 3 se muestran las instalaciones y equipos utilizados durante los ensayos 
de conducción, así como los dos vehículos que han sido objeto de estudio. En el Capítulo 4 se 
describen los combustibles empleados y el plan de ensayos realizado, incluyendo la metodología 
que se ha seguido a lo largo del trabajo. También se explica como se ha realizado el 
procesamiento de los datos obtenidos de los distintos equipos de medida de emisiones o de 
adquisición de datos para obtener los resultados que se muestran posteriormente. Se hace 
énfasis en este último aspecto debido a la necesidad de emplear dos equipos de medida de 
emisiones diferentes en un mismo ensayo, uno aguas arriba del sistema de postratamiento y el 
otro aguas abajo, para así determinar la eficiencia del mismo.  

El Capítulo 5 es el primero de la parte de resultados. En él se lleva a cabo un estudio 
comparativo entre los ciclos NEDC y WLTC, evaluando los cambios en las emisiones y en el 
consumo de combustible. Se presenta además un estudio de la influencia de la estrategia de 
cambio de marchas empleada en cada ciclo sobre el consumo de combustible y la eficiencia del 
motor. Con este capítulo se pretende aportar información que permita, en base al dinamismo 
del ciclo de conducción, definir futuros estándares más realistas tendiendo en cuenta no solo la 
“agresividad” en la conducción sino también el tiempo y la temperatura de ensayo. 

El Capítulo 6 representa el bloque de ensayos más importante del trabajo, ya que en él 
se muestran los resultados relacionados con el estudio del efecto del tipo de combustible sobre 
las prestaciones y emisiones de ambos vehículos. También se muestran las eficiencias de los 
distintos sistemas de postratamiento que equipan los vehículos y algunos de los parámetros 
característicos del proceso de combustión, lo que permite conocer también la influencia del 
combustible empleado sobre ambos. 
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Por último, en el Capítulo 7 se resumen los principales resultados y se muestran en forma 
de conclusiones. Además, se realiza una propuesta de trabajos futuros que continúen la línea 
de investigación de la presente tesis doctoral.  
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2. SISTEMAS DE POSTRATAMIENTO DE NOx EN VEHÍCULOS 
DIÉSEL Y PAPEL DE LOS COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS. 

2.1. Introducción. 

A lo largo de este capítulo se realiza una revisión bibliográfica centrada principalmente 
en los sistemas de postratamiento destinados la reducción de óxidos de nitrógeno, compuesto 
del cual también se realiza una breve revisión, que actualmente utilizan los vehículos diésel. En 
dicha revisión se explican los principios de funcionamiento de estos catalizadores, incluyendo 
las reacciones químicas que ocurren en ellos y los distintos aspectos que afectan a su 
rendimiento, con la finalidad de entender mejor los resultados fruto de la parte experimental 
del trabajo. El mayor protagonismo dado a estos sistemas de postratamiento viene motivado 
por la mayor controversia a causa de su complejidad de operación. De hecho, hasta la entrada 
en vigor de la norma Euro 6 no se habían utilizado en transporte ligero por dicha razón. 

En la actualidad, con el incremento cada vez mayor del peso de los biocombustibles en 
el transporte, es interesante conocer cómo afectará su uso a los sistemas de postratamiento de 
NOx al ser estos catalizadores más sensibles a la composición del gas de escape. El número de 
trabajos que combinan estas dos variables de estudios es bajo y en la mayoría únicamente se 
presta atención a la emisión del contaminante, sin tener en cuenta la eficiencia del catalizador.  

2.2. Normativa de homologación de emisiones en vehículos ligeros. 

Desde la última mitad del siglo XX el uso de vehículos y maquinaria impulsados por 
MCIA ha crecido de forma exponencial, lo que se ha traducido también en un aumento de las 
emisiones contaminantes a la atmósfera, que han empeorado la calidad del aire y favorecido el 
incremento de enfermedades relacionadas, sobre todo, con el sistema respiratorio [1]. Además, 
el creciente uso de vehículos impulsados por MCIA han contribuido notablemente al aumento 
de la temperatura media del planeta respecto a valores previos a la época industrial como 
consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero [2]. Estos vehículos también han sido 
los principales causantes de los distintos episodios de contaminación ocurridos en grandes 
ciudades en los últimos años [3]. Por ello, desde hace algunas décadas y hasta la actualidad, 
las emisiones contaminantes de los vehículos comercializados están reguladas y limitadas en 
casi la totalidad de los países desarrollados. Las primeras leyes con esta finalidad aparecieron 
en el estado de California (EE.UU.) en el año 1966 tras una serie de episodios de smog 
fotoquímico. Fue a partir de ese momento cuando en los países desarrollados se empezó a 
considerar la contaminación atmosférica derivada del uso de los vehículos ligeros con motor de 
combustión como un problema a resolver. De manera paralela, esto afectó también al transporte 
pesado y a la maquinaria agrícola. Cada región estableció su propia metodología para llevar a 
la práctica estas regulaciones, imponiendo sus propios límites y ciclos de conducción [4]. 

En el caso de Europa, al conjunto de regulaciones que se aplican a vehículos se las conoce 
mediante el nombre de normas Euro y han estado en un constante proceso de cambio y 
evolución desde la inicial Euro 1, establecida en 1992 [5], hasta la serie de normativas actuales 
derivadas de los límites establecidos en la Euro 6 (que abarcan Euro 6b [6], Euro 6c [7] y  
Euro 6 d-Temp [8]). La evolución de estos límites se desglosa tanto para motores de encendido 
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provocado (MEP) como para motores de encendido por compresión (MEC) en la Tabla 2.1, en 
la que también se incluyen los de la futura Euro 7, cuya entrada en vigor se prevé en 2025 [9]. 
Los compuestos gaseosos regulados por estas normativas hasta el día de hoy son el monóxido 
de carbono (CO), los hidrocarburos totales (THC) y los óxidos de nitrógeno (NOx). Además, 
también se imponen límites a la emisión de material particulado tanto en términos de masa 
(PM, particulate matter) como de número (PN, particle number). Con la llegada de la 
mencionada Euro 7 también se pretende incluir otros compuestos gaseosos como el metano, el 
amoniaco, el óxido nitroso o el formaldehído (HCHO). Para cumplir estas restricciones cada 
vez más duras impuestas por la Unión Europea, los fabricantes se han visto obligados a 
combinar el uso de distintas medidas de carácter interno, tales como mejoras en la inyección 
de combustible o sistemas de recirculación de gases de escape cada vez más sofisticados, además 
de diferentes técnicas para el postratamiento de los gases de escape. 

Tabla 2.1. Normativas Euro para vehículos ligeros. 

Normativa 
Fecha de 

inicio 
CO THC THC+NOx NOx PM PN 

g/km #/km 
Motores de encendido provocado (gasolina) 

Euro 1 [5] 
91/441/EEC 

 07/1992 2.72 - 0.97 - - - 

Euro 2 [10] 
94/12/EC 

 01/1996 2.20 - 0.50 - - - 

Euro 3 [11] 
98/69/EC 

 01/2000 2.30 0.20 - 0.15 - - 

Euro 4 [11] 
98/69/EC 

 01/2005 1.00 0.10 - 0.08 - - 

Euro 5 [12] 
715/2007 

 09/2009 1.00 0.10 - 0.06 0.005 - 

Euro 6b [6] 
692/2008 

Euro 6c [7] 
2017/1151 

Euro 6d-Temp [8] 
2018/1832 

09/2014 
 

09/2018 
 

09/2020 

1.00 0.10 - 0.06 0.005 6∙1011 

Euro 7 [9] 
Propuesta 
para 2025 

0.5 0.09 - 0.035 0.003 6∙1011 

Motores de encendido por compresión (diésel) 
Euro 1 [5] 

91/441/EEC 
 07/1992 2.72 - 0.97 - 0.14 - 

Euro 2 (IDI) [10] 
94/12/EC 

 01/1996 1.00 - 0.70 - 0.08 - 

Euro 2 (DI) [10] 
94/12/EC 

 01/1996 1.00 - 0.90 - 0.10 - 

Euro 3 [11] 
98/69/EC 

 01/2000 0.64 - 0.56 0.50 0.05 - 
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Euro 4 [11] 
98/69/EC 

 01/2005 0.50 - 0.30 0.25 0.025 - 

Euro 5a [12] 
715/2007 

 09/2009 0.50 - 0.23 0.18 0.005 - 

Euro 5b [12] 
715/2007 

 09/2011 0.50 - 0.23 0.18 0.005 6∙1011 

Euro 6b [6] 
692/2008 

Euro 6c [7] 
2017/1151 

Euro 6d-Temp [8] 
2018/1832 

09/2014 
 

09/2018 
 

09/2020 

0.50 - 0.17 0.08 0.005 6∙1011 

Euro 7 [9] 
Propuesta 
para 2025 

0.5 0.09 - 0.035 0.003 6∙1011 

 

En el caso de los vehículos equipados con MEP los límites de emisiones gaseosas 
contaminantes se cumplen con relativa facilidad equipando el vehículo con un catalizador de 
tres vías o TWC (de sus siglas en inglés Three-Way Catalyst), capaz de oxidar el CO y los 
THC presentes en el gas de escape a la vez que se produce la reducción química de los NOx. La 
peculiaridad que presenta este sistema es la necesidad de operar en condiciones de mezcla 
estequiométrica para conseguir un alto rendimiento en la eliminación de estos contaminantes 
[13]. Por lo tanto, el vehículo necesita contar con un sistema de control de la mezcla de gran 
precisión. Esto se lleva a cabo mediante un control de la inyección de combustible en bucle 
cerrado que se apoya en la medida de una sonda de oxígeno o sonda lambda (𝛌) ubicada en el 
escape. Mediante el uso de estos sistemas y sus mejoras se han conseguido cumplir todas las 
normativas para MEP hasta la Euro 6c. Fue tras esa adenda cuando apareció el límite en la 
emisión de número de partículas debido al auge de los MEP de inyección directa, siendo 
necesario incorporar también filtros de partículas (GPF, Gasoline Particle Filter) en los 
vehículos que equipan este tipo de motor [14].  

En el caso de los vehículos equipados con MEC, el catalizador de tres vías no es una 
solución viable para disminuir los gases contaminantes presentes en el escape por sus 
condiciones operativas de mezcla pobre, las cuales hacen imposible la reducción de óxidos de 
nitrógeno [15]. Para conseguir cumplir límites hasta la Euro 3 se emplearon únicamente 
catalizadores de oxidación diésel o DOC (Diesel Oxidation Catalyst), encargados de oxidar CO 
y THC. Estos sistemas tienen la capacidad de alcanzar fácilmente eficiencias cercanas al 100% 
para la eliminación de CO y por encima del 90% en el caso de los THC, una vez se alcanza la 
temperatura de light-off [16]. La entrada en vigor de la normativa Euro 5 implicó una reducción 
en el límite de partículas emitidas, tanto en masa mediante la Euro 5a (de 250 a 50 mg/km) 
como en número con la Euro 5b. Debido a esto los fabricantes incorporaron en los sistemas de 
escape de los vehículos diésel filtros de partículas o DPF (Diesel Particle Filter), capaces de 
conseguir reducir en casi su totalidad la emisión de partículas [17]. Estos filtros requieren de 
un proceso de regeneración una vez que saturan para evitar el mal funcionamiento del motor 
debido al incremento en la contrapresión de escape. A partir de 2014, con la entrada en vigor 
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de la Euro 6, se produjo un importante descenso en el límite para los NOx emitidos, que pasó 
de 180 a 80 mg/km. Ante la imposibilidad de cumplir esta nueva restricción solamente con 
mejoras en la inyección y en la estrategia de EGR (sistemas de alta y baja presión combinados 
[18], refrigeración [19], etc.), los fabricantes de vehículos diésel ligeros pasaron a equipar nuevos 
sistemas de postratamiento destinados a la reducción de los óxidos de nitrógeno. Los sistemas 
“DeNOx”, como se les suele conocer, utilizados por los fabricantes hasta la fecha son los 
catalizadores de reducción catalítica selectiva o SCR (Selective Catalytic Reduction) y las 
trampas de almacenamiento de NOx o LNT (Lean NOx Trap). La finalidad de estos sistemas 
es conseguir la reducción de los NOx emitidos por el motor del vehículo a nitrógeno molecular 
(N2). El primero de ellos, el SCR, lo hace a través de reacciones de reducción química que 
utilizan amoniaco (NH3) como agente reductor. Debido a la alta toxicidad y peligrosidad 
asociadas al uso directo de NH3, se emplea urea, más concretamente una mezcla de agua y urea 
al 32.5% conocida comercialmente como AdBlue®. Cuando este producto se introduce en el 
flujo de escape mediante un inyector y se mezcla con el gas de escape se descompone en 
amoníaco y otros compuestos a través de reacciones de termólisis e hidrólisis [20]. Es en la 
superficie del monolito del SCR donde se producen las reacciones de reducción química de NOx. 
Por otro lado, los sistemas LNT se basan en ciclos de funcionamiento de mezcla rica y mezcla 
pobre. Durante el funcionamiento normal del motor (mezcla pobre) la superficie del monolito 
adsorbe los NOx presentes en el gas de escape. A medida que esto ocurre los sitios activos 
disponibles son ocupados y la eficiencia de la trampa disminuye. Una vez que la capacidad de 
retención disminuye de manera significativa se lleva a cabo la purga de la misma mediante el 
paso a un modo de funcionamiento con mezcla rica, si las condiciones operativas del vehículo 
lo permiten. Como consecuencia de ese cambio en la composición del gas de escape, ahora con 
una presencia casi nula de oxígeno, los NOx atrapados se reducen usando como agente reductor 
los productos derivados de una combustión incompleta (CO y THC, fundamentalmente) [21]. 
Para comprender mejor el funcionamiento de estos catalizadores se ha de entender el concepto 
conocido como “sitios activos”. Este concepto fue usado por primera vez con relación al 
desarrollo de catalizadores por H.S. Taylor en 1925 [22], y los define como los lugares a nivel 
atómico de la superficie sólida de un catalizador en los cuales se cataliza una reacción. 

A lo largo de este capítulo se llevará a cabo una revisión más profunda de estos dos 
sistemas de postratamiento de NOx, ya que son los sistemas equipados en los dos vehículos 
ensayados. Se explican las principales reacciones que ocurren en estos catalizadores para la 
consecución de su principal objetivo, la conversión de los óxidos de nitrógeno emitidos a 
nitrógeno molecular, inocuo y no contaminante. Debido a la influencia que la composición del 
gas de escape y, por tanto, el tipo de combustible puede tener sobre la eficiencia de dichos 
sistemas, se analiza también en este capítulo el efecto que sobre dicha eficiencia tienen 
determinados compuestos. También se abordan los medios de degradación y envenenamiento 
a los que se enfrentan estos catalizadores. Esta revisión permitirá entender y justificar mejor 
los resultados obtenidos durante este trabajo, pudiendo llegar a una mayor comprensión de los 
efectos asociados al uso de los distintos biocombustibles sobre los sistemas de postratamiento 
de los actuales vehículos Euro 6. 
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2.3. Óxidos de nitrógeno. 

Los óxidos de nitrógeno, también conocidos como NOx, son un conjunto de especies 
gaseosas contaminantes y proceden, principalmente, de distintos procesos químicos en los que 
interviene el nitrógeno presente en el aire. En la industria de la automoción los óxidos de 
nitrógeno engloban principalmente al monóxido (NO) y al dióxido (NO2) de nitrógeno [23]. De 
ellos, el que se forma de manera mayoritaria en un motor de combustión interna es el NO, que 
se oxida a NO2 una vez es emitido a la atmósfera. Además de los anteriores, hay otros que 
tienen menos relevancia debido a su menor concentración como, por ejemplo, el trióxido de 
dinitrógeno (N2O3), el trióxido de nitrógeno (NO3) y el óxido nitroso (N2O). Como consecuencia 
del uso de sistemas de postratamiento de NOx y su formación en ellos como subproducto, este 
último ha ido ganado importancia en los últimos años y las futuras normativas (Euro 7) ya 
contemplan su limitación [9]. 

Estos gases tienen un impacto negativo sobre la salud de los seres vivos y sobre el medio 
ambiente. El NO y el NO2 son gases tóxicos e irritantes que afectan principalmente al sistema 
respiratorio, donde pueden provocar graves daños, pudiendo derivar en problemas inflamatorios 
en los pulmones y en el deterioro del sistema inmunitario. Esto puede causar y agravar episodios 
de asma, bronquitis y enfisema si la exposición ocurre a altas concentraciones o de manera 
prolongada [24]. En cuanto al impacto sobre el medioambiente, los óxidos de nitrógeno 
contribuyen a la destrucción del ozono presente en la estratosfera [25]. En caso de que los NOx 
interactúen con oxígeno en capas bajas de atmósfera mediante reacciones fotoquímicas pueden 
formar ozono troposférico, uno de los causantes del smog fotoquímico [26]. Esta forma de 
contaminación del aire, frecuente en ciudades de clima cálido y altos niveles de radiación solar, 
consiste en la aparición de una nube de color amarillo con un efecto irritante sobre los ojos y 
las vías respiratorias. Además, el NO2 presente en la atmósfera puede reaccionar con radicales 
para formar ácido nítrico (HNO3), precursor de la lluvia ácida [27]. El N2O, por otro lado, 
presenta una ligera toxicidad y un efecto anestésico, pero su mayor peligro reside en su fuerte 
contribución al calentamiento global, siendo el tercer gas que más contribuye al efecto 
invernadero [28]. 

En los últimos años, la emisión de óxidos de nitrógeno ha sido duramente perseguida a 
causa de los episodios de contaminación vividos en algunas grandes ciudades. Otra causa de su 
reciente protagonismo en la industria del transporte por carretera está directamente relacionada 
con los últimos escándalos protagonizados por algunos fabricantes de automóviles. Este fraude, 
más conocido como “Dieselgate”, consistió en la modificación del software del vehículo para 
detectar cuándo estaba siendo sometido a una prueba de homologación en banco de rodillos. 
Cuando esto ocurría se modificaba la cartografía del motor para minimizar las emisiones y 
cumplir las restricciones impuestas por la normativa. Estas pruebas de laboratorio distaban 
mucho de los valores obtenidos en condiciones de conducción real, donde se llegaron a medir 
niveles de emisión de NOx casi 40 veces superiores a los homologados [29]. 

Los tres mecanismos principales que intervienen en la formación de los óxidos de 
nitrógeno son el mecanismo térmico, el súbito y el del N2O intermedio, pero en el caso de los 
MCIA el más importante es el primero, el cual se conoce también como mecanismo extendido 
de Zeldovich. Este se basa en la oxidación del nitrógeno molecular siguiendo la conocida 
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secuencia de reacciones propuesta por Zeldovich y Lavoie [30], tal y como se muestra en las 
reacciones de R 2.1 a R 2.3. 

N% + O ·↔ NO + N · (R 2.1) 
N · +O% ↔ NO + O · (R 2.2) 
N · +OH ·↔ NO + H · (R 2.3) 

A pesar de que el NO2 no suele representar más de entre un 10 y un 30% de los NOx 
totales emitidos en los MCIA actuales, está adquiriendo un mayor protagonismo debido a los 
nuevos modos de combustión en MCIA de baja temperatura (con altas tasas de premezcla para 
reducir de manera simultánea partículas y NOx) y el uso de nuevos combustibles con un alto 
contenido en hidrógeno como, por ejemplo, el propio hidrógeno [31] u otros derivados como 
metanol [32] y amoníaco. Además, es uno de los productos resultantes de la oxidación del NO 
en los sistemas de postratamiento [33].  

2.4. Trampa de óxidos de nitrógeno. 

2.4.1. Generalidades. 

Las trampas de óxidos de nitrógeno, también conocidas con las siglas NTC (NOx 
Trapping Catalyst) o NSR (NOx Storage-Reduction catalyst), han sido el sistema de 
postratamiento de NOx más utilizado por los fabricantes en sus vehículos ligeros diésel de baja 
y media cilindrada comercializados hasta el año 2018, cuando entró en vigor la normativa Euro 
6c que establecía el WLTC (Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Cycle) como ciclo 
de conducción durante el proceso de homologación en lugar del antiguo NEDC (New European 
Driving Cycle). El WLTC presenta un perfil de conducción mucho más agresivo y dinámico 
que el NEDC, dificultando el cumplimiento del límite de emisión de NOx, que se mantuvo igual 
al de la Euro 6b (80 mg/km), cuando el vehículo equipaba LNT. Estos aspectos, unidos a la 
necesidad de llevar a cabo un ensayo de conducción real llamado RDE (Real Driving Emissions) 
complementario al realizado en banco de rodillos, provocaron cambios en la tendencia de los 
fabricantes, que comenzaron a instalar de forma más frecuente sistemas SCR. Estos son menos 
eficientes en la fase inicial de la conducción debido a los requisitos más estrictos de temperatura 
de funcionamiento, pero una vez alcanzadas esas condiciones consiguen alcanzar altos valores 
de eficiencia en la reducción de NOx.  

Inicialmente muchos fabricantes optaron por el uso de los sistemas LNT debido a la serie 
de ventajas que presentaban de cara a su uso en transporte ligero. Ejemplos de estas son la 
necesidad de un menor espacio para su instalación y un reducido peso respecto a su principal 
alternativa, el SCR. Además, una LNT no precisa ningún fluido adicional para su 
funcionamiento como sí que ocurre en los sistemas SCR, algo que puede generar cierta aversión 
en los usuarios de estos vehículos. Otra ventaja es el uso de un sistema de control sencillo 
basado en la medida de dos sondas de NOx instaladas antes y después del catalizador que 
permiten a la unidad de control del vehículo decidir cuándo llevar a cabo un evento de 
regeneración de la LNT. Este último aspecto también es una ventaja frente al SCR, que requiere 
un complejo sistema de control para cuantificar la cantidad y el período para una dosificación 
óptima de la urea. También las trampas de NOx presentan una serie de desventajas, siendo las 
más destacables el empeoramiento de su eficiencia cuando existen caudales de escape altos o la 
necesidad de llevar a cabo purgas periódicamente para recuperar la capacidad de retención 
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inicial. Estas purgas normalmente implican un consumo de combustible extra durante un corto 
período de tiempo (5-10 segundos), así como otra serie de aspectos negativos, como se mostrará 
más adelante. 

El concepto original de la LNT y que derivaría en los sistemas actuales fue introducido 
por el fabricante Toyota a mediados de los años noventa para equipar sus motores de encendido 
provocado de mezcla pobre con un postratamiento que fuera sustituto del catalizador de tres 
vías [34]. Este novedoso catalizador empleaba una combinación de metales preciosos y óxidos 
metálicos que presentan la capacidad de retener los óxidos de nitrógeno emitidos por el motor 
a través de un proceso de adsorción química para luego reducirlos en una breve fase de 
funcionamiento con mezcla rica. Por tanto, se puede decir que estos sistemas de postratamiento 
presentan un principio de funcionamiento de carácter cíclico, distinguiéndose dos fases 
principales: de mezcla pobre y rica. Estas a su vez se pueden subdividir en los pasos que se 
muestran a continuación: 

1. Oxidación del NO a NO2. 
2. Adsorción del NO sin oxidar y el NO2 en forma de nitritos o nitratos. 
3. Evolución hacia una atmósfera reductora e incremento de la temperatura. 
4. Liberación de los NOx almacenados durante la fase de mezcla pobre. 
5. Reducción de los NOx liberados. 

En la Figura 2.1 se puede observar un ejemplo ilustrativo de cómo evoluciona la 
concentración de NOx en la entrada y salida de una LNT. Se puede observar cómo a medida 
que transcurre el tiempo la concentración de NOx a la salida se va incrementando, hasta igualar 
a la concentración a la entrada al catalizador, la cual se mantiene constante (se ha asumido un 
modo de funcionamiento estacionario). En este instante se puede decir que la ocupación de los 
sitios activos es completa y es cuando se lleva a cabo el proceso de purga. Sin embargo, en la 
práctica no llega a ocurrir, ya que las estrategias de gestión de la trampa que emplean los 
vehículos siempre buscan realizar la purga antes de la saturación completa de la misma para 
minimizar la emisión de NOx a causa de una menor disponibilidad de sitios activos en la LNT. 

 

Figura 2.1. Ejemplo de la evolución de la concentración de NOx en la entrada y la salida de una LNT a 
lo largo del tiempo. 
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Debido a su principio de funcionamiento, una trampa de óxidos de nitrógeno requiere de 
una combinación de materiales que le aporten las distintas funciones necesarias para su 
operación. Son los óxidos de metales alcalinos o alcalinotérreos y los distintos metales preciosos 
empleados los protagonistas, respectivamente, en los procesos de adsorción de los NOx presentes 
en el gas de escape y en la catálisis de las reacciones de reducción y oxidación. En general, una 
LNT consiste en un monolito cerámico con forma de panal de abeja, normalmente fabricado 
de cordierita, que sirve de cuerpo principal. Este material presenta una alta estabilidad térmica 
y un bajo coeficiente de expansión, propiedades importantes para el buen envejecimiento 
térmico de la estructura del sistema de postratamiento. Para incrementar el área superficial se 
recubre el monolito con un baño de material poroso que posee una alta superficie específica. 
Comúnmente se escoge alúmina (Al2O3) para esta finalidad. A esta capa de alúmina se le 
incorpora un óxido de metal alcalino o alcalinotérreo encargado de la adsorción de los NOx 
mediante la formación de nitratos y nitritos, siendo el más usado el óxido de bario (BaO). Por 
último, también se impregnan metales preciosos destinados a catalizar las reacciones redox 
mencionadas anteriormente. Para la oxidación del NO a NO2 se añade platino (Pt) y para 
mejorar la reducción de los NOx a N2 durante el proceso de purga se suelen emplear el paladio 
(Pd) o el rodio (Rh). En los siguientes apartados se explicarán en detalle todos los procesos 
químicos que ocurren en una LNT, así como los principales factores que les afectan. 

2.4.2. Fase de mezcla pobre. Adsorción. 

Como se ha comentado en párrafos anteriores, cuando el motor de un vehículo con LNT 
opera en condiciones de mezcla pobre esta se encarga de adsorber los NOx emitidos. En el caso 
de los motores diésel esta situación se da durante la mayor parte de su tiempo de 
funcionamiento. Una eficiencia máxima en este proceso de adsorción es fundamental para 
conseguir las bajas emisiones de NOx exigidas para homologar los vehículos diésel bajo la 
normativa Euro 6. Como se ha comentado anteriormente, los óxidos de nitrógeno emitidos por 
un motor son una mezcla de NO y NO2 que presentan una proporción cercana al 80 y 20% 
respectivamente. Esa mayor presencia de NO, unido a la gran cantidad de trabajos que han 
demostrado que el NO2 es un compuesto con una mayor capacidad de adsorción [35], hacen 
casi obligatorio llevar a cabo un proceso de oxidación del NO previo a la adsorción. Este proceso 
tiene gran peso en la eficiencia global del sistema LNT. 

La reacción de oxidación del NO a NO2 presenta ciertas limitaciones que son consecuencia 
tanto del equilibrio termodinámico como de la cinética de las reacciones involucradas en el 
proceso. Una manera de paliar estas limitaciones y mejorar el funcionamiento de la trampa es 
el uso de catalizadores que aumentan la velocidad con la que se llevan a cabo las reacciones. 
Algunos estudios confirman que el Pt es el más efectivo para este proceso de oxidación del NO. 
Por ejemplo, en el trabajo llevado a cabo por Ohtsuka et al. [36] se observó una mejora 
considerable en la oxidación del NO a NO2 cuando se empleaba Pt en lugar de Pd. A una 
conclusión parecida, pero comparando en este caso Pt y Rh, llegaron Amberntsson et al. [37]. 
Ambos estudios también mostraron que tanto el Pd como el Rh eran metales más apropiados 
para los procesos de reducción asociados a la fase de regeneración, como se mostrará en el 
siguiente apartado. Este Pt puede incorporarse en la LNT o podría incluirse en el propio DOC 
si se situase aguas arriba de la trampa. 
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Un ejemplo de cómo interactúan estos límites mencionados en el párrafo anterior se 
muestra en la Figura 2.2. En ella se puede observar cómo varía la conversión de NO a NO2 en 
función de la temperatura en un catalizador del tipo Pt/Al2O3. Se puede ver que a bajas 
temperaturas (<150 ºC) la oxidación de NO es casi inexistente debido a la limitación impuesta 
por la cinética de la reacción. A medida que se incrementa la temperatura la cinética, apoyada 
por el catalizador, se favorece la oxidación del NO y, por tanto, el aumento de la concentración 
de NO2 hasta temperaturas cercanas a los 350 ºC, a partir de la cual disminuye la concentración 
de NO2 debido al límite impuesto por el equilibrio. 

 

Figura 2.2. Comparación de la reacción NO + ½ O2 Û NO2 a distintas temperaturas con el equilibrio 
termodinámico (600 ppm NO y 8% vol de O2 en Ar). Adaptado de [38] 

El mecanismo más aceptado en bibliografía para la oxidación del NO a NO2 sobre Pt es 
el conocido como Langmuir-Hinshelwood. Los pasos en los que se divide son principalmente: 
adsorción del oxígeno (R 2.4) y del NO sobre el metal precioso (R 2.5), oxidación y formación 
del NO2 (R 2.6) y la desorción del NO2 formado (R 2.7). 

 

O% + 2	Pt ↔ 2	Pt − O (R 2.4) 
NO + Pt ↔ NO − Pt (R 2.5) 

NO − Pt + Pt − O ↔ NO% − Pt (R 2.6) 
NO% − Pt ↔ NO% + Pt (R 2.7) 

 

La oxidación del NO se puede ver afectada por otros parámetros además del metal 
precioso utilizado y la temperatura, como son la velocidad y la composición del gas que circula 
a través del catalizador. Epling et al. [39] estudiaron cómo afecta al proceso la concentración 
de oxígeno y la velocidad del gas utilizando un catalizador del tipo Pt/Al2O3. En este trabajo 
los autores comprobaron cómo el equilibrio de las reacciones anteriores se desplaza hacia la 
formación de NO2 cuando se incrementa la concentración de oxígeno (ver Figura 2.3). Además, 
al disminuir la velocidad espacial, que conlleva un mayor tiempo de residencia del NO en el 
catalizador al ser ambas variables inversamente proporcionales, el porcentaje de conversión de 
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NO a NO2 se incrementa y se acerca más al ratio NO2/NOx del equilibrio. Por otra parte, 
Després et al. [40] demostraron experimentalmente que al disminuir la concentración de NO 
presente en el gas ensayado se alcanzan mayores ratios NO2/NOx. 

 

Figura 2.3. Equilibrio de la reacción NO + ½ O2 Û NO2 en función de la concentración de O2 (en 
color negro) y efecto de la velocidad espacial (SV) sobre la oxidación de NO (en gris, 200 ppm de NO 

y 8% de O2 en N2). Adaptado de [39] y de [40]. 

La capacidad de retener los NOx emitidos por el motor mediante un proceso de adsorción 
química es la cualidad principal de una LNT. Para esta finalidad, se vale de un compuesto 
alcalino o alcalinotérreo presente en forma de óxido metálico, siendo el BaO el compuesto más 
frecuente. Pese a que de aquí en adelante se va a mostrar al óxido de bario como el compuesto 
encargado de reaccionar con el NO en los mecanismos de adsorción de la trampa, cabe hacer 
una puntualización. Durante las fases de almacenamiento y reducción de NOx también hay 
altas concentraciones en el gas de escape de CO2 y H2O. Estos pueden reaccionar con el óxido 
de bario derivando en la formación de carbonatos e hidróxidos (por ejemplo, BaCO3 y 
Ba(OH)2), por lo que puede afirmarse que el bario se encuentra en el sustrato de la LNT en 
forma de óxido, carbonato e hidróxido, cada uno de ellos con diferente capacidad y cinética de 
adsorción de NOx. Los detalles del efecto de estos compuestos en los mecanismos de adsorción 
de NOx y en el comportamiento de la LNT se comentarán más adelante. En las siguientes líneas 
se muestran únicamente las reacciones que ocurren en una LNT empleando el óxido de bario 
para simplificar la explicación de los procesos de adsorción-reducción. 

Pese a que gran cantidad de trabajos han abordado el proceso de adsorción en una trampa 
de óxidos de nitrógeno, aún hay gran cantidad de aspectos que no han sido completamente 
esclarecidos. Se sabe que la adsorción ocurre siguiendo una ruta basada en la previa oxidación 
del NO a NO2, como se ha expuesto en párrafos anteriores (reacciones R 2.4 a R 2.7), y este 
NO2 se almacena en el BaO. Fridell et al. [41][42] propusieron tres pasos principales: en primer 
lugar, el NO2 es adsorbido por el óxido de bario en forma de especies BaO- NO2 quedando 
retenido en su superficie (R 2.8); después dicho compuesto se descompone formando peróxido 
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de bario (BaO2) y NO, que es liberado en fase gas (R 2.9); finalmente, el BaO2 reacciona con 
NO2 para formar nitrato de bario (R 2.10). Como consecuencia de este conjunto de reacciones 
se produce la liberación de una molécula de NO por cada tres de NO2 que se consumen. 

 

NO% + BaO ↔ BaO − NO% (R 2.8) 
BaO − NO% ↔ BaO% + NO (R 2.9) 
2NO% + BaO% ↔ Ba(NO3)% (R 2.10) 

 

Este proceso de retención de NOx se conoce comúnmente como ruta nitrato o de 
desproporción de NO y su reacción global se resume en la reacción R 2.11: 

 

3NO% + BaO ↔ Ba(NO3)% + NO (R 2.11) 
 

Actualmente, conforme a lo propuesto por Forzatti et al. [43], está ampliamente aceptada 
la existencia de otra ruta paralela a la anterior para conseguir la adsorción de NOx sobre BaO. 
Esta ruta pasa por la formación de Ba(NO2)2 (nitrito de bario) como primer compuesto derivado 
de la adsorción [44][45]. Esta ruta paralela, conocida en bibliografía como ruta nitrito, consiste 
en un primer proceso de formación de peróxido de bario (BaO2), como muestra la reacción 
R 2.12. Después, el NO emitido por el motor y que no se ha oxidado a NO2 reacciona con BaO2 
formando nitrito de bario (R 2.13), que más tarde es oxidado a su forma nitrato (R 2.14). 
Como se puede ver en la reacción R 2.12, la formación del peróxido de bario requiere de la 
oxidación del óxido de bario mediante un átomo de oxígeno adsorbido en uno de Pt. Para que 
esto ocurra, Pt y BaO deben mantenerse distribuidos homogéneamente sobre el mismo 
monolito, lo que justifica que en muchas aplicaciones se opte por disponer juntos de DOC y 
LNT. 

 

O − Pt + BaO ↔ BaO% + Pt (R 2.12) 
2NO + BaO% ↔ Ba(NO%)% (R 2.13) 

Ba(NO%)% + 2O − Pt ↔ Ba(NO3)% + 2Pt (R 2.14) 
 

Los experimentos realizados en varios trabajos sugieren que ambas rutas pueden ocurrir 
de forma simultánea, dependiendo de la temperatura de la trampa de NOx y de la duración de 
la fase de almacenamiento. A bajas temperaturas la ruta nitrato tiene poco peso, sobre todo 
cuando el ratio NO/NOx es elevado y hay suficiente O2, gracias a la gran presencia de nitritos 
durante las primeras fases del proceso de almacenamiento [45][46]. En estas condiciones (150-
250 ºC) y a medida que transcurre el proceso de almacenamiento, las especies nitrito formadas 
se pueden convertir en nitratos [47] mediante la reacción R 2.14. Por otro lado, el mecanismo 
de la ruta nitrato cobra mayor importancia cuando la temperatura se incrementa hasta 350 ºC, 
haciendo posible el paso previo que supone la oxidación del NO a NO2. En la Figura 2.4 se 
puede ver un esquema que ilustra el proceso de adsorción del NO y el NO2 en una LNT. 
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Figura 2.4. Esquema del proceso de adsorción en una LNT. 

Pese a que todas las reacciones anteriores simplifican el proceso de adsorción de los NOx 
y lo atribuyen al óxido de bario, también son otros los compuestos del catalizador que 
contribuyen al mismo. Por ejemplo, parte de los NOx pueden quedar adsorbidos en el Al2O3 
empleado en la superficie de la trampa, como demostraron Webb et al. [48]. Los autores 
sugieren que este rol de material adsorbente de NOx se lleva a cabo mayoritariamente a 
temperaturas inferiores a 300 ºC. Otras investigaciones disminuyen la contribución del Al2O3, 
algunas de ellas indicando que solo adsorbe en torno al 1% de la cantidad de NOx que atrapa 
el bario cuando se utiliza un catalizador del tipo Pt/Ba/Al2O3 [49][50]. Además, otro aspecto a 
tener en cuenta es que el agua también interacciona con la alúmina del catalizador formando 
grupos hidroxilo en su superficie que dificultan la adsorción de NOx. Aunque no se pueda 
descartar la contribución de la alúmina en el proceso de adsorción, sí se puede decir que el 
papel desempeñado es menos importante en comparación al llevado a cabo por el compuesto 
metálico usado para esa finalidad (BaO en la mayoría de los casos), principalmente por la 
manera en la que interactúa el Al2O3 con el agua, que siempre está presente en altas 
concentraciones en el gas de escape de un motor. 

Como se ha comentado anteriormente, y debido a la alta concentración de CO2 y H2O en 
el gas de escape de un vehículo, varios trabajos evaluaron el efecto de estos compuestos sobre 
la capacidad de adsorción de una LNT [51][52]. En ellos se concluyó que el CO2 y el agua son 
capaces de reaccionar con el metal alcalino o alcalinotérreo usado en el catalizador, lo que lleva 
a la formación de especies del tipo carbonato e hidróxido, respectivamente (ver reacciones 
R 2.15 y R 2.16), evitando una mayor adsorción de NOx y provocando una disminución en la 
eficiencia global de la trampa, como comprobaron Epling et al. [53]. 

 

BaO + CO% ↔ BaCO3 (R 2.15) 
BaO + H%O ↔ Ba(OH)% (R 2.16) 

 

En la Figura 2.5 se muestran los efectos de estos compuestos sobre la eficiencia de 
adsorción de NOx a distintas temperaturas. Por un lado, la presencia de agua reduce la 
eficiencia de la trampa de una forma casi constante independientemente de la temperatura. 
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Algunos investigadores atribuyeron la aparición de este efecto a la adsorción del agua en el Pt 
presente en la superficie empeorando el proceso de oxidación del NO (ruta nitrato) y la 
adsorción del oxígeno para la formación de peróxido de bario (ruta nitrito). Otro motivo de 
este fenómeno podría ser la capacidad del agua para formar grupos hidroxilo en la superficie 
de la alúmina, comentada anteriormente, aunque esta explicación es menos probable debido a 
que la pérdida de eficiencia por el agua (Figura 2.5) es muy superior a la participación que la 
alúmina tiene en las reacciones de adsorción de NOx. En el caso del CO2 el comportamiento de 
la eficiencia de la trampa sí presenta un empeoramiento creciente con la temperatura, siendo 
este efecto poco notable por debajo de los 300 ºC. Esto se debe a la mayor estabilidad de los 
carbonatos formados a medida que crece la temperatura, desplazando el equilibrio hacia una 
menor formación de nitratos. 

 

Figura 2.5. Eficiencia en la retención de NOx de una LNT bajo la presencia de distintos compuestos (¢ 
250 ppm de NO, 8% de O2 en N2; p 250 ppm de NO, 8% de CO2, 8% de O2 en N2; Ñ 250 ppm de NO, 
8% de H2O, 8% de O2 en N2; l 250 ppm de NO, 8% de CO2, 8% de H2O, 8% de O2 en N2. Adaptado 

de [53]. 

 

2.4.3. Fase de mezcla rica. Reducción. 

Como consecuencia de que la disponibilidad de sitios activos para la adsorción de NOx 
en la LNT es limitada, esta alcanza su capacidad máxima y ya no es capaz de atrapar más 
moléculas de NOx después de un período de tiempo operando bajo condiciones de mezcla pobre. 
Esto se conoce como saturación de la LNT. Como consecuencia se produce una disminución 
notable de la eficiencia de retención, fácilmente perceptible si se mide la concentración de NOx 
a la salida de la trampa, que crece hasta alcanzar valores cada vez más cercanos a los de 
entrada a la misma. En la Figura 2.6 se muestra un ejemplo de dicho escenario obtenido en el 
marco de este trabajo durante un ensayo de carga de LNT en condiciones estacionarias 
utilizando el vehículo equipado con LNT (ver Capítulo 3). Alcanzado este punto, es necesario 
llevar a cabo una purga o regeneración de la LNT para recuperar las condiciones iniciales de 
funcionamiento y evitar así un incremento en la emisión de NOx a la atmósfera. Como es lógico, 
este proceso no consiste solo en expulsar de la trampa las moléculas adsorbidas, ya que eso 
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haría inútil la labor de retención previa, sino que se busca la conversión a nitrógeno molecular 
de las moléculas de NOx retenidas mediante procesos de reducción química. Para ello, tiene que 
existir una atmósfera de carácter reductor en el interior de la trampa, que se consigue haciendo 
trabajar al motor en condiciones de mezcla rica (los medios para lograrlo se explicarán en los 
párrafos siguientes). Cuando se ha alcanzado una atmósfera propicia para la reducción química 
de los NOx comienza el proceso de regeneración. Para ello, los NOx se desorben mediante la 
desestabilización de los nitritos y/o nitratos gracias a las altas temperaturas y cambios en la 
concentración de oxígeno. Después, una serie de agentes reductores llevan a cabo la reducción 
química del NO y NO2. Este proceso ocurre en gran medida sobre la superficie de los metales 
preciosos que equipa la trampa, y que ya fueron mencionados anteriormente (Pt, Rh o Pd 
normalmente), que actúan como catalizadores necesarios para estas reacciones. Aunque esta 
secuencia parezca simple, en realidad es tremendamente compleja y muchos aspectos no han 
sido entendidos completamente o se emplean distintas hipótesis para su explicación. 

 

Figura 2.6. Saturación de la capacidad de adsorción de una LNT. 

Para que la regeneración de una LNT ocurra de manera exitosa son varios los requisitos 
a cumplir. Por un lado, se requiere de la presencia de agentes reductores que hagan posible la 
labor de eliminar los NOx adsorbidos. Para producirlos, un vehículo que equipa LNT 
normalmente emplea el propio combustible, el cual mediante distintas reacciones se oxida 
parcialmente, se craquea o se reforma para dar lugar a una mezcla de CO e hidrocarburos que, 
junto al hidrógeno que se forma a partir de distintos mecanismos, asumen este papel de agentes 
reductores. Por tanto, se puede concluir que si no se dispone de otra fuente de agente reductor 
una purga de la trampa de NOx siempre implica un incremento en el consumo de combustible, 
aunque sea imperceptible por el usuario durante la conducción de su vehículo. 
Consecuentemente, también se produce una penalización en la emisión de CO2, gas de efecto 
invernadero y muy importante en el contexto actual de la industria del automóvil. Además, si 
el proceso de regeneración no está suficientemente optimizado y existe un exceso de agentes 
reductores, estos pueden salir por el escape sin reaccionar, incrementando también la emisión 
de estos compuestos. También son necesarias unas condiciones de mayor temperatura, tanto 
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para la desestabilización de los nitritos y nitratos como para obtener una mejora en la cinética 
de las reacciones de reducción de los NOx. Este incremento en la temperatura del flujo de escape 
y, por tanto, en la trampa de NOx se consigue gracias a la propia combustión en condiciones 
de mezcla rica. Simultáneamente, también se consigue disminuir la concentración de oxígeno 
en el gas de escape, ya que este inhibe los procesos de reducción, si bien suele ser necesario 
apoyar esta medida con una estrangulación del flujo de aire de admisión [54][55]. Cuando la 
LNT está equipada en un vehículo no es posible cuantificar su pérdida de eficiencia, como sí 
que ocurre en estudios y ensayos de laboratorio, por lo que lo más común es que la decisión de 
cuándo realizar un evento de purga se tome en base a un modelo interno de la propia ECU 
(del inglés Electronic Control Unit) del vehículo, que se encarga de predecir la eficiencia 
ayudada por la medida de un sensor de NOx aguas abajo de la trampa.  

Las dos técnicas más utilizadas en la actualidad por vehículos que equipan trampa de 
NOx para conseguir las condiciones de mezcla rica son el uso de distintas estrategias de 
inyección en la cámara de combustión (“in-cylinder injection”) y la inyección de combustible 
directamente en el propio flujo de escape aguas arriba de la LNT (conocido como “in-pipe 
injection”). El primero de ellos consiste en realizar modificaciones en el proceso de inyección 
de combustible en la cámara de combustión buscando incrementar el dosado sin aumentar en 
exceso el aporte de energía al ciclo termodinámico, ya que esto se traduciría en un mayor par 
transmitido a las ruedas del vehículo y esa no es la finalidad de este modo de operación. La 
idea es que este excedente de combustible se oxide parcialmente para formar una mezcla de 
CO e hidrocarburos. Una opción es realizar diferentes tipos de postinyecciones después de la 
inyección principal, es decir, durante la carrera de expansión. Otra opción es incrementar la 
duración de la inyección principal y combinarlo con un retraso del ángulo de inyección para 
evitar el incremento de par asociado al exceso de combustible [56]. 

La elección de una vía u otra es un factor a tener en cuenta ya que presenta repercusiones 
sobre la composición de los agentes reductores formados, como demostraron West et al. [56]. 
La otra vía es la inyección de combustible directamente en la línea de escape. Para ello se 
emplea un inyector instalado antes de la LNT para que el combustible sea introducido en el 
flujo de escape directamente buscando su vaporización y craqueo gracias a la alta temperatura 
del gas de escape [57]. Pese a que este segundo método permite más flexibilidad para llevar a 
cabo la purga de la LNT independientemente de las condiciones de funcionamiento del motor 
y no produce dilución del combustible en el aceite lubricante del vehículo, como sí puede ocurrir 
en el otro método, es menos usado que las estrategias de inyección en el propio cilindro debido 
al coste y complejidad adicionales [58]. 

Debido al inevitable aumento en el consumo de combustible y en la emisión de algunos 
contaminantes, el proceso de regeneración tiene que ser lo más corto posible y ofrecer una 
eficiencia máxima. Por tanto, se necesitan agentes reductores que lleven a cabo esas reacciones 
de forma rápida y que, además, posean una alta selectividad por la formación de N2 en lugar 
de otros subproductos indeseados. Por ello, los precursores generados a través del combustible 
(CO e hidrocarburos) se someten a distintos procesos químicos adicionales gracias a los metales 
preciosos que son empleados como catalizadores en la LNT, buscando obtener compuestos 
reductores más activos, como el hidrógeno (H2), que presenta mejores eficiencias en un rango 
mayor de temperaturas. Para esto, una solución es colocar el DOC antes de la LNT para que 
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ayude en esta labor o en combinación con la propia trampa, que en muchos casos también 
cumple la labor de un catalizador de oxidación. Otra forma de mejorar la eficiencia de la 
regeneración es instalar un reformador previo a la LNT que se encargue de convertir el 
combustible presente en el flujo de escape en una mezcla de CO, H2 e hidrocarburos de cadena 
más corta, si bien esta técnica no se emplea en la práctica debido a su complejidad y coste. 

Cuando se requiere una regeneración de la LNT se busca que las moléculas de NOx 
almacenadas en la superficie del catalizador reaccionen con los agentes reductores para 
convertirse en N2. Para que esto sea posible existen dos opciones: que los NOx se separen del 
metal destinado a su retención (normalmente bario) mediante un proceso de descomposición 
de los nitritos o nitratos formados, o bien que el proceso de reducción se lleve a cabo en la 
interfaz metal noble-metal adsorbente [59]. En el caso de la primera opción, la liberación de los 
NOx adsorbidos ocurre por dos motivos. El primero de ellos señala como principal causa de la 
descomposición al aumento de temperatura asociado al calor liberado por las reacciones 
exotérmicas que ocurren durante el evento de purga [60] y a la estrangulación que se realiza en 
la admisión del mismo, lo que implica menos masa de aire que calentar. Las reacciones 
exotérmicas mencionadas son principalmente oxidación parcial de los hidrocarburos presentes 
en el flujo de escape con el oxígeno disponible en el mismo o con el que haya podido quedar 
almacenado en la superficie del catalizador (compuestos del tipo Pt-O) durante la fase de 
adsorción [61]. Este incremento en la temperatura hace que los nitratos y nitritos sean menos 
estables y propicia la separación del bario y los NOx. La descomposición de estas especies es 
más acentuada cuando la cantidad de NOx adsorbidos en el catalizador está cerca del equilibrio, 
por lo que un aumento drástico en la temperatura puede desplazar la reacción hacia la 
descomposición de los nitratos, dando paso a la formación de moléculas de NO y NO2. Otra 
causa asociada a la liberación de los NOx adsorbidos puede ser la disminución en la 
concentración de oxígeno y con ello también su presión parcial durante el evento de purga 
[62][63]. Hay que recordar que se restringe la entrada de aire de admisión y, además, se consume 
más oxígeno durante la combustión debido al mayor gasto de combustible cuando se está en 
un modo de operación de mezcla rica. Debido a la fuerte dependencia de la estabilidad de los 
nitratos y nitritos con la presencia de otras especies, esta modificación del equilibrio deriva en 
su descomposición. Esta serie de descomposiciones también pueden presentar un paso 
intermedio en el cual se produce la reducción de los nitratos a nitritos según la reacción R 2.17. 

 

Ba(NO3)% ↔ Ba(NO%)% + O%	 (R 2.17) 
 

Un fenómeno observado cuando ocurre un evento de purga es un incremento en la 
concentración de NOx aguas abajo de la trampa durante el período de transición entre 
condiciones de mezcla pobre a rica. En dichos estudios la concentración medida después del 
catalizador fue superior a la de la entrada, indicando que parte de los NOx emitidos provienen 
de los que estaban almacenados en la LNT. Este fenómeno ocurre porque la velocidad con la 
que los NOx se liberan es mayor que su velocidad de reducción durante los instantes iniciales. 
Una de las hipótesis existentes en bibliografía considera que al inicio de la fase de regeneración 
los sitios activos de metal precioso poseen oxígeno adsorbido en su superficie consecuencia del 
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período de mezcla pobre y, hasta que el oxígeno no se desprende, el metal es menos eficiente 
para llevar a cabo la reducción. Otra causa atribuida a esta emisión de NOx al inicio de la 
purga reside en la distancia entre algunos sitios de bario, donde se produce la adsorción, y los 
de metal precioso, donde se ha de producir la reducción [64]. Los NOx adsorbidos cerca de sitios 
de metal noble logran reducirse más fácilmente, mientras que los que se encuentran lejos son 
expulsados de la superficie en fase gas y pueden ser arrastrados por la corriente del gas de 
escape sin reducirse. De ahí la importancia que atribuyen muchos autores [43][65][66][43] a la 
cercanía entre los sitios de metal precioso y de material adsorbente. 

Los NOx adsorbidos durante la fase de mezcla pobre tienen dos maneras de reaccionar 
con los agentes reductores. Por un lado, las moléculas de NO se pueden liberar en fase gas, y 
después vuelven a ser adsorbidas, esta vez en la superficie del metal precioso, donde se producen 
las reacciones de reducción. Otra ruta posible es que, sin necesidad de liberarse, las reacciones 
ocurren en la interfaz metal noble-nitrato/nitrito, lo que solo puede ocurrir si existe una 
proximidad entre ambos. Además, durante la fase de mezcla rica también pueden formarse 
otros compuestos, como el NH3 o el N2O, que afectan a la regeneración, como se verá más 
adelante. La selectividad en la formación de los productos y la eficiencia de este proceso están 
influidas por gran cantidad de parámetros, como son la velocidad del flujo de escape a través 
de la trampa, la temperatura a la que ocurren las reacciones y los compuestos empleados como 
agentes reductores. El incremento de la velocidad del gas afecta negativamente a la eficiencia 
del proceso, ya que hace disminuir su tiempo de residencia en el catalizador. Los otros dos 
parámetros, temperatura y composición del gas reductor, tienen una fuerte influencia sobre la 
composición de los productos formados pudiendo disminuir la formación de N2 en favor del 
indeseado N2O, como se discute al final de este apartado. Ante la complejidad que presenta el 
estudio del efecto de estos parámetros directamente en motores y vehículos, los trabajos 
existentes optan por el uso de instalaciones tipo reactor equipadas con un control preciso de la 
temperatura. Además, se utilizan mezclas sintéticas de gases, haciendo posible la evaluación de 
la trampa frente a cada uno de los agentes reductores por separado. Los gases que normalmente 
son empleados, ya sea de manera individual o mezclados entre ellos, son H2, CO y algunos 
hidrocarburos de cadena corta. Cada uno de estos afecta de manera distinta a la eficiencia en 
la conversión de NOx, sobre todo a bajas temperaturas, cuando la activación de los agentes 
reductores está limitada por la cinética [67][68][69]. 

El CO y de hidrocarburos sin quemar formados durante la fase de mezcla rica pueden 
actuar como agentes reductores directamente o transformarse en otros más eficientes mediante 
procesos de reformado o reacciones del tipo “water-gas shift” (WGS). En el caso de actuar 
como reductores sin sufrir otros procesos, en las reacciones R 2.18 a R 2.21 se muestran los 
pasos involucrados en la reducción química tanto del NO en fase gas como de los nitratos 
formados durante la fase de adsorción. El CO, presente en altas concentraciones durante la 
regeneración, puede envenenar la superficie del Pt existente en la trampa cuando la 
temperatura es baja, lo que empeora la adsorción sobre este del NO liberado y su posterior 
reducción [70][71]. Pese a esto, y bajo unas condiciones óptimas de temperatura, el CO es un 
eficiente agente reductor, como comprobaron Urrutxua et al. [72]. Estos autores corroboraron 
las desventajas del CO a temperaturas inferiores a los 200 ºC. Sin embargo, por encima de 
300 ºC aumentó de forma considerable la participación del CO en los procesos de reducción. 
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En el caso de los hidrocarburos, la mayoría de los trabajos emplean para sus ensayos de 
laboratorio propileno (C3H6) y propano (C3H8). Estos, al igual que el CO, muestran una buena 
eficiencia de conversión de NOx solo a altas temperaturas, siendo necesario superar los 300 ºC 
en el caso del propileno y los 350 ºC en el del propano [68]. 
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Como se ha dicho antes, las reacciones de tipo WGS (R 2.22 y R 2.23) dan lugar a la 
formación de H2 [73]. La aparición de esta reacción en una LNT ha sido estudiada en varios 
trabajos [72][74][75][76], comprobando que a partir de 300 ºC la presencia de H2 en el 
catalizador era mayor que la de CO. Además, el agua presente en altos porcentajes en el escape 
de un motor hace que la reacción R 2.22 se desplace hacia la formación de productos. Otra 
forma de generar hidrógeno a partir de los hidrocarburos sin quemar es a través de los distintos 
procesos de reformado (reacción R 2.23) que pueden darse gracias a las altas temperaturas 
existentes durante la regeneración. Este reformado, además, puede dar lugar a la formación de 
CO. Después, la reducción tanto del NO en fase gas como de los nitratos ocurre siguiendo las 
reacciones R 2.24 y R 2.25. La mayoría de los trabajos que abordan el estudio de los procesos 
de regeneración empleando instalaciones del tipo reactor utilizan directamente H2 como agente 
reductor, lo que simplifica los mecanismos que intervienen durante el proceso de purga. Estos 
trabajos concluyen la existencia de mejoras en el porcentaje de conversión de NOx cuando la 
trampa se regenera con H2 en lugar de otro agente [77][78], incluso a bajas temperaturas [79]. 

 

CO + H%O ↔ H% + CO% (R 2.22) 
C<H= + n	H%O ↔ 8n +

m
2
;H% + n	CO (R 2.23) 

	NO + H% ↔
1
2
N% +	H%O (R 2.24) 

Ba(NO3)2 + H2 ↔ N2 + BaO + CO2 (R 2.25) 
 

Otros trabajos proponen que a raíz de la presencia de H2 y NO se pueden formar otros 
compuestos como el NH3. Aunque se considera un subproducto indeseado debido a su toxicidad 
y su potencial corrosivo si se emite por el escape del vehículo, la realidad en una LNT es 
diferente. Este gas también participa como agente reductor (de hecho, es el compuesto 
empleado en los sistemas SCR), siendo además muy eficiente y presentando una alta 
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selectividad por la formación de N2. Las reacciones R 2.26 y R 2.27 muestran el mecanismo de 
formación de NH3 en una LNT y su papel en la reducción del NO, respectivamente. 

 

NO +
5
2
H% ↔ NH3 +	H%O (R 2.26) 

NO +
2
3
NH3 ↔

5
6
N% +	H%O (R 2.27) 

 

Otro subproducto que se puede formar durante la regeneración de la LNT, y cuya emisión 
a la atmósfera es preocupante, es el N2O u óxido nitroso. Este gas presenta un potencial de 
calentamiento global unas trescientas veces superior al del CO2. Actualmente no se regula en 
ninguna de las normativas de emisiones que afectan a los motores de combustión interna, pero 
se pretende que en las regulaciones venideras como la Euro 7, aparezcan restricciones asociadas 
a este compuesto [9]. Durante la fase de purga, la formación de este compuesto ocurre, sobre 
todo, a bajas temperaturas o cuando la existencia de agente reductor no es suficiente y, además, 
hay NO en fase gas. Este NO reacciona con los átomos de nitrógeno adsorbidos por el Pt 
(especies del tipo N-Pt), fruto de la disociación de algunas moléculas de NO, dando paso a la 
formación del N2O (reacción R 2.28). 

 

N − Pt + NO ↔ N%O + Pt (R 2.28) 
 

2.4.4. Desactivación por azufre.  

La principal causa que provoca el deterioro de una LNT y su pérdida de eficiencia es la 
desactivación a causa del azufre presente en el gas de escape. Este problema aparece debido a 
que los mismos mecanismos de adsorción que emplea la trampa para retener en su superficie 
los NOx que la atraviesan son igual de válidos para retener en forma de sulfato los óxidos de 
azufre (SOx) que puedan estar presentes en el flujo de escape [80]. Debido a esta adsorción de 
SOx, el número de sitios activos disponibles para retener los NOx disminuye, y con ello la 
eficiencia de retención de la LNT. 

El azufre que está presente en el gas de escape de un motor procede del combustible que 
lo alimenta o de los lubricantes empleados para disminuir la fricción entre sus partes mecánicas. 
Actualmente, las normativas de calidad de combustibles limitan el contenido de azufre en los 
combustibles. En el caso de Europa, la norma EN 590 que regula el gasóleo de automoción lo 
establece en 10 mg/kg como máximo [81]. Por tanto, su aporte a la emisión de este compuesto 
es mínimo. En el caso de los lubricantes de motor el escenario es distinto, ya que normalmente 
poseen concentraciones más altas de azufre en su composición (cerca de 5000 ppm), 
convirtiéndolos en los principales causantes de la presencia de este compuesto en el gas de 
escape. En el caso de un motor diésel, el azufre emitido está presente principalmente en forma 
de dióxido de azufre (SO2). 

Como se ha dicho, la desactivación de una LNT por azufre está relacionada con la 
capacidad de almacenamiento de esta y ocurre sobre todo durante la fase de mezcla pobre, 
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cuando el SO2 emitido se oxida a SO3 sobre el Pt y es adsorbido por el metal alcalino o 
alcalinotérreo adyacente formando sulfatos (por ejemplo, BaSO4), los cuales son mucho más 
estables que los nitratos [82]. Pese a ser más estables los sulfatos, algunos trabajos, como el de 
Mazhoul et al. [83], demostraron que, bajo unas condiciones de saturación previa de la trampa 
por adsorción de NOx, el SO2 no era capaz de desplazar los nitratos formados en favor de la 
formación de sulfatos. Pese a que la principal vía para la degradación es consecuencia de la 
interacción del azufre con los compuestos de bario, el SO2 puede interaccionar con otros 
componentes de la trampa empeorando algunos procesos necesarios para su correcto 
funcionamiento (por ejemplo, con los metales preciosos que equipa la trampa para llevar a cabo 
la oxidación del NO y los procesos de reducción). 

Durante las condiciones de mezcla pobre, el Pt presente en la trampa no es envenenado 
por el azufre, pero participa en el proceso de oxidación del SO2 a SO3 comentado previamente. 
Sin embargo, bajo condiciones de mezcla rica derivadas de momentos puntuales de operación 
a alta carga o durante una purga de la LNT, se produce la formación de especies del tipo Pt-S 
[84], las cuales presentan una alta estabilidad. Como consecuencia de este envenenamiento 
algunos procesos importantes que ocurren durante la purga gracias a la intervención del Pt se 
ven afectados negativamente, como las reacciones WGS y de reformado del combustible. Esto 
provoca una regeneración de la trampa menos eficiente en la que se emiten mayores 
concentraciones de NOx. Además, el siguiente ciclo de almacenamiento de la LNT será menos 
eficiente debido a la menor disponibilidad de Pt para oxidar el NO a NO2. El azufre también 
puede adsorberse en el material poroso empleado en la trampa, dando lugar a sulfato de 
aluminio (Al2(SO4)3) [85]. 

Para conseguir que la LNT recupere la eficiencia que tenía previa al envenenamiento por 
azufre se debe llevar a cabo un proceso bastante similar al de purga de NOx conocido como 
desulfuración o DeSOx. En este proceso se busca un incremento de temperatura, que puede 
llegar a presentar picos mayores de 700 ºC, que permita descomponer las especies formadas a 
causa de la adsorción del azufre, y que este sea expulsado por el escape en forma de SO2. Pese 
a que el proceso DeSOx presenta muchas similitudes con el DeNOx, difiere de este en que es 
sustancialmente más largo. Además, la estrategia más común que se emplea para la 
desulfuración consiste en oscilar entre modos de mezcla rica y pobre, a diferencia del proceso 
DeNOx, que es una fase rica de manera constante. Esto se debe a que durante las fases de 
mezcla rica se busca desestabilizar los sulfatos formados y que el azufre liberado sea readsorbido 
en los sitios cercanos de metal precioso. Después, al cambiar a fase pobre, ese azufre almacenado 
reacciona con el oxígeno presente para pasar a SO2 y salir por el escape. Este proceso de 
conmutación entre condiciones de mezcla rica y pobre se va repitiendo hasta que se consigue 
eliminar todo el azufre adsorbido. Como desventaja, este proceso a alta temperatura deriva en 
un deterioro adicional de la trampa a causa de un envejecimiento térmico [86]. 

2.5. Reducción catalítica selectiva. 

2.5.1. Generalidades. 

Como se explicó en el apartado 2.1 de este Capítulo, la entrada en vigor de la normativa 
Euro 6c implicó una serie de cambios necesarios en los vehículos diésel de cara a poder cumplir 
el límite de 80 mg/km de NOx establecido por dicha normativa [7]. Como consecuencia del 
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nuevo WLTC, los fabricantes pasaron al uso catalizadores de reducción selectiva o SCR. Este 
sistema de postratamiento de NOx ofrece la ventaja de operar de forma eficiente en un rango 
más amplio de caudales de escape y presenta una capacidad de reducción de NOx superior al 
90% una vez alcanza su temperatura óptima de funcionamiento. Pese al escepticismo inicial 
generado por la necesidad de utilizar un fluido de trabajo adicional que ha de ser reabastecido 
por el usuario, se ha erigido como el postratamiento de NOx con mayor proyección para cumplir 
la presente normativa y posteriores en el caso de los vehículos diésel. El uso de SCR ya estaba 
extendido en aplicaciones de carácter estacionario, y en el caso del transporte pesado por 
carretera se estableció casi como un requisito desde 2008 para cumplir la limitación en la 
emisión de NOx impuesta por la normativa Euro V [87]. Además, en el caso de transporte 
ligero, algunos fabricantes apostaron por instalar catalizadores SCR en sus automóviles durante 
la vigencia de la Euro 6b en lugar de usar trampas de NOx. 

Un catalizador SCR lleva a cabo la reducción química de los óxidos de nitrógeno de forma 
continua, a diferencia de una LNT, que lo hace de manera periódica, aprovechando la presencia 
de un catalizador en su superficie y el uso de un agente reductor. Esta operación continúa una 
vez se han alcanzado condiciones óptimas de temperatura. Lo diferencia y aventaja sobre las 
trampas de NOx sobre todo gracias a no necesitar una regeneración periódica para recuperar 
su eficiencia. Con esto se evita tanto el incremento de consumo de combustible asociado a la 
misma como otra serie de problemas asociados a los episodios de mezcla rica (las diluciones de 
combustible en el aceite del motor, incremento en otras emisiones reguladas, etc.). 

Como se ha comentado, para que estos catalizadores SCR funcionen de manera correcta 
requieren del uso de un agente reductor dosificado según las exigencias de funcionamiento. Lo 
más común es emplear amoníaco para esta labor (NH3-SCR) debido a su alta selectividad por 
la formación de N2. También existen otros catalizadores SCR que realizan la labor de reducir 
los NOx utilizando los hidrocarburos presentes en el escape [88]. Estos sistemas se conocen como 
HC-SCR y no requieren de un fluido adicional como sí ocurre en los NH3-SCR, pero presentan 
una serie de desventajas que han evitado que se impongan sobre los que emplean amoníaco. La 
principal, y que obliga a descartar su aplicación en el panorama actual, es la baja eficiencia de 
reducción de NOx que consiguen, en muchos casos no superando el 50% durante un ciclo de 
conducción [16]. Otro problema es el rango tan estrecho de temperatura de funcionamiento 
óptimo del catalizador. Este aspecto, en una aplicación como son los vehículos ligeros en los 
que las condiciones de temperatura y caudal son fuertemente transitorias, imposibilita su 
correcto desempeño. Además, este tipo de postratamientos presenta una mayor selectividad 
por la formación de N2O [89]. Debido a que este trabajo se centra en los catalizadores NH3-
SCR, en adelante se les hará referencia en el documento simplemente con la denominación SCR 
y en caso de aparecer alguna mención al HC-SCR se hará explícitamente. 

Como se ha comentado en párrafos anteriores, los sistemas SCR emplean amoníaco para 
llevar a cabo la reducción de los óxidos de nitrógeno. El principal problema del amoníaco es 
que es altamente tóxico y corrosivo, lo que complica su almacenamiento y transporte. Además, 
su alta presión de vapor obliga a utilizar tanques presurizados, lo que aumenta aún más la 
peligrosidad asociada a su uso. Se busca evitar estos riesgos en un vehículo ya que, debido a la 
falta de espacio, en caso de accidente podría causar mayor daño a los pasajeros. Como solución, 
los fabricantes optaron por el uso de una disolución acuosa de urea (32.5% en volumen) como 
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precursora de la formación del amoníaco. Esta mezcla se conoce en Europa por su nombre 
comercial AdBlue®. También se puede distribuir bajo los nombres de DEF (Diesel Exhaust 
Fluid) o AUS (Aqueous Urea Solution) [90]. La inyección de la urea en el flujo de escape se 
realiza aguas arriba del catalizador SCR para que se descomponga, gracias al calor del gas de 
escape, en dos moléculas de amoníaco por cada una de urea. Este amoníaco queda adsorbido 
sobre la superficie del catalizador y posteriormente actúa como agente reductor de los NOx 
presentes en el gas de escape. Este funcionamiento no requiere del cambio de las condiciones 
de mezcla como sí que ocurre cuando se emplea una LNT. En la Figura 2.7 se observa el proceso 
de reducción de los NOx a N2 en un catalizador SCR que usa amoníaco. 

 

Figura 2.7. Esquema del funcionamiento de un SCR. 

Como se describe en bibliografía, el proceso de reducción de NOx en un SCR se desglosa 
en tres reacciones químicas distintas. Estas son la reacción SCR estándar, la SCR rápida y la 
SCR NO2, y el protagonismo de cada una de ellas en la reducción depende de la relación 
NO2/NOx existente en el flujo de escape. Estas reacciones se explicarán en detalle en el apartado 
2.4.3. 

Para que estos procesos de reducción de NOx sean posibles, además del aporte del agente 
reductor, hace falta la presencia de un catalizador. Los catalizadores suelen tener una estructura 
en forma de panal de abeja con canales abiertos a través de los cuales pasa el gas de escape. 
Existe una gran variedad de formulaciones posibles en la industria, pero se pueden clasificar en 
tres grandes familias: vanadio, Fe-Zeolita y Cu-Zeolita. Las técnicas de fabricación de estos 
catalizadores son variadas. Por ejemplo, pueden emplear una estructura previa de cordierita, 
de forma similar a como ocurre en otros sistemas de postratamiento, la cual se impregna en un 
baño del material que actuará como catalizador. Otra forma de fabricarlos es a través de una 
extrusión directa del compuesto catalítico. Actualmente, con la entrada en escena del SCR 
como postratamiento adicional a los ya utilizados, los fabricantes buscan combinar varios de 
estos sistemas con distintos objetivos, como ya se vio en la combinación DOC+LNT. La 
principal opción a la hora de combinar un SCR es hacerlo con el DPF. Con ello se puede 
ahorrar espacio y aproximar los postratamientos al motor para que la temperatura de operación 
óptima se alcance en el menor tiempo posible. La desventaja de combinar SCR y DPF puede 
ser la pérdida del rendimiento global, ya que ambos sistemas hacen uso del NO2 presente en el 
escape (el DPF para la oxidación pasiva de las partículas y el SCR para las reacciones de 
reducción con el amoníaco). 

NO
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Los sistemas SCR de vanadio se comenzaron a usar en Japón a causa de la normativa 
ambiental establecida por el gobierno en 1973 [91] en plantas industriales que llevaban a cabo 
la combustión de gas, carbón o combustibles líquidos derivados del petróleo, y no fue hasta 
mediados de los ochenta cuando se comenzaron a utilizar con el mismo fin en Europa. Debido 
a las tendencias cada vez más restrictivas en términos de emisiones que afectaban al transporte 
pesado por carretera, especialmente las que afectaban a la emisión de NOx, se planteó su 
implementación en camiones [92][93]. En el año 2008, con la entrada en vigor de la norma Euro 
V, el uso de SCR se extendió a casi todos los motores diésel y se comenzó a establecer una red 
de distribución de AdBlue aprovechando la infraestructura de distribución de combustibles. 
Esta familia de sistemas SCR que se instalaron inicialmente estaba compuesta de un soporte 
de óxido de titanio II (TiO2) impregnado con algún óxido de vanadio (siendo el más común 
V2O5), sobre el cual se llevan a cabo las reacciones de reducción de NOx [91][94]. También se 
suele añadir óxido de wolframio (WO3) a la formulación para aumentar la actividad del 
catalizador y disminuir su temperatura de funcionamiento óptima, lo que además contribuye a 
la estabilización del TiO2 [95]. Este tipo de catalizadores de reducción de NOx presenta su 
conversión máxima entre 250 y 450 ºC y tiene una alta sensibilidad al ratio NO2/NOx [96]. Su 
uso se extendió inicialmente debido a su bajo coste, pero el alto deterioro que presenta a 
temperaturas superiores a 550 ºC desaconseja su instalación en vehículos que equipen DPF con 
regeneración activa. Otra causa que motivó su desuso en aplicaciones de transporte por 
carretera fue el desprendimiento de vanadio, altamente tóxico, a causa de su envejecimiento 
[97]. 

En la actualidad los sistemas SCR más empleados en el sector del transporte son los de 
ion metálico intercambiado sobre zeolita, siendo dicho metal hierro o cobre. Las zeolitas son 
una serie de minerales micro porosos con una estructura cristalina ordenada en forma de 
entramado de poros, los cuales presentan geometrías regulares y están interconectados entre sí. 
Hay una gran cantidad de tipos de zeolitas (son más de doscientas las que han sido 
identificadas) y cada una de las variedades se nombra con un código de tres letras. Cada 
molécula que compone la zeolita tiene una geometría tetraédrica compuesta por un catión 
(puede ser silicio, aluminio o germanio, entre otros) y cuatro átomos de oxígeno. Al contrario 
que en las trampas de NOx o los TWC, no es necesario el uso de metales preciosos para catalizar 
las reacciones de reducción, los cuales suponen un incremento del coste de fabricación del 
postratamiento, sino que las propias moléculas de hierro o de cobre llevan a cabo esa función. 
Los catalizadores SCR de Fe-Zeolita presentan eficiencias en la conversión de NOx superiores 
al 90% cuando operan en un rango de temperaturas entre 350 y 550 ºC, temperatura por 
encima de la cual el rendimiento del SCR cae debido a la oxidación del amoníaco adsorbido. 
Como ventaja, este tipo de sistema SCR tiene una mayor resistencia al envejecimiento y una 
baja interacción con el azufre, siendo menos propensos al envenenamiento a causa de 
hidrocarburos [98]. Por otro lado, presentan menor capacidad de adsorción de NH3 que los de 
Cu-Zeolita.  

En el caso de los catalizadores SCR de Cu-Zeolita la ventana de operación en la cual 
consiguen eficiencias de reducción máximas se sitúa entre 200 y 300 ºC, rango en el que se 
encuentra el gas de escape de un motor diésel. Este tipo de catalizadores sufre menos los 
incrementos de temperatura, por lo que son los más convenientes para su uso en combinación 
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con un DPF, que requiere episodios de regeneración a alta temperatura. Además, su 
rendimiento en la conversión apenas se ve influido por la composición de los NOx, lo que quizá 
se deba, como atribuyen algunos trabajos [99][100][101], a la oxidación del NO gracias a algunos 
iones de cobre presentes en la superficie del monolito. Dentro de esta familia de catalizadores 
SCR de Cu-Zeolita, los que presentan un tamaño de poro pequeño destacan por su gran 
tolerancia al envejecimiento, pudiendo alcanzar temperaturas superiores a 800 ºC sin que ello 
suponga una degradación significativa. Como ventaja añadida, también tienen una baja 
formación de N2O y una mayor selectividad por la producción de N2. Gracias a estas 
propiedades, los SCR de Cu-Zeolita de poro pequeño representan la elección mayoritaria entre 
los fabricantes para cumplir las actuales normativas de emisiones. 

Un catalizador SCR, además del propio monolito que lo compone, requiere de un sistema 
de dosificación y almacenamiento en el propio vehículo para la urea, el inyector que la pulveriza 
en la línea de escape y el sistema de control que gestiona la alimentación de urea. Debido a las 
propiedades de la urea se han de emplear materiales resistentes a la corrosión, como por ejemplo 
plástico o metal inoxidable, siendo más frecuente el primero. En el tanque que transporta la 
disolución de AdBlue® se suelen instalar sistemas de calentamiento debido a que la disolución 
solidifica a -11 ºC, temperatura común en algunas regiones y épocas del año. El propio depósito 
también integra la bomba encargada de trasegar la disolución de urea hasta el inyector situado 
en el escape, cuya apertura es gestionada por la ECU del vehículo en función de distintos 
parámetros. Existen varias posibilidades para realizar la gestión. Por un lado, se puede emplear 
un control de lazo abierto, u open-loop, basado en la medición de algunos parámetros de 
funcionamiento a partir de los cuales se realiza una predicción de la emisión de NOx del motor. 
Actualmente, sobre todo a consecuencia de las normativas de emisiones más restrictivas, se 
está extendiendo el uso de un control de la inyección de urea de lazo cerrado, o closed-loop. 
Esta modalidad de gestión se apoya en la medida proporcionada por distintas sondas de 
temperatura y un sensor de NOx que equipa el vehículo después del SCR y que informa a la 
ECU sobre la necesidad de realizar cambios en la dosificación de urea. Además, esta gestión 
debe tener en cuenta que parte del amoníaco generado queda adsorbido en el propio catalizador, 
lo que permite optimizar la inyección de urea. En la Figura 2.8 se presenta el esquema de un 
sistema SCR moderno, incluyendo los sistemas auxiliares que requiere para su correcto 
funcionamiento. 
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Figura 2.8. Sistemas auxiliares de un catalizador SCR actual. 

 

2.5.2. Descomposición de urea y adsorción de amoníaco. 

Las dificultades asociadas al uso directo de amoníaco en vehículos llevaron a los 
fabricantes a una búsqueda de alternativas que permitieran el suministro de este compuesto al 
catalizador SCR. Algunos de los compuestos que se han postulado como candidatos, pero 
finalmente no se han usado de forma extendida, son el ácido cianúrico [102], el formiato de 
amonio [103], el carbonato de amonio [104] y algunos tipos de amidas [105]. 

Dentro del amplio abanico de posibilidades, los fabricantes finalmente se inclinaron por 
el uso de urea (CO(NH2)2) como sustancia portadora de amoníaco. Este compuesto no posee la 
peligrosidad del amoníaco y, además, se puede transportar fácilmente en forma líquida o sólida. 
Su producción se puede llevar a cabo con un bajo coste utilizando como reactivos aire y gas 
natural mediante el proceso Haber-Bosch. Un problema que presenta la urea es su alto punto 
de fusión, situado en los 133 ºC. Debido a esto, no se emplea de forma pura en los sistemas 
SCR aplicados al transporte, sino que es comercializada en forma de disolución con agua al 
32.5% en volumen bajo el nombre AdBlue®. Con esto se consigue reducir su punto de fusión 
hasta los -11 ºC, un valor aún alto ya que podría derivar en su congelación en varias regiones 
del planeta. Este inconveniente se solventa actualmente mediante la incorporación de un 
sistema de calentamiento del fluido en el propio tanque del vehículo que almacena la disolución. 
El suministro de AdBlue® se lleva a cabo aprovechando las estaciones de servicio de 
combustible, que están equipadas con un surtidor extra para esta disolución. El usuario debe 
rellenar periódicamente el tanque para asegurar un correcto funcionamiento del sistema (de 
hecho, es común que si el vehículo detecta el tanque de AdBlue® vacío entre en modo fallo y 
no permita su uso). Otro problema que aparece debido a no usar directamente amoníaco es la 
dificultad en la dosificación y mezcla con el gas de escape. 
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El AdBlue® es bombeado desde el depósito hasta el inyector, que se activa mediante la 
orden de la ECU permitiendo la inyección en el flujo de escape, aguas arriba del monolito del 
SCR, donde la urea comienza su proceso de descomposición. A continuación del inyector se 
encuentra un mezclador o mixer para homogeneizar la mezcla entre el gas de escape y la 
disolución de urea, lo que disminuye el riesgo de aparición de depósitos a causa de la 
solidificación de la urea. Una buena mezcla, la calidad de la inyección y la temperatura a la 
que esta ocurre son aspectos cruciales para evitar la producción indeseada de algunos 
compuestos [106] que pueden derivar en formación de depósitos a causa de su solidificación al 
entrar en contacto con las paredes del escape [107]. Gracias a la temperatura del gas de escape, 
fruto de la combustión en el motor, la urea se descompone a través de un primer proceso de 
termólisis dando lugar a una molécula de amoníaco y otra de ácido isociánico (reacción R 2.29). 
Este último también reacciona con el vapor de agua presente en el gas de escape para formar 
otra molécula de amoníaco a través de una reacción de hidrólisis (reacción R 2.30). Por tanto, 
de cada molécula de urea se obtienen dos de amoníaco. 

 

NH% − CO − NH% → NH3 + HCNO R 2.29 
HCNO + H%O → NH3 + CO% R 2.30 

 

La eliminación incompleta de HCNO puede derivar en la producción de otros compuestos 
como el biuret y el ácido cianúrico (C3H3N3O3), que forman con facilidad depósitos sólidos que, 
con el paso del tiempo, pueden obstruir el tubo de escape y empeorar la uniformidad en el 
suministro de amoníaco, lo que disminuye la eficiencia en el proceso de reducción de NOx. Estas 
reacciones de producción de amoníaco se pueden llevar a cabo tanto en el flujo de escape, aguas 
arriba del SCR, como en su propia superficie. De hecho, debido a la poca distancia disponible 
en un vehículo ligero entre el inyector de urea y el monolito, en muchos casos no es posible la 
descomposición completa de la urea a lo largo de ese tramo del escape. En la Figura 2.9 se 
muestra un esquema del mecanismo de descomposición de la urea en amoníaco y en otros 
productos indeseados. Algunos sistemas SCR incluso pueden equipar un catalizador para la 
hidrólisis situado delante del SCR [94] con la finalidad de incrementar la conversión de HCNO 
a NH3 y evitar la formación de compuestos indeseados. Pese a esto, existen estudios que 
demuestran que incrementar el tamaño del catalizador SCR es mejor para el proceso de 
hidrólisis que la colocación de un catalizador destinado exclusivamente a este proceso [108]. 
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Figura 2.9. Productos de la descomposición de la urea. 

El amoníaco generado queda adsorbido en los sitios activos destinados a esta finalidad 
que existen en la superficie de SCR. La adsorción de NH3 por parte del catalizador es un aspecto 
muy importante para optimizar la eliminación de NOx cuando las condiciones no permiten 
inyectar urea (por ejemplo, en situaciones de operación a baja temperatura como arranques en 
frío) para evitar la formación de productos indeseados o depósitos. Las reacciones R 2.31 a 
R 2.34 muestran cómo ocurre dicha adsorción en los principales tipos de catalizadores SCR. 
Normalmente el amoníaco queda adsorbido en sitios de carácter ácido (tipo Brønsted) como 
son, por ejemplo, grupos del tipo hidroxilo que presenta el material de la superficie del SCR. 
Se pueden consultar más detalles sobre los mecanismos químicos de adsorción del amoníaco en 
las referencias [109][110][111] en el caso de los catalizadores de vanadio o en las referencias 
[112][113][114] para los de metal-zeolita. 

 

VFG − OH +	NH3 → 	VFG − ONHH R 2.31 
Cu%G − OH +	NH3 → 	Cu%G − ONHH R 2.32 
Fe3G − OH +	NH3 → 	Fe3G − ONHH R 2.33 
𝑍MN − OH +	NH3 → 	𝑍MN − ONHH R 2.34 

 

Un fenómeno que puede ocurrir cuando el amoníaco es expuesto a altas temperaturas en 
presencia de oxígeno es su oxidación, como se puede ver en la reacción R 2.35. Para que esta 
reacción ocurra se necesitan temperaturas superiores a 350-400 ºC [115][116]. Además, es un 
proceso indeseado debido a que disminuye la disponibilidad de NH3 de cara a las reacciones de 
reducción. 
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4	NH3 + 3	O% ↔ 2	N% + 6	H%O (R 2.35) 
 

Debido a que algunas de las aplicaciones actuales de los catalizadores SCR exigen 
eficiencias muy altas se suele trabajar en condiciones de exceso de urea, lo que deriva en la 
aparición de un excedente de amoníaco que puede atravesar el catalizador sin reaccionar, 
saliendo por el escape hacia la atmósfera. Una vía bastante usada para solucionar este problema 
es la instalación de un catalizador de amoníaco o ASC (Ammonia Slip Catalyst), el cual 
promueve la oxidación del amoníaco sobrante [117]. 

2.5.3. Reducción de NOx. 

Numerosos estudios han abordado el proceso de reducción de NOx en un catalizador SCR 
[118][119][120], llegando a la conclusión de que su mecanismo global se rige por tres reacciones 
principales, cuyo protagonismo está directamente ligado a la composición de los NOx presentes 
en el gas de escape, o desde otro punto de vista, la proporción de NO2 sobre los NOx totales. 
Las tres reacciones son las siguientes: 

 

4	NH3 + 4	NO + O% → 4	N% + 6	H%O (R 2.36) 
2	NH3 + NO + NO% → 2	N% + 3	H%O (R 2.37) 
8	NH3 + 6	NO% → 7	N% + 12	H%O (R 2.38) 

 

En la primera de estas reacciones de reducción de NOx a N2 (R 2.36), conocida como 
reacción SCR estándar, solamente interviene el NO, componente mayoritario de los NOx 
emitidos por un motor. La presencia de NO2 en el escape, en mucha menor concentración que 
el NO, da lugar a la reacción R 2.37, nombrada en literatura como reacción SCR rápida, la 
cual requiere de una relación equimolar entre el NO y el NO2. Esta reacción es más rápida que 
la estándar, jugando un papel fundamental en los sistemas SCR actuales. Debido a que 
solamente una baja proporción de los NOx son NO2 (cerca del 20%), se instalan sistemas de 
oxidación de NO aguas arriba del SCR para conseguir alcanzar esa relación NO2/NOx cercana 
a 0.5. La solución más común para conseguir este propósito es el uso del DOC, especialmente 
si presenta Pt en su formulación, ya que este metal noble ha demostrado ser eficiente para esta 
finalidad. Aun así, las condiciones de temperatura y caudal de escape tan variables en un motor 
diésel dificultan esa labor, especialmente en condiciones de baja temperatura o en arranques en 
frío [121]. En caso de que la producción de NO2 sea excesiva y el ratio NO2/NOx sea superior a 
0.5 la reacción R 2.38, conocida como reacción SCR NO2, pasa a ser relevante. Sin embargo, es 
una reacción no deseada debido a su lentitud respecto a las anteriores reacciones, por lo que 
deriva en peores eficiencias de reducción de NOx. Otro problema consecuencia del exceso de 
NO2 en el flujo de escape es la formación de N2O a través de la reacción R 2.39. Es interesante 
mencionar que esto falsea el dato de conversión del catalizador SCR, pues habitualmente solo 
se miden NO y NO2. 

 

2	NH3 + 2	NO% → N% + N%O + 3	H%O (R 2.39) 
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En el apartado anterior se explicó como el amoníaco queda adsorbido en los sitios activos 
presentes en la superficie del catalizador SCR, especialmente en los de carácter ácido. En el 
caso de los NOx, más concretamente el NO, su adsorción ocurre en los sitios de tipo redox de 
manera débil [109][110]. Los mecanismos de las distintas familias de catalizadores proponen 
que las reacciones que tienen lugar lo hacen gracias a la proximidad entre ambos tipos de sitios 
activos. Para entender el proceso, la Figura 2.10 muestra un esquema de este mecanismo en el 
caso de los SCR de vanadio. En ella se pueden distinguir los dos tipos de sitios activos que 
están presentes en la superficie del catalizador. Por un lado, los sitios ácidos, habitualmente 
formados por grupos hidroxilo, y por otro, los sitios de tipo redox y en los que se produce la 
adsorción de NO, compuestos normalmente por enlaces V=O. El proceso muestra cómo el NO 
presente en el gas de escape reduce los sitios de V=O, que cambia su número de oxidación de 
5+ a 4+, quedando adsorbido e interactuando con un sitio ácido adyacente que ya almacenaba 
NH3, formando N2 y agua. Después, el sitio ácido queda disponible para adsorber otra molécula 
de NH3, pero el sitio redox tiene que regenerarse mediante una reoxidación mediante la que el 
V4+-OH da lugar a un nuevo enlace V=O. 

 

Figura 2.10. Proceso de adsorción-reducción en un SCR de vanadio.  

De manera similar, la Figura 2.11 muestra un esquema del mecanismo de reducción que 
ocurre en un catalizador de metal-zeolita, siendo los estados de oxidación del metal denotados 
como Mn+ y M(n-1)+. Se observa que la adsorción del amoníaco ocurre tanto en los sitios ácidos 
correspondientes al metal como a los de la propia zeolita. También se puede ver cómo coexisten 
dos tipos de sitios redox sobre los que se adsorbe débilmente el NO en fase gas, los del tipo Mn-
O y los del tipo Mn-O-Mn o binuclear, algo que ha sido observado tanto en los catalizadores 
que emplean cobre [122][123][124] como en los que emplean hierro [125][126][127].  
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Figura 2.11. Proceso de adsorción-reducción en un SCR de metal-zeolita. 

Cuando la concentración de NO2 en el catalizador incrementa, el protagonismo de la 
reacción SCR rápida también lo hace. Tal y como su nombre indica, ocurre con mayor velocidad 
que las demás reacciones que intervienen en el mecanismo de reducción de NOx, lo que permite 
mayores eficiencias del proceso DeNOx. Dicho camino también se muestra en los esquemas de 
las Figuras 2.10 y 2.11 (en color naranja). El motivo por el cual el NO2 incrementa la velocidad 
con la que se reducen los óxidos de nitrógeno reside en su mayor capacidad frente al oxígeno 
para oxidar y regenerar los sitios redox presentes en el catalizador. Esta regeneración es 
fundamental para la velocidad con la que se lleva a cabo el ciclo de reducción-oxidación en la 
superficie del catalizador [128][129]. Pese a la importancia de conseguir un ratio NO2/NOx 
cercano a 0.5 a la entrada del catalizador, la influencia de este sobre la eficiencia de conversión 
de NOx de cada uno de los tipos de SCR es distinta, tal y como se muestra en la Figura 2.12 
para una temperatura de 200 ºC.  
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Figura 2.12. Eficiencia en la conversión de NOx de las distintas familias de SCR en función del ratio 
NO2/NOx a 200 ºC.  

En esta figura se puede ver como los catalizadores de vanadio presentan una alta 
sensibilidad al ratio NO2/NOx, mostrando un máximo en su conversión que se corresponde con 
un valor igual al 50%, lo que indica la incapacidad del propio catalizador de oxidar el NO que 
adsorbe para incrementar dicho ratio. Los de Fe-Zeolita exhiben un comportamiento similar 
cuando a la entrada del SCR la concentración de NO2 es baja, lo que hace pensar en una baja 
capacidad para oxidar el NO a esa baja temperatura. Una vez el ratio NO2/NOx alcanza el 
requisito de equimolaridad entre NO y NO2 la eficiencia del SCR incrementa, lo que invita a 
pensar que se produce la formación de nitratos, como se comenta más adelante. Los 
catalizadores de Cu-Zeolita, sin embargo, apenas presentan dependencia con el ratio NO2/NOx. 
Cuando este ratio es bajo, el buen comportamiento se debe a que es en el propio SCR donde 
se lleva a cabo la oxidación del NO a NO2 gracias a la presencia en su superficie de cobre, metal 
que tiene capacidad para adsorber oxígeno [130]. De hecho, gracias a esta propiedad, los 
catalizadores SCR de cobre presentan un mejor comportamiento durante las fases iniciales de 
operación de un motor, cuando aún el DOC no ha alcanzado la temperatura de light-off y por 
tanto, no es capaz de oxidar NO a NO2. De ahí que este tipo de SCR sea la opción más utilizada 
en aplicaciones de transporte ligero, cuyo uso en muchos casos está orientado a trayectos cortos 
en los que los sistemas de postratamiento no alcanzan temperatura suficiente o en los que el 
peso de las condiciones frías es relativamente elevado. Cuando la concentración de NO2 supera 
a la de NO, y de igual manera que en los SCR de tipo Fe-Zeolita, se activa la formación de 
nitratos, que a través de distintos mecanismos favorecen la conversión de NOx a N2. 

Como se ha mencionado brevemente en el párrafo anterior, un fenómeno que ocurre sobre 
la superficie de un catalizador SCR es la formación de nitratos derivada de la adsorción de 
NO2. Inicialmente se pensaba que estos nitratos no intervenían de manera directa en el proceso 
de reducción de NOx. A raíz de los resultados arrojados por varios estudios, se ha confirmado 
que los nitratos presentes en la superficie del SCR desempeñan un papel crucial [131], 
especialmente a bajas temperaturas. La formación de nitratos ocurre según la reacción R 2.40 
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e implica la aparición de una molécula de NO por cada tres de NO2, produciendo además dos 
iones nitrato que se adsorben en la superficie. Como es de esperar, la capacidad de 
almacenamiento de nitratos en la superficie del SCR disminuye a medida que se incrementa la 
temperatura [131], ya que también lo hace su estabilidad. 

 

3	NO% +	O%Q → 	NO + 2	NO3Q (R 2.40) 
 

Estos nitratos formados y que se reducen a nitritos gracias al NO presente en el gas de 
escape (reacción R 2.41), posteriormente reaccionan con el amoníaco adsorbido (NH4

+) sobre 
la superficie del catalizador dando lugar a nitrito de amonio (reacción R 2.42). El nitrito, debido 
a su alta inestabilidad, se descompone con facilidad en nitrógeno y agua (reacción R 2.43) 
[132][133]. Este proceso, evidentemente, favorece la eficiencia de conversión del SCR en el rango 
de temperaturas entre 150 y 200 ºC [134][135]. Esto explica el ratio ideal de NO2/NOx igual a 
0.5 para la reacción rápida en un SCR. 

 

NO	 +	NO3Q 	↔ NO% +	NO%Q (R 2.41) 
NHHG +	NO%Q 	↔ NHHNO% (R 2.42) 
NHHNO% → 	N% + 2	H%O (R 2.43) 

 

Por otro lado, también existe la posibilidad de que los nitratos formados en la reacción 
R 2.40 y adsorbidos en la superficie no sean capaces de reducirse y que, de la misma manera 
que los nitritos, reaccionen con el amoníaco adsorbido dando lugar a la formación de nitrato 
amónico (NH4NO3), tal y como se muestra en la reacción R 2.44. Si esto ocurre, los nitratos ya 
no pueden reaccionar con el NO para la formación de nitritos, no pudiendo contribuir al proceso 
de reducción mencionado anteriormente. Tampoco estará disponible para otras reacciones el 
amoníaco involucrado en la formación de NH4NO3. 

 

NHHG +	NO3Q 	↔ NHHNO3 (R 2.44) 

 

Otro problema que puede aparecer a causa del NH4NO3 es la formación de N2O debido a 
su descomposición, como muestra la reacción R 2.45. 

 

NHHNO3 → N%O + 2	H%O (R 2.45) 
 

Otro aspecto de interés son los posibles efectos que tienen otros compuestos (CO2, H2O, 
CO y THC) presentes en el gas de escape sobre el comportamiento de un catalizador SCR. En 
el caso del CO2, varios estudios concluyen que incrementar su concentración provoca una ligera, 
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y casi despreciable, disminución en la conversión de NOx como consecuencia de un 
empeoramiento de la capacidad de adsorción de NO en la superficie del SCR [136][137]. Por 
otro lado, la presencia de H2O en el flujo de escape parece mejorar la eficiencia del catalizador. 
Esto puede deberse a la contribución del H2 formado gracias a las reacciones WGS o de 
reformado de hidrocarburos, similares a las vistas en el apartado 2.3.3. Además, existe un efecto 
sinérgico entre ambos compuestos, CO2 y H2O, sobre la capacidad de reducción del SCR, 
superando incluso la mejora ofrecida de manera aislada por el agua. Schichi et al. [138] 
atribuyen este fenómeno a la formación de especies NCO gracias a la presencia de CO2 en la 
superficie, las cuales son hidrolizadas fácilmente por el agua dando lugar a NH3 y CO2, 
incrementando la actividad del SCR. 

Debido a que en los vehículos diésel actuales la disposición de sus postratamientos sitúa 
frecuentemente el DOC aguas arriba del SCR, la presencia en este último de CO e 
hidrocarburos solo ocurre en bajas concentraciones una vez el catalizador de oxidación ha 
alcanzado su temperatura de light-off. Aun así, durante los primeros instantes de operación del 
motor o en condiciones de baja temperatura estos compuestos suelen estar presentes en altas 
concentraciones. Tal y como se demuestra en el trabajo realizado por Zheng et al. [139], el CO 
puede participar en la actividad del SCR como un reductor de los nitratos formados en la 
superficie del catalizador a nitritos (se trata, por tanto, de una ruta alternativa a la reacción 
R 2.41), que pueden reaccionar con el amoníaco adsorbido, causando una mejora en el proceso 
global de reducción de NOx. Esto permite que en unas condiciones de baja presencia de NO en 
las que la reacción R 2.41 no puede proceder, sea el CO quien asuma su rol en la reducción de 
los nitritos. El efecto de los hidrocarburos sobre un SCR es variable dependiendo del tipo de 
catalizador. Por ejemplo, en los de vanadio se reportan disminuciones muy bajas (en torno al 
5%) en la reducción de los NOx [140]. Los de metal-zeolita, a causa de su estructura porosa con 
alta área superficial, pueden adsorber y almacenar cantidades elevadas de hidrocarburos a baja 
temperatura que pueden bloquear los sitios activos fácilmente. Este envenenamiento causado 
por hidrocarburos es reversible mediante la exposición del catalizador a altas temperaturas 
[141].  

Al contrario que las trampas de NOx, los catalizadores SCR son menos sensibles al azufre, 
pudiendo soportar concentraciones relativamente altas (300-400 ppm) sin que su eficiencia en 
la reducción de NOx se vea significativamente afectada [142]. En el caso de los catalizadores de 
metal-zeolita, su alta tolerancia al azufre presente en el gas de escape les hace casi insensibles 
cuando la temperatura de escape es superior a 350 ºC [142]. En caso de sufrir altos niveles de 
exposición, su limpieza completa se puede conseguir a temperaturas cercanas a los 500 ºC [143], 
fácilmente alcanzables durante una regeneración del DPF. Los catalizadores de la familia 
vanadio son algo más sensibles al envenenamiento por azufre, especialmente a temperaturas 
inferiores a 300 ºC [144], cuando el SO2 reacciona con el amoníaco adsorbido para formar sulfato 
de amonio. Pese a esto, cuando la temperatura de escape supera los 350 ºC se produce su 
descomposición, recuperando el SCR la eficiencia previa al envenenamiento. 

En cuanto a la resistencia térmica, se trata de una propiedad importante ya que los 
catalizadores SCR que se emplean en vehículos se sitúan junto al DPF, el cual requiere de 
regeneraciones periódicas. Durante estas, la temperatura del gas de escape llega a alcanzar 
650 ºC para llevar a cabo la oxidación del hollín acumulado. Los SCR pertenecientes a la 
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familia metal-zeolita presentan buena resistencia al envejecimiento térmico hasta 670 ºC, tal y 
como demuestran algunos trabajos [145][146], lo que los hace adecuados en vehículos que 
equipen DPF. En cambio, en los de vanadio la situación es más crítica. Cuando se alcanzan 
temperaturas superiores a 600 ºC el óxido de titanio que actúa como soporte al vanadio se 
sinteriza y disminuye su área superficial [97], lo que se traduce en una disminución de la 
eficiencia en la conversión de NOx. Otro fenómeno que ocurre cuando la temperatura alcanza 
750 ºC es la volatilización y desprendimiento del vanadio [147], situación indeseada no solo por 
el deterioro del SCR, sino por el carácter tóxico de este elemento. 

 

2.6. Sistemas híbridos SCR+LNT. 

En los apartados anteriores se han explicado los principios de funcionamiento de los dos 
sistemas de postratamiento de óxidos de nitrógeno usados actualmente en los vehículos diésel, 
la trampa de NOx y el catalizador SCR, presentando cada uno sus ventajas e inconvenientes. 
Por ejemplo, los catalizadores SCR son muy sensibles a la temperatura de operación, mientras 
que una LNT no depende tanto de esta, ofreciendo una capacidad de adsorción aceptable desde 
el inicio de la conducción. Por otro lado, durante las fases de operación del motor con alto 
caudal de escape o alta concentración de NOx, la eficiencia de retención de una LNT empeora 
de manera considerable. Esto no ocurre de manera tan destacable en un SCR, el cual es mucho 
menos sensible a variaciones del caudal o de la concentración de NOx. 

Los últimos cambios en las normativas de homologación marcan una tendencia hacia 
ciclos de conducción más exigentes, de cada vez mayor duración y con condiciones de carga 
más severas. Si se tiene en cuenta que esto se une a la realización de ensayos a baja temperatura, 
la combinación de una LNT y un SCR en la línea de escape de un vehículo se ha erigido como 
una alternativa con mucho potencial. Durante los primeros instantes de la conducción (y, por 
tanto, a baja temperatura) la trampa de NOx se encarga de mitigar la emisión de estos gases 
mediante los procesos de adsorción en su superficie. Una vez el SCR haya alcanzado su 
temperatura óptima de funcionamiento, es este el encargado de reducir los NOx que la trampa 
no pueda retener. Como fruto de esta combinación de postratamientos, además de conseguir 
una eficiencia global en la reducción de la emisión de NOx mucho mayor, aparece otra ventaja 
adicional. Durante los eventos de purga de la LNT puede formarse NH3, como ya se comentó 
en el apartado 2.2.2 del documento, que en caso de usar una combinación LNT+SCR sería 
adsorbido por la superficie del SCR para su uso posterior en la reducción de los NOx que 
escapen al proceso de retención de la trampa.  

La primera constancia de este tipo de sistemas de postratamiento combinando LNT y 
SCR se encuentra en la patente registrada por Ford Motor Co. en 2004 [148]. En ella se 
describía un sistema de postratamiento que conseguía mitigar la emisión de NOx mediante la 
estrategia comentada en el párrafo anterior. En esta patente no se tenía en cuenta un sistema 
que aprovisionase de urea al catalizador, sino que el agente reductor empleado en la superficie 
de tipo SCR, es decir, amoníaco, tenía su único origen en la LNT gracias a las fases de mezcla 
rica. Las configuraciones más comunes a la hora de combinar una trampa de NOx y un SCR, 
que también fueron registradas en la patente de Ford [148], se muestran en la Figura 2.13. La 
forma más sencilla es disponer ambos sistemas en serie, ya sea en dos monolitos distintos o en 
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el mismo, lo que se conoce como double-bed. En ambos casos se debe respetar la posición aguas 
arriba de la trampa respecto al SCR. También se puede optar por utilizar una configuración 
de doble capa (o dual-layer). Para ello se recubre material de soporte del catalizador con una 
capa inicial con una composición capaz de retener NOx y producir NH3 durante las fases de 
mezcla rica, la cual a su vez se cubre por una capa de algún tipo de zeolita destinada a 
aplicaciones del tipo SCR. Este amoníaco formado pasará por difusión a la capa SCR, donde 
quedará adsorbido. Finalmente, también se puede fabricar un monolito con un soporte 
impregnado con una mezcla de todos los compuestos necesarios para que el catalizador sea 
capaz de llevar a cabo las funciones LNT y SCR. 

 

Figura 2.13. Configuraciones de un sistema combinado de LNT y SCR. 

La disposición de estos catalizadores cuando se combinan ha sido el objetivo de estudio 
de varios trabajos. En algunos de ellos se estudia la contribución de colocar un catalizador SCR 
de Fe-Zeolita [149][150][151] o de Cu-Zeolita [152][153] después de una LNT del tipo Pt-Rh-
BaO/Al2O3, observándose una mejora de la eliminación de NOx respecto a cuando se usa 
únicamente una LNT. En el estudio realizado por Corbos et al. ¡Error! No se encuentra el o
rigen de la referencia., se obtiene una mejora aún mayor cuando ambos catalizadores se mezclan 
en un mismo monolito, pero únicamente si se tienen en cuenta las fases de operación en mezcla 
pobre. Durante las fases de operación en mezcla rica, sin embargo, esta configuración obtiene 
menores tasas de eliminación de NOx. Esto se debe a que una de las rutas de formación de 
nitrógeno usa el amoníaco como producto intermedio. Al estar los sitios activos de la LNT tan 
cerca de la zeolita, este queda adsorbido en sus sitios ácidos no pudiendo usarse durante estas 
condiciones. En caso de la disposición de tipo dual-layer, es importante optimizar la 
composición de ambas capas. Como demostraron Shakya et al. [154], una capa demasiado 
profunda con materiales de tipo SCR podría provocar que la producción de NH3 no llenase los 
sitios activos de esta y solo se produjera su adsorción en las zonas cercanas a la capa LNT. 
Esto derivaría en la aparición de una capa inactiva que actuaría como barrera, reduciendo la 
eficiencia del sistema. Zheng et al. [155] también estudiaron las diferencias existentes en la 
conversión de NOx entre un monolito del tipo dual-layer y una configuración double-bed. En el 
trabajo se obtenía que ambas opciones mejoraban la eficiencia a baja temperatura con respecto 

LNT y SCR 

LNT + SCR 

Dual Layer 
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a una LNT convencional, siendo la configuración dual-layer la que mejores resultados obtenía. 
En estos estudios se utiliza una LNT que requiere de ciclos de mezcla rica, pero otra opción es 
utilizar los conocidos como catalizadores de adsorción pasiva de NOx o PNA (Passive NOx 
Adsorber). Estos sistemas se sitúan aguas arriba del SCR y adsorben los NOx durante las fases 
iniciales de la conducción hasta que el primero ha alcanzado una temperatura de operación 
adecuada. Los PNA presentan una temperatura de liberación de los NOx de entre los 200 y los 
350 ºC [156] sin necesidad de requerir unas condiciones de mezcla rica, por lo que no perjudican 
al consumo de combustible. Debido a esto último, se requiere de una fuente alternativa de 
amoníaco, por lo que está destinado a vehículos que equipen sistema de urea. 

Todos los trabajos mencionados en el párrafo anterior emplean una instalación 
experimental de tipo reactor. La aplicación directa de los catalizadores combinados LNT+SCR 
en vehículo o motor no está muy documentada en bibliografía, aunque existen algunos trabajos 
que sí lo abordan. Por ejemplo, Chen et al. [157] estudiaron el uso de un sistema híbrido del 
tipo double-bed, es decir, ambos situados en serie con la LNT posicionada aguas arriba del 
SCR, en un vehículo diésel durante el ciclo de conducción FTP (Federal Test Procedure) usado 
en normativa americana. En sus ensayos consiguen alcanzar conversiones de NOx superiores al 
95% gracias a esta disposición, mientras que el uso aislado de la LNT y del SCR no conseguían 
alcanzar un 80%. Otro trabajo, el de Xu et al. [158], llegó a una conclusión similar. Siguiendo 
el ciclo FTP con dos vehículos distintos, los cuales equiparon con un sistema de LNT y SCR 
dispuestos en serie, observaron una eliminación de NOx superior al 95%. Un aporte adicional 
de este trabajo es el estudio del efecto del tipo de SCR. Los autores comparan la relevancia de 
emplear un SCR de la familia Fe-Zeolita y uno de la familia Cu-Zeolita, ofreciendo el segundo 
mejores datos de conversión de NOx gracias a su mejor eficiencia a baja temperatura. Un 
trabajo distinto en cuanto a metodología de ensayo fue llevado a cabo por Wittika et al. [159], 
que utilizaron una instalación de tipo banco en la que emplearon un motor diésel de baja 
cilindrada equipado con una LNT y un SCR en su línea de escape. En vez de seguir un ciclo 
de conducción, se modifican las condiciones de mezcla pobre a rica para inducir una 
regeneración de la LNT y promover la formación de amoníaco. Esta estrategia consigue mejorar 
la eficiencia del conjunto de sistemas de postratamiento hasta casi conseguir una mitigación 
completa de los NOx, mientras que empleando únicamente una LNT solo se consigue alcanzar 
una reducción del 80%. 

2.7. Experiencias en el uso de biocombustibles en vehículos equipados con sistemas de 
postratamiento de NOx. 

Pese a que el efecto de la formulación del catalizador y de los distintos parámetros de 
operación (velocidad espacial, temperatura y composición del gas que lo atraviesa, etc.) que 
pueden afectar a una LNT y un SCR está ampliamente documentado, la inmensa mayoría de 
estos trabajos emplean instalaciones experimentales de tipo reactor alimentadas por gases 
sintéticos. Si se presta atención a bibliografía disponible, no es común encontrar estudios que 
empleen gases con composición similar al escape de un motor de combustión interna alternativo. 
Más difícil aún es encontrar trabajos de este tipo que, además, evalúen el efecto que los cambios 
de composición debidos al empleo de diferentes biocarburantes tiene sobre la eficiencia de los 
sistemas de postratamiento. Con el objetivo de reflejar las principales conclusiones relativas a 
los escasos trabajos existentes sobre este aspecto, en este apartado se realiza una descripción 
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de los mismos que permite identificar más claramente la novedad de esta tesis doctoral, así 
como una mejor justificación en base a experiencias previas de los resultados mostrados en los 
capítulos siguientes  

De los existentes, los más comunes son los que emplean biodiésel (FAME) procedente de 
diversas materias primas. Un ejemplo de estos trabajos es el llevado a cabo por Kawano et al. 
[160], en el que se utiliza un biodiésel de colza en un motor diésel destinado al transporte pesado 
por carretera equipado con LNT. Además del FAME puro, también se ensayaron distintas 
mezclas con diésel convencional, las cuales derivaron en un empeoramiento de la eficiencia de 
la trampa de NOx proporcional al porcentaje de biocarburante en la mezcla. Los autores 
atribuyen esta disminución en la conversión de NOx de la LNT a un proceso de purga en el 
que, a causa de menores temperaturas de escape y una peor volatilidad del combustible, este 
se vaporiza de una manera menos eficiente.  

En cuanto a las experiencias en motores diésel con SCR, la bibliografía es ligeramente 
más extensa gracias al uso de este sistema de postratamiento en un mayor abanico de 
aplicaciones (transporte ligero y pesado, maquinaria pesada, vehículos agrícolas, etc.). Es el 
caso por ejemplo del trabajo de Lammert et al.[161], en el que se analizan las emisiones de NOx 
en distintos autobuses de distinto año de fabricación, desde 1998 hasta 2011, empleando 
biodiésel de soja mezclado al 20% con diésel convencional. Si se presta atención a los vehículos 
con SCR ensayados, no se observan diferencias considerables que se puedan atribuir al 
biocombustible, el cual demuestra ser totalmente compatible con el catalizador SCR. 

McWilliam y Zimmermann [162] también realizaron un análisis similar con un motor de 
maquinaria pesada de 6.6 L fabricado por Caterpillar, en este caso equipado con un SCR de 
vanadio. Los combustibles empleados fueron un diésel y un biodiésel de colza, tanto puro como 
mezclado al 20% con gasóleo. En este caso, al emplear biodiésel en lugar de diésel, sí que se 
observó una ligera disminución de la eficiencia del SCR. Los autores lo atribuyen a la 
disminución en la capacidad de oxidación del NO a NO2, a causa de una menor temperatura 
de escape. Esto aleja al cociente NO2/NOx de su valor óptimo de 0.5, el cual además es crítico 
en los catalizadores SCR del tipo vanadio. 

A esa misma conclusión llegaron Mizushima et al. [163], procediendo en este caso el 
biodiésel de aceite de cocina usado. El motor ensayado fue un N04C-TA de 4 litros de 
cilindrada, con un SCR de tipo Fe-Zeolita instalado en su línea de escape. De la misma manera 
que en la referencia anterior, al utilizar biodiésel disminuye la eficiencia del SCR a causa de un 
menor valor del ratio NO2/NOx. Este decrecimiento en la oxidación del NO se atribuye a su 
mayor concentración aguas arriba del DOC y a una menor temperatura en él. 

Pirjola et al. [164] estudiaron el efecto del HVO en un tractor con motor AGCO Power 
de 4.4 L equipado con SCR, tomando como referencia un diésel fósil. Este biocombustible 
ofreció mejores valores en la emisión de NOx, pero no se puede afirmar que esto se deba a una 
mejor eficiencia del postratamiento ya que no se llevó a cabo la medida antes del SCR.  

Suarez-Bertoa et al. [165] ensayaron dos vehículos diésel ligeros homologados bajo la 
normativa Euro 6b empleando diésel convencional sin biodiésel, B7 comercial, HVO puro y dos 
mezclas de HVO al 7 y al 30% en volumen con diésel. Ambos vehículos equipaban sistema de 
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postratamiento de NOx, uno de ellos SCR y el otro LNT. En este último caso, el uso de HVO 
puro ofreció resultados de menor valor en la emisión de NOx del vehículo que cuando se 
empleaba el combustible fósil, especialmente cuando los ensayos ocurrían a baja temperatura 
(-7 ºC). En el vehículo con SCR sorprende el bajo valor para la mezcla de HVO al 7% y como 
a medida que se incrementa el contenido de HVO también lo hace la emisión de NOx.  

En el trabajo realizado por Pabst et al. [166] se evalúa el efecto del HVO y de un biodiésel 
de colza en un motor OM 904 LA (4 cilindros diésel de 4250 cm3 de cilindrada) equipado con 
SCR. El biodiésel no solamente incrementa la emisión de NOx del motor, sino que también 
reduce la eficiencia del SCR debido a que la cantidad de urea inyectada (casi idéntica para 
todos los combustibles) no es suficiente para reducir la mayor concentración de NOx aguas 
arriba del catalizador. En cuanto al HVO, el comportamiento es completamente opuesto, reduce 
la emisión respecto al diésel y mejora el comportamiento del SCR al haber más amoníaco 
disponible para la reducción de NOx. 

El uso de alcoholes mezclados con diésel en motores con SCR es poco frecuente en 
bibliografía. Un ejemplo es el llevado a cabo por Ozgur y Aydin [167]. En él se ensayan un 
motor pesado Cummins usando como combustible mezclas de diésel y distintos alcoholes 
(etanol, metanol y butanol) en distintas proporciones (5, 10 y 15% en volumen de alcohol). La 
emisión de NOx medida aguas arriba y aguas abajo del SCR cuando al usar butanol disminuye 
de manera directamente proporcional al porcentaje de este en la mezcla. El origen de este 
fenómeno es atribuido por parte de los autores al mayor tiempo de retraso en el inicio de la 
combustión y a una posible mayor temperatura durante la fase premezclada de la combustión. 
En cuanto a la eficiencia del SCR, se observa como hay una ligera disminución cuando se 
emplean las mezclas con alcohol. 

En su tesis doctoral, Fernández-Rodrígez [168] estudió el efecto de utilizar diferentes 
mezclas de diésel y butanol (10, 13, 16 y 20 % en volumen de butanol) sobre la eficiencia de 
una LNT. Para los ensayos se empleó un Nissan Qashqai con un motor diésel K9K similar al 
de la presente tesis. A temperatura ambiente (24 ºC) no se observan cambios significativos 
sobre la eficiencia de la trampa al aumentar la proporción de butanol. Sin embargo, a -7 ºC sí 
que ocurre una disminución de la eficiencia de la LNT. El autor atribuye este comportamiento 
a una ralentización del proceso de oxidación del NO a NO2 provocada por una mayor emisión 
de hidrocarburos y CO, los cuales compiten con el NO en la ocupación de los sitios activos del 
DOC. 

Como se puede observar, no son muchos los trabajos que estudien el efecto de estos 
biocombustibles sobre el rendimiento de los sistemas de postratamiento destinados a la 
reducción de los óxidos de nitrógeno. En la mayoría de los casos únicamente se limitan a medir 
la emisión ya tratada por los distintos catalizadores que equipa el vehículo o el motor, algo que 
no permite realizar un estudio de los cambios en la eficiencia de estos respecto al combustible 
usado. 

2.8. Resumen. 

La consecución de un sector del transporte más limpio y sostenible pasa, en el medio-
corto plazo, por mejorar los sistemas anticontaminación de los vehículos que emplean motores 



Capítulo 2. Revisión bibliográfica. 

53 

de combustión interna y por un incremento en el uso de biocombustibles que actúan como 
sustitutos del diésel fósil. En primer lugar, las normativas de emisiones se están tornando cada 
vez más restrictivas, optando por ciclos más dinámicos con condiciones de carga y velocidad 
mayores, los cuales, además, se postulan a ser realizados incluso a bajas temperaturas. Debido 
a esto, los fabricantes se ven obligados a completar el conjunto de catalizadores situados en la 
línea de escape, siendo frecuente en los vehículos diésel de los últimos años el uso de sistemas 
de reducción de NOx, siendo los dos más frecuentes el SCR y la LNT. El SCR emplea un agente 
reductor que es inyectado en la línea de escape del vehículo para conseguir la reducción de los 
NOx en la superficie de un monolito. El agente empleado es el amoníaco, el cual se obtiene a 
través de la termólisis e hidrólisis de una disolución de urea que es inyectada aguas arriba del 
catalizador. Este sistema requiere de unas condiciones de temperatura óptima para que la 
inyección de urea sea posible y para que se den las reacciones de reducción de una manera 
eficiente. Una vez se ha alcanzado esa temperatura consigue eficiencias altas, poco sensibles a 
la concentración de NOx o al caudal de escape del vehículo. La LNT basa su funcionamiento 
en la retención de los NOx emitidos a través de la adsorción química, para posteriormente 
reducirlos mediante una fase de mezcla rica. Este catalizador, a diferencia del SCR, no muestra 
un requisito de temperatura tan estricto, sino que puede conseguir una retención de NOx alta 
en los primeros instantes de la conducción, incluso a baja temperatura ambiente. En 
contraposición, cuando la concentración de este contaminante o el caudal de escape son altos, 
la eficiencia del sistema de postratamiento se ve muy comprometida. En vista de las virtudes 
y defectos de ambas opciones, desde algunos trabajos se ha propuesto la combinación de ambos. 
En los primeros instantes de la conducción la LNT se encarga de retener los NOx presentes en 
el gas de escape y, una vez que se alcanza la temperatura óptima de funcionamiento del SCR, 
es este el encargado de asumir dicha labor. Algunos autores incluso proponen que la fuente de 
producción del amoníaco necesario para el funcionamiento del SCR sea la propia LNT. Este 
catalizador, durante sus eventos de purga, y bajo ciertas condiciones, puede conseguir una 
formación suficiente para que, posteriormente, el SCR disponga de reservas de amoníaco en su 
superficie.  

Por otro lado, la búsqueda de un transporte más sostenible y con una menor dependencia 
del petróleo ha llevado a las últimas normativas, como la Directiva Europea (2018/2001), a 
incrementar los porcentajes mínimos de contribución de energía renovable al sector transporte, 
y a fomentar más el uso de biocombustibles de origen residual. Estos, a diferencia de los de 
primera generación, buscan evitar el desplazamiento de cultivos destinados al sector de la 
alimentación. La materia prima a partir de la cual se producen suelen ser distintos residuos de 
procesos industriales como, por ejemplo, la glicerina, ácidos grasos residuales, alcoholes 
producidos por fermentación de bacterias, etc. Gracias a esto, no solo se consigue el objetivo 
mencionado antes, sino que además se revalorizan algunos residuos. Debido a la convergencia 
del uso de sistemas de postratamiento de NOx (LNT y SCR) y una futura mayor presencia de 
estos nuevos biocombustibles, surge la duda de la compatibilidad de ambos. Quizá algunos 
cambios en la combustión, las prestaciones o las emisiones puedan derivar en empeoramientos, 
o mejoras, de la eficiencia de estos catalizadores. Si se busca información sobre esta temática 
en la bibliografía disponible, se puede ver que el efecto de biocombustibles sobre sistemas 
DeNOx no es un tema ampliamente estudiado, limitándose a una decena de trabajos, la mayoría 
de estos empleando biodiésel o FAME procedente de distintas materias primas.  



E.T.S.I. Industrial de Ciudad Real, UCLM. 

54 

  



Capítulo 2. Revisión bibliográfica. 

55 

2.9. Bibliografía. 

[1] Pourazar J, Frew AJ, Blomberg A, Helleday R, Kelly FJ, Wilson S, et al. Diesel 
exhaust exposure enhances the expression of IL-13 in the bronchial epithelium of 
healthy subjects. Respiratory Medicine, 2004;98(9):821-825. 

[2] Wang X, Jiang D, Lang X. Future extreme climate changes linked to global warming 
intensity. Science Bulletin 2017;62(24):1673-1680. 

[3] Morawska L, Zhu T, Liu N, Amouei Torkmahalleh M, de Fatima Andrade M, 
Barratt B, et al. The state of science on severe air pollution episodes: Quantitative 
and qualitative analysis. Environment International, 2021;156:Art. number 106732. 

[4] Esteves-Booth A, Muneer T, Kubie J, Kirby H. A review of vehicular emission 
models and driving cycles. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, 
Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 2002;216(8):777-797. 

[5] (91/441/EEC) Council Directive of 26 June 1991 amending Directive 70/220/EEC 
on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be 
taken against air pollution by emissions from motor vehicles 1991. 

[6] UN 2008 Commission Regulation (EC) No 692/2008 of 18 July 2008 implementing 
and amending Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the 
Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light 
passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle 
repair and maintenance information (OJ L 199 28.7.2008, p.1). 

[7] UN 2017 Commission Regulation (EU) 2017/1151 of 1 June 2017 supplementing 
Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on 
typeapproval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and 
commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and 
maintenance information, amending Directive 2007/46/EC of the European 
Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC) No 692/2008 and 
Commission Regulation (EU) No 1230/2012 and repealing Commission Regulation 
(EC) No 692/2008 (OJ L 175, 7.7.2017, p. 1). 

[8] UN 2018 Commission Regulation (EU) 2018/1832 of 5 November 2018 amending 
Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission 
Regulation (EC) No 692/2008 and Commission Regulation (EU) 2017/1151 for the 
purpose of improving the emission type approval tests and procedures for light 
passenger and commercial vehicles, including those for in-service conformity and 
real-driving emissions and introducing devices for monitoring the consumption of 
fuel and electric energy. 

[9] European Commission. European vehicle emissions standards – Euro 7 for cars, vans, 
lorries and buses.2020. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/12313-European-vehicle-emissions-standards-Euro-7-for-cars-vans-
lorries-and-buses_en (Última visita 26/06/2022). 



E.T.S.I. Industrial de Ciudad Real, UCLM. 

56 

[10] (94/12/EC) Directive of the European Parliament and the Council of 23 March 1994 
relating to measures to be taken against air pollution by emissions from motor 
vehicles and amending Directive 70/220/EEC 1994. 

[11] (98/69/EC) Directive of the European Parliament and of the Council of 13 October 
1998 relating to measures to be taken against air pollution by emissions from motor 
vehicles and amending Council Directive 70/220/EEC 1998. 

[12] Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 
June 2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light 
passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle 
repair and maintenance information 2007. 

[13] Kašpar J, Fornasiero P, Hickey N. Automotive catalytic converters: Current status 
and some perspectives. Catalysis Today, 2003;77(4):419-449. 

[14] Czerwinski J, Comte P, Heeb N, Mayer A, Hensel V. Nanoparticle Emissions of di 
Gasoline Cars with/without GPF. SAE Technical Papers, 2017;2017-March(March). 

[15] Corbos EC, Haneda M, Courtois X, Marecot P, Duprez D, Hamada H. NOx 
abatement for lean-burn engines under lean-rich atmosphere over mixed NSR-SCR 
catalysts: Influences of the addition of a SCR catalyst and of the operational 
conditions. Applied Catalysis A: General, 2009;365(2):187-193. 

[16] York APE, Tsolakis A. Cleaner Vehicle Emissions. In: Jürgen Buschow KH, Cahn 
RW, Flemings MC, Ilschner B, Kramer EJ, Mahajan S, et al., editors. Encyclopedia 
of Materials: Science and Technology (Second Edition). Pergamon; 2010. p. 1-7. 

[17] Mogaka ZN, Wong VW, Shahed SM. Performance and regeneration characteristics 
of a cellular ceramic diesel particulate trap. Proceedings - Society of Automotive 
Engineers, 1982:65-87. 

[18] Park Y, Bae C. Experimental study on the effects of high/low pressure EGR 
proportion in a passenger car diesel engine. Applied Energy, 2014;133:308-316. 

[19] Lapuerta M, Ramos Á, Fernández-Rodríguez D, González-García I. High-pressure 
versus low-pressure exhaust gas recirculation in a Euro 6 diesel engine with lean-
NOx trap: Effectiveness to reduce NOx emissions. International Journal of Engine 
Research, 2019;20(1):155-163. 

[20] Baik JH, Yim SD, Nam I-, Mok YS, Lee J-, Cho BK, et al. Control of NOx emissions 
from diesel engine by selective catalytic reduction (SCR) with urea. Topics in 
Catalysis, 2004;30-31:37-42. 

[21] Harold MP. NOx storage and reduction in lean burn vehicle emission control: A 
catalytic engineer's playground. Current Opinion in Chemical Engineering, 
2012;1(3):303-311. 

[22] Taylor HS. A Theory of the Catalytic Surface. Proceedings of the Royal Society A, 
1925;108:105-111. 



Capítulo 2. Revisión bibliográfica. 

57 

[23] Turns SR. An introduction to combustion. Concepts and applications. McGrawHill; 
1996. 

[24] Peel JL, Haeuber R, Garcia V, Russell AG, Neas L. Impact of nitrogen and climate 
change interactions on ambient air pollution and human health. Biogeochemistry, 
2013;114(1-3):121-134. 

[25] Portmann RW, Daniel JS, Ravishankara AR. Stratospheric ozone depletion due to 
nitrous oxide: Influences of other gases. Philosophical Transactions of the Royal 
Society B: Biological Sciences, 2012;367(1593):1256-1264. 

[26] Harrison RM, Shi JP. Sources of nitrogen dioxide in winter smog episodes. Science 
of the Total Environment, 1996;189-190:391-399. 

[27] Liu Z, Yang J, Zhang J, Xiang H, Wei H. A bibliometric analysis of research on acid 
rain. Sustainability, 2019;11(11): Art. number 3077. 

[28] IPCC: climate change 2014: synthesis report. Contribution of working groups I, II 
and III to the Fifth Assessment Report of the intergovernmental panel on climate 
change. 2014. 

[29] Thompson GJ, Carder DK, Besch MC, Thiruvengadam A, Kappanna HK. In-Use 
Emissions Testing of Light-Duty Diesel Vehicles in the United States. West Virginia 
University Center for Alternative Fuels, Engines and Emissions, 2014. 

[30] Lavoie GA, Heywood JB, Keck JC. Experimental and theoretical study of nitric 
oxide formation in internal combustion engines. Combustion Science and 
Technology, 1970;1(4):313-326. 

[31] Chong JJ, Tsolakis A, Gill SS, Theinnoi K, Golunski SE. Enhancing the NO2/NOx 
ratio in compression ignition engines by hydrogen and reformate combustion, for 
improved aftertreatment performance. International Journal of Hydrogen Energy, 
2010;35(16):8723-8732. 

[32] Lu H, Yao A, Yao C, Chen C, Wang B. An investigation on the characteristics of 
and influence factors for NO2 formation in diesel/methanol dual fuel engine. Fuel, 
2019;235:617-626. 

[33] Nikki Y, Yoo DH, Hirata K, Sekiguchi H.Effects of ammonia gas mixed into intake 
air on combustion and emissions characteristics in diesel engine. ASME 2016 Internal 
Combustion Engine Fall Technical Conference ICEF 2016, 2016. Greenville, South 
California, United States of America. 

[34] Takahashia N, Shinjoh H, Iijima T, Suzuki T, Yamazaki K, Yokota K, et al. The 
new concept 3-way catalyst for automotive lean-burn engine: NOx storage and 
reduction catalyst. Catalysis Today, 1996;27(1-2):63-69. 

[35] Hodjati S, Petit C, Pitchon V, Kiennemann A. Absorption/desorption of NOx process 
on perovskites: Impact of SO2 on the storage capacity of BaSnO3 and strategy to 
develop thioresistance. Applied Catalysis B: Environmental, 2001;30(3-4):247-257. 



E.T.S.I. Industrial de Ciudad Real, UCLM. 

58 

[36] Ohtsuka H, Tabata T. Roles of palladium and platinum in the selective catalytic 
reduction of nitrogen oxides by methane on palladium-platinum-loaded sulfated 
zirconia. Applied Catalysis B: Environmental, 2001;29(3):177-183. 

[37] Amberntsson A, Fridell E, Skoglundh M. Influence of platinum and rhodium 
composition on the NOx storage and sulphur tolerance of a barium based NOx storage 
catalyst. Applied Catalysis B: Environmental, 2003;46(3):429-439. 

[38] Olsson L, Westerberg B, Persson H, Fridell E, Skoglundh M, Andersson B. A Kinetic 
Study of Oxygen Adsorption/Desorption and NO Oxidation over Pt/Al2O3 
Catalysts. Journal of Physical Chemistry B, 1999;103(47):10433-10439. 

[39] Epling WS, Campbell LE, Yezerets A, Currier NW, Parks II JE: Overview of the 
Fundamental Reactions and Degradation Mechanisms of NOx Storage/Reduction 
Catalysts. Catalysis Reviews: Science and Engineering, 2004;46(2):163-245. 

[40] Després J, Elsener M, Koebel M, Kröcher O, Schnyder B, Wokaun A. Catalytic 
oxidation of nitrogen monoxide over Pt/SiO2. Applied Catalysis B: Environmental, 
2004;50(2):73-82. 

[41] Fridell E, Skoglundh M, Westerberg B, Johansson S, Smedler G. NOx storage in 
barium-containing catalysts. Journal Catalysis, 1999;183(2):196-209. 

[42] Broqvist P, Grönbeck H, Fridell E, Panas I. NOx storage on BaO: Theory and 
experiment. Catalysis Today, 2004;96(1-2):71-78. 

[43] Forzatti P, Lietti L, Castoldi L. Storage and Reduction of NOx over LNT Catalysts. 
Catalysis Letters, 2015;145(2):483-504. 

[44] Fridell E, Persson H, Westerberg B, Olsson L, Skoglundh M. The mechanism for 
NOx storage. Catalysis Letters, 2000;66(1-2):71-74. 

[45] Nova I, Castoldi L, Prinetto F, Dal Santo V, Lietti L, Tronconi E, et al. NOx 
adsorption study over Pt-Ba/alumina catalysts: FT-IR and reactivity study. Topics 
in Catalysis, 2004;30-31:181-186. 

[46] Lietti L, Daturi M, Blasin-Aubé V, Ghiotti G, Prinetto F, Forzatti P. Relevance of 
the Nitrite Route in the NOx Adsorption Mechanism over Pt-Ba/Al2O3 NOx Storage 
Reduction Catalysts Investigated by using Operando FTIR Spectroscopy. 
ChemCatChem, 2012;4(1):55-58. 

[47] Chaugule SS, Yezerets A, Currier NW, Ribeiro FH, Delgass WN. 'Fast' NOx storage 
on Pt/BaO/γ-Al2O3 Lean NOx Traps with NO2 + O2 and NO + O2: Effects of Pt, 
Ba loading. Catalysis Today, 2010;151(3-4):291-303. 

[48] Westerberg B, Fridell E. A transient FTIR study of species formed during NOx 
storage in the Pt/BaO/Al2O3 system. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 
2001;165:249-263. 

[49] Mahzoul H, Brilhac JF, Gilot P. Experimental and mechanistic study of NOx 
adsorption over NOx trap catalysts. Applied Catalysis B: Environmental, 
1999;20(1):47-55. 



Capítulo 2. Revisión bibliográfica. 

59 

[50] Narula CK, Nakouzi SR, Wu R, Goralski Jr. CT, Allard Jr. LF. Evaluation of Sol-
Gel Processed BaO/Al2O3 Materials as NOx Traps. AIChE Journal, 2001;47(3):744-
753. 

[51] Lietti L, Forzatti P, Nova I, Tronconi E. NOx storage reduction over Pt-Ba/γ -
Al2O3 catalyst. Journal of Catalysis, 2001;204(1):175-191. 

[52] Epling WS, Campbell GC, Parks JE. The effects of CO2 and H2O on the NOx 
destruction performance of a model NOx storage/reduction catalyst. Catalysis 
Letters, 2003;90(1-2):45-56. 

[53] Epling WS, Parks JE, Campbell GC, Yezerets A, Currier NW, Campbell LE. 
Further evidence of multiple NOx sorption sites on NOx storage/reduction catalysts. 
Catalysis Today, 2004;96(1-2):21-30. 

[54] West B, Huff S, Parks J, Swartz M, Graves R. In-cylinder production of hydrogen 
during net-lean diesel operation. SAE Technical Papers, 2006 SAE World Congress, 
2006:Code 90162. 

[55] Yoon JW, Park S. Investigation of the nitrogen oxide reduction characteristics and 
in-cylinder controls of the regeneration mode of a lean nitrogen oxide trap catalyst 
in a light-duty diesel engine. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, 
Part D: Journal of Automobile Engineering, 2013;227(7):1053-1071. 

[56] West B, Huff S, Parks J, Lewis S, Choi J-, Partridge W, et al. Assessing reductant 
chemistry during in-cylinder regeneration of diesel lean NOx traps. SAE Technical 
Papers, Powertrain and Fluid Systems Conference and Exhibition, 2004:Code 90183. 

[57] Lee H, Han M, Sunwoo M. Cylinder Pressure Information-Based Postinjection 
Timing Control for Aftertreatment System Regeneration in a Diesel Engine – Part I: 
Derivation of Control Parameter. Journal of Engineering for Gas Turbines and 
Power, 2016;138(8): Art. number 081507 

[58] Midlam-Mohler S, Guezennec Y. Regeneration control for a bypass-regeneration lean 
NOx Trap system. Proceedings of the American Control Conference; 2006;2006:1203-
1208. 

[59] Clayton RD, Harold MP, Balakotaiah V, Wan CZ. Pt dispersion effects during NOx 
storage and reduction on Pt/BaO/Al2O3 catalysts. Applied Catalysis B: 
Environmental, 2009;90(3-4):662-676. 

[60] Kabin KS, Muncrief RL, Harold MP. NOx storage and reduction on a 
Pt/BaO/alumina monolithic storage catalyst. Catalysis Today, 2004;96(1-2):79-89. 

[61] Muncrief RL, Kabin KS, Harold MP. NOx storage and reduction with propylene on 
Pt/BaO/alumina. AIChE Journal, 2004;50(10):2526-2540. 

[62] Amberntsson A, Persson H, Engstrom P, Kasemo B. NOx release from a noble 
metal/BaO catalyst: Dependence on gas composition. Applied Catalysis B: 
Environmental, 2001;31(1):27-38. 



E.T.S.I. Industrial de Ciudad Real, UCLM. 

60 

[63] Liu Z, Anderson JA. Influence of reductant on the thermal stability of stored NOx 
in Pt/Ba/Al2O3 NOx storage and reduction traps. Journal of Catalysis, 
2004;224(1):18-27. 

[64] Coronado JM, Anderson JA. FTIR study of the interaction of NO2 and propene with 
Pt/BaCl2/SiO2. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 1999;138(1):83-96. 

[65] Narula CK, Moses MJ, Allard LF. Analysis of microstructural changes in lean NOx 
trap materials isolates parameters responsible for activity deterioration. SAE 
Technical Papers, Powertrain and Fluid Systems Conference and Exhibition, 
2006:Code 90183. 

[66] Nova I, Lietti L, Castoldi L, Tronconi E, Forzatti P. New insights in the NOx 
reduction mechanism with H2 over Pt-Ba/γ-Al2O3 lean NOx trap catalysts under 
near-isothermal conditions. Journal of Catalysis, 2006;239(1):244-254. 

[67] Li Y, Roth S, Dettling J, Beutel T. Effects of lean/rich timing and nature of 
reductant on the performance of a NOx trap catalyst. Topics in Catalysis, 2001;16-
17(1-4):139-144. 

[68] Abdulhamid H, Fridell E, Skoglundh M. Influence of the type of reducing agent (H2, 
CO, C3H6 and C3H8) on the reduction of stored NOx in a Pt/BaO/Al2O3 model 
catalyst. Topics in Catalysis, 2004;30-31:161-168. 

[69] Abdulhamid H, Fridell E, Skoglundh M. The reduction phase in NOx storage 
catalysis: Effect of type of precious metal and reducing agent. Applied Catalysis B: 
Environmental, 2006;62(3-4):319-328. 

[70] Casapu M, Grunwaldt J-, Maciejewski M, Wittrock M, Göbel U, Baiker A. 
Formation and stability of barium aluminate and cerate in NOx storage-reduction 
catalysts. Applied Catalysis B: Environmental, 2006;63(3-4):232-242. 

[71] Kim DS, Kim MY, Lee CS. Reduction of nitric oxides and soot by premixed fuel in 
partial HCCI engine. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 
2006;128(3):497-505. 

[72] Urrutxua M, Pereda-Ayo B, Trandafilovic LV, Olsson L, González-Velasco JR. 
Influence of H2, CO, C3H6, and C7H8 as Reductants on DeNOx Behavior of Dual 
Monoliths for NOx Storage/Reduction Coupled with Selective Catalytic Reduction. 
Industrial and Engineering Chemistry Research, 2019;58(17):7001-7013. 

[73] Botas JA, Gutiérrez-Ortiz MA, González-Marcos MP, González-Marcos JA, 
González-Velasco JR. Kinetic considerations of three-way catalysis in automobile 
exhaust converters. Applied Catalysis B: Environmental, 2001;32(4):243-256. 

[74] Boerensen C, Roemer D, Nederlof C, Smirnov E, Linzen F, Goebel F, et al. Twin-
LNT System for Advanced Diesel Exhaust Gas Aftertreatment. SAE International 
Journal of Fuels and Lubricants, 2017;10(2):619-633. 

[75] Alimin AJ, Benjamin SF, Roberts CA. Lean NOx trap study on a light-duty diesel 
engine using fast-response emission analysers. International Journal of Engine 
Research, 2009;10(3):149-164. 



Capítulo 2. Revisión bibliográfica. 

61 

[76] Chen X, Schwank J. Steam effect on NOx reduction over lean NOx trap Pt-
BaO/Al2O3 model catalyst. Topics in Catalysis, 2007;46(1-2):39-47. 

[77] Yamazaki K, Suzuki T, Takahashi N, Yokota K, Sugiura M. Effect of the addition 
of transition metals to Pt/Ba/Al2O3 catalyst on the NOx storage-reduction catalysis 
under oxidizing conditions in the presence of SO2. Applied Catalysis B: 
Environmental, 2001;30(3-4):459-468. 

[78] Gavalas GR, Edelstein S, Flytzani-Stephanopoulos M, Weston TA. Alkali-alumina 
sorbents for high-temperature removal of SO2. AIChE Journal, 1987;33(2):258-266. 

[79] Salasc S, Skoglundh M, Fridell E. A comparison between Pt and Pd in NOx storage 
catalysts. Applied Catalysis B: Environmental, 2002;36(2):145-160. 

[80] Laurent F, Pope CJ, Mahzoul H, Delfosse L, Gilot P. Modelling of NOx adsorption 
over NOx adsorbers. Chemical Engineering Science, 2003;58(9):1793-1803. 

[81] EN 590:2014 Automotive fuels – diesel – requirements and test methods. 

[82] Chang CC. Infrared studies of SO2 on γ-alumina. Journal of Catalysis, 
1978;53(3):374-385. 

[83] Mahzoul H, Limousy L, Brilhac JF, Gilot P. Experimental study of SO2 adsorption 
on barium-based NOx adsorbers. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 
2000;56(2):179-193. 

[84] Xue E, Seshan K, Ross JRH. Roles of supports, Pt loading and Pt dispersion in the 
oxidation of NO to NO2 and of SO2 to SO3. Applied Catalysis B: Environmental, 
1996;11(1):65-79. 

[85] Mitchell MB, Sheinker VN, White MG. Adsorption and reaction of sulfur dioxide on 
alumina and sodium-impregnated alumina. Journal of Physical Chemistry, 
1996;100(18):7550-7557. 

[86] Benramdhane S, Millet C-, Jeudy E, Lavy J, Aubé VB, Daturi M. Impact of thermal 
and vehicle aging on the structure and functionalities of a lean NOx-trap. Catalysis 
Today, 2011;176(1):56-62. 

[87] UN 2005 Commission Directive 2005/78/EC of 14 November 2005 implementing 
Directive 2005/55/EC of the European Parliament and of the Council on the 
approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken 
against the emission of gaseous and particulate pollutants from compression-ignition 
engines for use in vehicles, and the emission of gaseous pollutants from positive 
ignition engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles 
and amending Annexes I, II, III, IV and VI thereto (Text with EEA relevance). 

[88] Schmieg SJ. Aspects of HC-SCR catalyst durability for lean- burn engine exhaust 
aftertreatment. SAE International Journal of Fuels and Lubricants, 2010;3(2):691-
709. 

[89] Lambert C.K. Current state of the art and future needs for automotive exhaust 
catalysis. Nature Catalysis, 2019;2(7):554-557 



E.T.S.I. Industrial de Ciudad Real, UCLM. 

62 

[90] ISO (2019) Diesel engines - NOx reduction agent AUS 32 - Part 1: Quality 
requirements. Vol ISO 22241–1:2019. 

[91] Forzatti P, Lietti L. Recent advances in de-NOxing catalysis for stationary 
applications. Heterogeneous Chemistry Reviews, 1996;3(1):33-51. 

[92] Scarnegie B, Miller WR, Ballmert B, Doelling W, Fischer S. Recent DPF/SCR 
results targeting us2007 and EURO 4/5 HD emissions. SAE Technical Papers, 2003 
SAE World Congress, 2003:Code 90286. 

[93] Koebel M, Elsener M, Marti T. NOx-reduction in diesel exhaust gas with urea and 
selective catalytic reduction. Combustion Science and Technology, 1996;121(1-6):85-
102. 

[94] Koebel M, Elsener M, Kleemann M. Urea-SCR: a promising technique to reduce NOx 
emissions from automotive diesel engines. Catalysis Today, 2000;59(3):335-345. 

[95] Busca G, Lietti L, Ramis G, Berti F. Chemical and mechanistic aspects of the 
selective catalytic reduction of NOx by ammonia over oxide catalysts: A review. 
Applied Catalysis B: Environmental, 1998;18(1-2):1-36. 

[96] Blakeman P, Arnby K, Marsh P, Newman C, Smedler G. Optimization of an SCR 
catalyst system to meet EUIV heavy duty diesel legislation. SAE Technical Papers, 
2008 SAE International Powertrains, Fuels and Lubricants Congress, 2008: Code 
90787. 

[97] Nova I, Dall'Acqua L, Lietti L, Giamello E, Forzatti P. Study of thermal 
deactivation of a de-NOx commercial catalyst. Applied Catalysis B: Environmental, 
2001;35(1):31-42. 

[98] Devarakonda M, Tonkyn R, Herling D. Hydrocarbon effect on a Fe-zeolite urea-SCR 
catalyst: An experimental and modeling study. SAE Technical Papers, SAE 2010 
World Congress and Exhibition, 2010:Code 87929. 

[99] Selleri T, Gramigni F, Nova I, Tronconi E. NO oxidation on Fe- and Cu-zeolites 
mixed with BaO/Al2O3: Free oxidation regime and relevance for the NH3-SCR 
chemistry at low temperature. Applied Catalysis B: Environmental, 2018;225:324-
331. 

[100] Akter N, Chen X, Parise J, Boscoboinik JA, Kim T. Effects of copper loading on 
NH3-SCR and NO oxidation over Cu impregnated CHA zeolite. Korean Journal of 
Chemical Engineering, 2018;35(1):89-98. 

[101] Liu C, Malta G, Kubota H, Toyao T, Maeno Z, Shimizu K-. Mechanism of NH3-
Selective Catalytic Reduction (SCR) of NO/NO2(Fast SCR) over Cu-CHA Zeolites 
Studied by In Situ/Operando Infrared Spectroscopy and Density Functional Theory. 
Journal of Physical Chemistry C, 2021;125(40):21975-21987. 

[102] Siebers DL, Caton JA. Removal of nitric oxide from exhaust gas with cyanuric acid. 
Combustion and Flame, 1990;79(1):31-46. 



Capítulo 2. Revisión bibliográfica. 

63 

[103] Solla A, Westerholm M, Söderström C, Tormonen K, Härmä T, Nissinen T, et al. 
Effect of ammonium formate and mixtures of urea and ammonium formate on low 
temperature activity of SCR systems. SAE Technical Papers, 2005 SAE World 
Congress, 2005:Code 90257. 

[104] Fulks G, Fisher GB, Rahmoeller K, Wu M-, D'Herde E, Tan J. A review of solid 
materials as alternative ammonia sources for lean NOx reduction with SCR. SAE 
Technical Papers, 2009 SAE World Congress and Exhibition, 2009. 

[105] Kröcher O, Elsener M, Jacob E. A model gas study of ammonium formate, 
methanamide and guanidinium formate as alternative ammonia precursor 
compounds for the selective catalytic reduction of nitrogen oxides in diesel exhaust 
gas. Applied Catalysis B: Environmental, 2009;88(1-2):66-82. 

[106] Dong H, Shuai S, Wang J. Effect of urea thermal decomposition on diesel NOx-SCR 
aftertreatment systems. SAE Technical Papers, 2008 SAE International Powertrains, 
Fuels and Lubricants Congress, 2008:Code 90787. 

[107] Budziankou U, Börnhorst M, Kuntz C, Deutschmann O, Lauer T. Deposit 
Formation from Urea Injection: a Comprehensive Modeling Approach. Emission 
Control Science and Technology, 2020;6(2):211-227. 

[108] Kleemann M, Elsener M, Koebel M, Wokaun A. Hydrolysis of isocyanic acid on SCR 
catalysts. Industrial and Engineering Chemistry Research, 2000;39(11):4120-4126. 

[109] Topsøe NY, Dumesic JA, Topsøe H. Vanadia-titania catalysts for selective catalytic 
reduction of nitric-oxide by ammonia. II. Studies of active sites and formulation of 
catalytic cycles. Journal of Catalysis, 1995;151(1):241-252. 

[110] Topsøe NY, Topsøe H, Dumesic JA. Vanadia/titania catalysts for selective catalytic 
reduction (SCR) of nitric-oxide by ammonia. I. Combined temperature-programmed 
in-situ ftir and on-line mass-spectroscopy studies. Journal of Catalysis, 
1995;151(1):226-240. 

[111] Dumesic JA, Topsøe N-, Topsøe H, Chen Y, Slabiak T. Kinetics of selective catalytic 
reduction of nitric oxide by ammonia over vanadia/titania. Journal of Catalysis, 
1996;163(2):409-417. 

[112] Delahay G, Valade D, Guzmán-Vargas A, Coq B. Selective catalytic reduction of 
nitric oxide with ammonia on Fe-ZSM-5 catalysts prepared by different methods. 
Applied Catalysis B: Environmental, 2005;55(2):149-155. 

[113] Devadas M, Kröcher O, Elsener M, Wokaun A, Mitrikas G, Söger N, et al. 
Characterization and catalytic investigation of Fe-ZSM5 for urea-SCR. Catalysis 
Today, 2007;119(1-4):137-144. 

[114] Xue J, Wang X, Qi G, Wang J, Shen M, Li W. Characterization of copper species 
over Cu/SAPO-34 in selective catalytic reduction of NOx with ammonia: 
Relationships between active Cu sites and de-NOx performance at low temperature. 
Journal of Catalysis, 2013;297:56-64. 



E.T.S.I. Industrial de Ciudad Real, UCLM. 

64 

[115] Olsson L, Sjövall H, Blint RJ. A kinetic model for ammonia selective catalytic 
reduction over Cu-ZSM-5. Applied Catalysis B: Environmental, 2008;81(3-4):203-
217. 

[116] Sjövall H, Blint RJ, Gopinath A, Olsson L. A kinetic model for the selective catalytic 
reduction of NOx with NH3 over an Fe-zeolite catalyst. Industrial and Engineering 
Chemistry Research, 2010;49(1):39-52. 

[117] Scheuer A, Votsmeier M, Schuler A, Gieshoff J, Drochner A, Vogel H. NH3-slip 
catalysts: Experiments versus mechanistic modelling. Topics in Catalysis, 
2009;52(13-20):1847-1851. 

[118] Iwasaki M, Shinjoh H. A comparative study of "standard", "fast" and "NO2" SCR 
reactions over Fe/zeolite catalyst. Applied Catalysis A: General, 2010;390(1-2):71-
77. 

[119] Bendrich M, Scheuer A, Hayes RE, Votsmeier M. Unified mechanistic model for 
Standard SCR, Fast SCR, and NO2 SCR over a copper chabazite catalyst. Applied 
Catalysis B: Environmental, 2018;222:76-87. 

[120] Mytareva AI, Baeva GN, Bragina GO, Selvam P, Bokarev DA, Stakheev AY. Fast 
and standard selective catalytic reduction in NH3-DeNOx: Pathways discrimination 
as a key step for the understanding of kinetics. Mendeleev Communications, 
2014;24(5):311-312. 

[121] Devadas M, Kröcher O, Elsener M, Wokaun A, Söger N, Pfeifer M, et al. Influence 
of NO2 on the selective catalytic reduction of NO with ammonia over Fe-ZSM5. 
Applied Catalysis B: Environmental, 2006;67(3-4):187-196. 

[122] Inomata M, Miyamoto A, Murakami Y. Mechanism of the reaction of NO and NH3 
on vanadium oxide catalyst in the presence of oxygen under the dilute gas condition. 
Journal of Catalysis, 1980;62(1):140-148. 

[123] Iwamoto M, Yahiro H, Kutsuno T, Bunyu S, Kagawa S. Enhancement of catalytic 
activity of copper ion-exchanged Y type zeolites for the decomposition of nitrogen 
monoxide. Bulletin of the Chemical Society of Japan, 1989;62(2):583-584. 

[124] Moretti G. Turnover frequency for NO decomposition over Cu-ZSM-5 catalysts: 
insight into the reaction mechanism. Catalysis Letters, 1994;28(2-4):143-152. 

[125] Battiston AA, Bitter JH, Koningsberger DC. XAFS characterization of the binuclear 
iron complex in overexchanged Fe/ZSM5 - Structure and reactivity. Catalysis 
Letters, 2000;66(1-2):75-79. 

[126] Marturano P, Drozdová L, Kogelbauer A, Prins R. Fe/ZSM-5 Prepared by 
Sublimation of FeCl3: The Structure of the Fe Species as Determined by IR, 27Al 
MAS NMR, and EXAFS Spectroscopy. Journal of Catalysis, 2000;192(1):236-247. 

[127] Marturano P, Drozdová L, Pirngruber GD, Kogelbauer A, Prins R. The mechanism 
of formation of the Fe species in Fe/ZSM-5 prepared by CVD. Physical Chemistry 
Chemical Physics, 2001;3(24):5585-5595. 



Capítulo 2. Revisión bibliográfica. 

65 

[128] Tronconi E, Nova I, Ciardelli C, Chatterjee D, Weibel M. Redox features in the 
catalytic mechanism of the "standard" and "fast" NH3-SCR of NOx over a V-based 
catalyst investigated by dynamic methods. Journal of Catalysis, 2007;245(1):1-10. 

[129] Koebel M, Madia G, Raimondi F, Wokaun A. Enhanced reoxidation of vanadia by 
NO2 in the fast SCR reaction. Journal of Catalysis, 2002;209(1):159-165. 

[130] Fedeyko JM, Chen B, Chen H-. Mechanistic study of the low temperature activity 
of transition metal exchanged zeolite SCR catalysts. Catalysis Today, 2010;151 
(3-4):231-236. 

[131] Ruggeri MP, Selleri T, Nova I, Tronconi E, Pihl JA, Toops TJ, et al. New 
Mechanistic Insights in the NH3-SCR Reactions at Low Temperature. Topics in 
Catalysis, 2016;59(10-12):907-912. 

[132] Chen HY, Sun Q, Wen B, Yeom YH, Weitz E, Sachtler WMH. Reduction over 
zeolite-based catalysts of nitrogen oxides in emissions containing excess oxygen: 
Unraveling the reaction mechanism. Catalysis Today, 2004;96(1-2):1-10. 

[133] Li M, Yeom Y, Weitz E, Sachtler WMH. Possible reasons for the superior 
performance of zeolite-based catalysts in the reduction of nitrogen oxides. Journal of 
Catalysis, 2005;235(1):201-208. 

[134] Grossale A, Nova I, Tronconi E. Ammonia blocking of the "Fast SCR" reactivity 
over a commercial Fe-zeolite catalyst for Diesel exhaust aftertreatment. Journal of 
Catalysis, 2009;265(2):141-147. 

[135] Grossale A, Nova I, Tronconi E. Role of nitrate species in the "NO2-SCR" mechanism 
over a commercial Fe-zeolite catalyst for SCR mobile applications. Catalysis Letters, 
2009;130(3-4):525-531. 

[136] Yang TT, Bi HT, Cheng X. Effects of O2, CO2 and H2O on NOx adsorption and 
selective catalytic reduction over Fe/ZSM-5. Applied Catalysis B: Environmental, 
2011;102(1-2):163-171. 

[137] Yu T, Wang J, Shen M, Wang J, Li W. The influence of CO2 and H2O on selective 
catalytic reduction of NO by NH3 over Cu/SAPO-34 catalyst. Chemical Engineering 
Journal, 2015;264:845-855. 

[138] Shichi A, Hattori T, Satsuma A. Involvement of NCO species in promotion effect of 
water vapor on propane-SCR over Co-MFI zeolite. Applied Catalysis B: 
Environmental, 2007;77(1-2):92-99. 

[139] Zheng Y, Harold MP, Luss D. Effects of CO, H2 and C3H6 on Cu-SSZ-13 catalyzed 
NH3-SCR. Catalysis Today, 2016;264:44-54. 

[140] Girard JW, Montreuil C, Kim J, Cavataio G, Lambert C. Technical advantages of 
vanadium SCR systems for diesel NOx control in emerging markets. SAE 
International Journal of Fuels and Lubricants, 2009;1(1):488-494. 



E.T.S.I. Industrial de Ciudad Real, UCLM. 

66 

[141] Koebel M, Elsener M, Madia G. Recent advances in the development of urea-SCR 
for automotive applications. SAE Technical Papers, International Fall Fuels and 
Lubricants Meeting and Exposition, 2001:Code 90324. 

[142] Kumar A, Li J, Luo J, Joshi S, Yezerets A, Kamasamudram K, et al. Catalyst Sulfur 
Poisoning and Recovery Behaviors: Key for Designing Advanced Emission Control 
Systems. SAE Technical Papers, Symposium on International Automotive 
Technology, 2017:Code 127086. 

[143] Kumar A, Smith MA, Kamasamudram K, Currier NW, Yezerets A. Chemical 
deSOx: An effective way to recover Cu-zeolite SCR catalysts from sulfur poisoning. 
Catalysis Today, 2016;267:10-16. 

[144] Liu X, Wu X, Weng D, Si Z. Durability of Cu/SAPO-34 catalyst for NOx reduction 
by ammonia: Potassium and sulfur poisoning. Catalysis Communications, 
2015;59:35-39. 

[145] Cavataio G, Jen H-, Warner JR, Girard JW, Kim JY, Lambert CK. Enhanced 
durability of a Cu/Zeolite based SCR catalyst. SAE International Journal of Fuels 
and Lubricants, 2009;1(1):477-487. 

[146] Schmieg SJ, Oh SH, Kim CH, Brown DB, Lee JH, Peden CHF, et al. Thermal 
durability of Cu-CHA NH3-SCR catalysts for diesel NOx reduction. Catalysis Today, 
2012;184(1):252-261. 

[147] Liu ZG, Ottinger NA, Cremeens CM. Methods for Quantifying the Release of 
Vanadium from Engine Exhaust Aftertreatment Catalysts. SAE International 
Journal of Engines, 2012;5(2):663-671. 

[148] Ghandi HS, Cavataio JV, Hammerle RH, Cheng Y, inventores; Ford Global 
Technologies LLC, titular. Catalyst system for the reduction of NOx and NH3 
emissions. US Patent US7332135. 2004 april 22. 

[149] Castoldi L, Bonzi R, Lietti L, Forzatti P, Morandi S, Ghiotti G, et al. Catalytic 
behaviour of hybrid LNT/SCR systems: Reactivity and in situ FTIR study. Journal 
of Catalysis, 2011;282(1):128-144. 

[150] Bonzi R, Lietti L, Castoldi L, Forzatti P. NOx removal over a double-bed NSR-SCR 
reactor configuration. Catalysis Today, 2010;151(3-4):376-385. 

[151] Forzatti P, Lietti L. The reduction of NOx stored on LNT and combined LNT-SCR 
systems. Catalysis Today, 2010;155(1-2):131-139. 

[152] Cortés-Reyes M, Herrera C, Larrubia MÁ, Alemany LJ. Hybrid technology for 
DeNOxing by LNT-SCR system for efficient diesel emission control: Influence of 
operation parameters in H2O + CO2 atmosphere. Catalysts, 2020;10(2):Art. Number 
228. 

[153] Azzoni ME, Franchi FS, Usberti N, Nasello ND, Castoldi L, Nova I, et al. Dual-
layer AdSCR monolith catalysts: A new solution for NOx emissions control in cold 
start applications. Applied Catalysis B: Environmental, 2022;315:Art. Number 
121544. 



Capítulo 2. Revisión bibliográfica. 

67 

[154] Shakya BM, Harold MP, Balakotaiah V. Modeling and analysis of dual-layer NOx 
storage and reduction and selective catalytic reduction monolithic catalyst. Chemical 
Engineering Journal, 2014;237:109-122. 

[155] Zheng Y, Liu Y, Harold MP, Luss D. LNT-SCR dual-layer catalysts optimized for 
lean NOx reduction by H2 and CO. Applied Catalysis B: Environmental, 2014;148-
149:311-321. 

[156] Martinovic F, Castoldi L, Deorsola FA. Aftertreatment technologies for diesel 
engines: An overview of the combined systems. Catalysts, 2021;11(6):Art. Number 
653. 

[157] Chen HY, Weigert E, Fedeyko J, Cox J, Andersen P. Advanced catalysts for 
combined (NAC + SCR) emission control systems. SAE Technical Papers, SAE 2010 
World Congress and Exhibition, 2010:Code 87929. 

[158] Xu L, McCabe RW. LNT + in situ SCR catalyst system for diesel emissions control. 
Catalysis Today, 2012;184(1):83-94. 

[159] Wittka T, Holderbaum B, Maunula T, Weissner M. Development and 
Demonstration of LNT+SCR System for Passenger Car Diesel Applications. SAE 
International Journal of Engines, 2014;7(3):1269-1279. 

[160] Kawano D, Ishii H, Goto Y. Effect of biodiesel blending on emission characteristics 
of modern diesel engine. SAE Technical Papers, Powertrains, Fuels and Lubricants 
Meeting, 2008:Code 90788. 

[161] Lammert MP, McCormick RL, Sindler P, Williams A. Effect of B20 and Low 
Aromatic Diesel on Transit Bus NOx Emissions Over Driving Cycles with a Range 
of Kinetic Intensity. SAE International Journal of Fuels and Lubricants, 
2012;5(3):1345-1359. 

[162] McWilliam L, Zimmermann A. Emissions and Performance Implications of Biodiesel 
Use in an SCR-equipped Caterpillar C6.6. SAE Technical Papers 2010-01-2157, 2010.  

[163] Mizushima N, Murata Y, Suzuki H, Ishii H, Goto Y, Kawano D. Effect of Biodiesel 
on NOx Reduction Performance of Urea-SCR System. SAE International Journal of 
Fuels and Lubricants, 2010;3(2):1012-1020. 

[164] Pirjola L, Rönkkö T, Saukko E, Parviainen H, Malinen A, Alanen J, Saveljeff H. 
Exhaust emissions of non-road mobile machine: Real-world and laboratory studies 
with diesel and HVO fuels. Fuel, 2017;202:154-164. 

[165] Suarez-Bertoa R, Kousoulidu M, Clairotte M, Giechaskiel B, Nuottimäki J, 
Sarjovaara T, Lonza L. Impact of HVO blends on modern diesel passenger cars 
emissions during real world operation. Fuel, 2019;235:1427-1435. 

[166] Pabst C, Munack A, Bünger J, Krahl J. Emissions of biofuel blends used in engines 
with SCR catalyst. MTZ Worldw, 2014;75:44-49. 



E.T.S.I. Industrial de Ciudad Real, UCLM. 

68 

[167] Ozgur C, Aydin K. Effects of SCR System on NOx Reduction in Heavy Duty Diesel 
Engine Fuelled with Diesel and Alcohol Blends. Advances in Automobile 
Engineering. 2016;5(2):Art. Number 1000139. 

[168] Fernández-Rodríguez D. Evaluation of n-butanol as blending component for diesel 
engines with Euro 6 aftertreatment system. Tesis Doctoral. Universidad de Castilla-
La Mancha. 2019. 

 



 

 

CAPÍTULO 3 
 

INSTALACIÓN EXPERIMENTAL 
 

3. INSTALACIÓN EXPERIMENTAL. ................................................. 71 

3.1. Introducción. ..................................................................................................... 71 

3.2. Banco de rodillos y cámara climática. ............................................................... 72 

3.3. Vehículos. .......................................................................................................... 75 

3.3.1. Vehículo equipado con SCR. ............................................................................... 75 

3.3.2. Vehículo equipado con LNT. ............................................................................... 78 

3.4. Equipos de medida de emisiones contaminantes. ............................................... 81 

3.4.1. Introducción. ....................................................................................................... 81 

3.4.2. Analizador de los gases contaminantes antes del sistema de postratamiento. ..... 81 

3.4.3. Analizador de los gases contaminantes después del sistema de postratamiento.
 ..................................................................................................................................... 83 

3.4.4. Equipo de medida de partículas. ......................................................................... 84 

3.5. Diagnóstico de la combustión y registro de variables de operación. .................. 85 

3.6. Resumen. ........................................................................................................... 88 

3.7. Bibliografía. ....................................................................................................... 91 

 
 

  



 

 
 

 

  



Capítulo 3. Instalación experimental. 

 71 

3. INSTALACIÓN EXPERIMENTAL. 

3.1. Introducción. 

A lo largo de este tercer capítulo de la tesis se describen el conjunto de instalaciones y 
equipos que han sido empleados para realizar los ensayos de conducción, actividad principal de 
este trabajo. Como se comenta en el capítulo primero, el principal objetivo de este estudio ha 
sido entender el efecto que tienen los biocombustibles ensayados, de los cuales se espera un 
mayor protagonismo en un futuro próximo, sobre los sistemas de postratamiento disponibles 
en los vehículos diésel actualmente comercializados en gran parte del mundo desarrollado. 

Para llevar a cabo este tipo de trabajos de investigación se suelen emplear distintas 
metodologías e instalaciones de ensayo, siendo las más comunes los ensayos en banco motor, la 
medición de emisiones en condiciones de conducción real o la realización de ciclos de conducción 
en un banco de rodillos, estas dos últimas empleando directamente un vehículo. Pese a ser la 
primera de ellas la más habitual en los trabajos de investigación sobre motores y combustibles, 
principalmente gracias al alto grado de control y registro de parámetros que ofrece, este tipo 
de instalación se descarta para el trabajo llevado a cabo en la presente tesis por distintos 
motivos. El principal es que el banco de ensayos para motor policilíndrico que posee el GCM 
no ofrece la posibilidad de controlar la temperatura de ensayo, efecto que se quería evaluar en 
el presente trabajo. Además, solo se disponía de un motor con LNT, por lo que habría sido 
necesario instalar uno con SCR junto a toda la instrumentación necesaria. En el caso de las 
otras dos posibilidades, tanto en los ensayos de conducción real como en los de banco de rodillos, 
existe la ventaja de usar un vehículo directamente, lo que simplifica de manera significativa la 
cantidad de auxiliares a utilizar. En el caso de la conducción en condiciones reales, la alta 
variabilidad existente entre los ensayos por el hecho de conducir por vías públicas y el casi 
imposible control de las condiciones climáticas llevaron a su descarte.  

Por tanto, para este trabajo se decide seguir la última metodología mencionada, la cual 
además presenta la ventaja adicional de ser la técnica que se emplea en los procesos de 
certificación de emisiones de vehículos en todo el mundo [1]. Además, tal y como establecen las 
normativas que rigen esos procesos de homologación, se han controlado las condiciones 
ambientales bajo las cuales se han realizado los ensayos. Esto ha sido posible gracias a que el 
banco de rodillos utilizado se emplaza dentro de una cámara climática que permite fijar la 
temperatura de la sala, lo que incrementa en gran medida la repetitividad de los ensayos 
realizados. En la Figura 3.1 se puede ver un esquema de la instalación empleada. Toda esta 
infraestructura, que se denomina en el apartado 3.2 como banco de rodillos bajo cámara 
climática, se encuentra localizada en el Instituto de Combustión y Contaminación Atmosférica 
(ICCA) de Ciudad Real y forma parte de las instalaciones del Grupo de Combustibles y 
Motores (GCM) de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). 
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Figura 3.1. Esquema del banco de rodillos bajo cámara climática. 

También se describirán a lo largo del capítulo todos los equipos de medida de emisiones 
gaseosas y de partículas utilizados para conocer la composición del gas de escape, necesaria 
para distinguir los efectos de los combustibles sobre los contaminantes. Estas medidas se han 
realizado en varios puntos de muestreo, en particular uno antes y otro después del 
postratamiento de NOx, lo que hace posible calcular las eficiencias de este sistema de 
postratamiento de gases de escape. Además, gracias a la instalación de un captador de presión 
y un sistema de acondicionamiento de señal se ha podido medir la presión dentro de la cámara 
de combustión durante la conducción de ambos vehículos. Con ello ha sido posible realizar un 
diagnóstico de la combustión para evaluar variaciones en el proceso de liberación de calor del 
combustible durante la conducción y así relacionar estas variables con los cambios en las 
emisiones y las prestaciones que pudieran ocurrir. Este equipo se explica con detenimiento junto 
a la dupla hardware-software usada para llevar a cabo la conexión con la ECU de ambos 
vehículos, con el objetivo de obtener la mayor cantidad de parámetros de funcionamiento a lo 
largo de un ciclo de conducción.  

Para llevar a cabo el estudio se han ensayado dos vehículos diésel de baja cilindrada y 
homologados bajo la normativa de emisiones Euro 6b, diferenciándose sobre todo en el sistema 
de postratamiento de NOx que equipan. Concretamente, los automóviles utilizados han sido un 
Peugeot 3008 1.6 blueHDi y un Nissan Qasqai 1.5 dCi. El primero dispone de un catalizador 
SCR con urea y el segundo de una trampa de NOx (LNT), las dos tecnologías más usadas 
actualmente para cumplir la limitación de 80 mg/km de NOx impuesta por la normativa 
Euro 6b. 

3.2. Banco de rodillos y cámara climática. 

Un banco de rodillos está formado principalmente por uno o varios rodillos de gran 
diámetro fabricado de un material resistente a la rodadura sobre el cual se apoyan las ruedas 
motrices del vehículo a ensayar y un dinamómetro al cual está acoplado por un eje. En el caso 
concreto de la instalación usada en esta tesis, el rodillo es único, está fabricado de hormigón y 
presenta dos partes, una para cada rueda motriz (ver Figura 3.2), con la intención de reducir 



Capítulo 3. Instalación experimental. 

 73 

su inercia. El dinamómetro al cual está unido es una máquina eléctrica de corriente continua, 
por lo que se requiere un transformador AC/DC para su conexión a la red eléctrica, que se 
encarga de absorber la energía generada por las ruedas motrices del vehículo durante la 
conducción y de imponer la resistencia aerodinámica y de rodadura. Esto último se realiza 
mediante la simulación de la propia inercia asociada al movimiento del vehículo que se 
encuentra apoyado sobre el rodillo, de la fuerza resistiva aerodinámica generada por la 
carrocería en unas condiciones de movimiento real y de las resistencias mecánicas a la rodadura 
generada por el conjunto de la transmisión y las ruedas del vehículo. Estas fuerzas tienen 
dependencia de la velocidad del vehículo, y para su simulación se emplean una serie de 
parámetros que serán explicados con más detalle en el capítulo cuarto del documento. 

 

Figura 3.2. Rodillo. 

Para que el control sobre las fuerzas simuladas por el rodillo sea correcto se requiere de 
una medición precisa de la velocidad tangencial del mismo y de la fuerza que se ejerce en el 
contacto rueda-rodillo. El primero de los parámetros se obtiene gracias a un tacómetro que 
mide la velocidad de giro del rodillo. Para la medida de la fuerza se emplea una celda de carga 
que se encuentra instalada en la máquina eléctrica para obtener la fuerza del contacto rueda-
rodillo. Las principales especificaciones del banco de rodillos se detallan en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Especificaciones del conjunto dinamómetro-rodillo. 

Diámetro del rodillo 1574.8 mm 
Rango de simulación de la inercia 500-3500 kg 
Potencia nominal 165 kW 
Velocidad máxima 250 km/h 
Máxima carga en el eje 4500 kg 

 

Para asegurar la inmovilización completa del vehículo las ruedas no motrices se anclan 
al suelo de la instalación mediante unas zapatas atornilladas sobre unos raíles. Frente al 
vehículo, como se puede ver en la Figura 3.1, se encuentra una soplante de viento relativo. La 
función de este dispositivo es suministrar el flujo frontal de aire fresco necesario para la 
refrigeración del motor, del sistema de escape y de los neumáticos. Es importante remarcar que 
este dispositivo no se encarga de la simulación de ningún tipo de fuerza o carga aerodinámica, 
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ya que esta labor la asume el rodillo mediante la simulación de las fuerzas mencionadas antes. 
La normativa destinada a la homologación de vehículos establece que la velocidad generada 
por la soplante ha de ser igual a la velocidad del vehículo (simulada) permitiendo un margen 
de error de ±5 km/h a velocidades inferiores a los 50 km/h y de ±10 km/h a velocidades 
superiores. Dichos cambios se consiguen modificando la velocidad de giro del ventilador de la 
soplante gracias a un variador de frecuencia que actúa sobre el motor asíncrono de la soplante. 

Para posibilitar el control preciso y constante de las condiciones ambientales durante los 
ensayos se ha empleado una cámara climática dentro de la cual se emplaza el banco de rodillos, 
tal y como se puede ver en la Figura 3.3. Esta instalación utiliza un sistema de refrigeración 
mixto que combina el uso de un fluido caloportador (agua con glicol) y un ciclo de compresión 
simple que emplea refrigerante R-449a. El intercambio de calor con la sala ocurre en el 
intercambiador instalado en el techo de esta gracias al flujo forzado generado por tres 
ventiladores situados en una de sus caras (la opuesta a la que se muestra en la Figura 3.3). 
Para garantizar el suficiente suministro de aire para el correcto funcionamiento del vehículo la 
sala está equipada con un sistema de renovación de aire fresco, que se seca antes de introducirse 
a la sala de ensayos. Si se desean unas condiciones concretas de humedad, se puede humectar 
tras el secado. Este sistema de climatización y renovación de aire en su conjunto permite 
alcanzar unas condiciones de temperatura desde -20 ºC hasta 40 ºC, permitiendo además el 
control de la humedad relativa entre un 5% y un 90% cuando la temperatura es superior a los 
16 ºC. La supervisión y el control de la climatización de la sala de ensayos se realiza desde un 
puesto de control adyacente gracias al software SCADA (“Supervisory Control and Data 
Adquisition”) y una serie de autómatas repartidos por toda la instalación. Más detalles sobre 
esta parte de la instalación se pueden consultar en [1]. 

 

Figura 3.3. Interior de la cámara climática. 
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3.3. Vehículos. 

3.3.1. Vehículo equipado con SCR. 

Uno de los vehículos empleados para la realización del estudio propuesto en la presente 
tesis doctoral es un Peugeot 3008 1.6 blueHDi (Figura 3.4). Fue adquirido en el año 2017 en el 
marco del proyecto eBADES (REF ENE2016-79641-R) por el Grupo de Combustibles y 
Motores con la finalidad de disponer de un vehículo que equipase un catalizador SCR como 
postratamiento de NOx. Gracias a este sistema es capaz de cumplir con el límite para dicha 
emisión establecido por la normativa Euro 6b, vigente en el momento de su compra. Posee 5 
puertas y 5 plazas y pertenece al segmento C-SUV, actualmente en auge, y tanto el modelo 
como la motorización son representativos del parque automovilístico europeo [3]. Este 
automóvil es propulsado por un motor de encendido por compresión de inyección directa de 
combustible mediante el sistema common-rail capaz de inyectar a una presión máxima de 
1800 bar. Este motor (con código DV6 FC) de cuatro tiempos y cuatro cilindros posee un 
cubicaje de 1560 cm3 y ofrece 88 kW (120 CV) y 300 Nm de potencia y par máximos, 
respectivamente. Estas prestaciones se obtienen gracias a la sobrealimentación proporcionada 
por un grupo turbocompresor con turbina de geometría variable (VGT) de la marca Honeywell 
que se apoya en un intercooler de flujo cruzado aire-aire para enfriar el aire de admisión 
procedente del turbocompresor. En la Tabla 3.2 se muestran las especificaciones técnicas del 
motor. 

 

Figura 3.4. Peugeot 3008 1.6 blueHDi. 

  



E.T.S.I. Industrial de Ciudad Real, UCLM. 

 76 

Tabla 3.2. Características del motor del vehículo equipado con SCR (Peugeot 3008). 

Nombre del motor DV6 FC 1.6 blueHDi 
Normativa de emisiones Euro 6b 
Sistema de postratamiento de emisiones DOC+SCR+DPF 
Recirculación de Gases de Escape (EGR) EGR alta presión refrigerada 
Unidad de Control Electrónico (ECU) Bosch EDC17 C60 
Aceite lubricante 5W30 
Posición del motor Delantera Transversal 
Número de cilindros 4 
Configuración de cilindros En línea 
Cilindrada 1560 cm3 
Diámetro de cilindro 75 mm 
Carrera 88.3 mm 
Orden de encendido 1-3-4-2 
Relación de compresión 17:1 
Potencia máxima 88 kW a 3500 rpm 
Par máximo 300 Nm a 1750 rpm 
Sistema de inyección Common-Rail hasta 1800 bar 
Tipo de inyector Piezoeléctrico 
Bomba de alta presión Bosch CP 4.1 
Mecanismo de las válvulas 1 árbol de levas en cabeza (SOHC) 
Número de válvulas por cilindro 2 

Alimentación de aire 
Turbocompresor de geometría 

variable (VGT) 
 

El motor se sitúa en la parte delantera del vehículo, con una disposición transversal y 
está acoplado a una caja de cambios manual de 6 relaciones que se encarga de transmitir el 
movimiento a las ruedas delanteras. Las relaciones de transmisión de la misma se detallan en 
la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Relaciones de transmisión del Peugeot 3008. 

Marcha Relación régimen de giro / velocidad 8 𝐫𝐩𝐦
𝐤𝐦/𝐡

; 

1ª 117.802 
2ª 62.005 
3ª 37.911 
4ª 26.679 
5ª 21.317 
6ª 17.532 
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Como complemento a las medidas de temperatura obtenidas a través la conexión OBD-
II también se han instalado una serie de termopares a lo largo de la línea de escape que se 
encuentran conectados al módulo ETAS ES421.1-K. Estos termopares, de tipo K, se han 
colocado a la entrada y salida de la turbina, y a la entrada y salida del SCR. Para más detalles 
acerca de la instrumentación realizada en este vehículo se puede consultar la referencia [4]. 

Como se ha comentado antes, esta unidad fue homologada bajo la normativa de emisiones 
gaseosas Euro 6b [5] para lo cual se vale de una combinación compleja de sistemas de 
postratamiento y una recirculación de los gases de escape (EGR) de alta presión refrigerada. 
Este sistema de EGR reintroduce parte del gas de escape antes de su expansión en la turbina 
en el colector de admisión para disminuir la formación de NOx [6]. Cuando la conducción 
transcurre a temperatura ambiente el vehículo hace uso del circuito de EGR casi desde el inicio 
de la misma, al ser las condiciones propicias para ello. En el caso de los ciclos a baja 
temperatura, desde el arranque en frío hasta que la temperatura del motor alcanza un valor 
suficiente (en torno a 20 ºC) el circuito de EGR está cerrado para evitar condensaciones de 
agua e hidrocarburos. Una vez se calienta, el lazo de EGR se abre y se comienza a recircular 
parte del gas de escape. Después de atravesar la turbina, el gas de escape se encuentra el 
catalizador de oxidación diésel (DOC), cuya función es oxidar los productos derivados de una 
combustión incompleta, como son el CO y los hidrocarburos, a CO2 y agua. Tras el DOC está 
el conjunto del sistema SCR, destinado a la mitigación de NOx. En primer lugar, justo a la 
salida del catalizador de oxidación se halla el inyector encargado de pulverizar en el flujo de 
escape el AdBlue® necesario para la formación de amoníaco. Tras este inyector se coloca un 
mezclador o mixer que homogeniza la mezcla de la urea con el gas de escape para mejorar el 
rendimiento de las reacciones de termólisis e hidrólisis. Después se atraviesa el catalizador SCR, 
donde se llevan a cabo las reacciones de reducción de NOx, descritas todas ellas en el Capítulo 
2. Tras él, y en la misma carcasa pero en distinto monolito, se emplaza un DPF destinado a 
retener el material particulado emitido por el motor. En la Figura 3.5 se puede observar un 
esquema de la disposición del motor, incluyendo la línea de admisión de aire, el sistema EGR 
y todos los sistemas de postratamiento que equipa la línea de escape. Se han elegido tres puntos 
de muestreo de emisiones, denotados en la Figura 3.5 como SP1, SP2 y SP3, en los cuales se 
colocan los equipos de medida. En SP1 se realiza el muestreo de partículas, en SP2 el de gases 
contaminantes antes del sistema de postratamiento y, finalmente, en SP3 los de después.  
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Figura 3.5. Esquema general del motor del Peugeot 3008 (vehículo con SCR). 

 

3.3.2. Vehículo equipado con LNT. 

El otro vehículo utilizado ha sido un Nissan Qashqai 1.5 dCi (Figura 3.6) que, a diferencia 
del Peugeot 3008, equipa una trampa de óxidos de nitrógeno o LNT para cumplir el límite 
establecido por la normativa Euro 6b para la emisión de NOx (80 mg/km). Fue cedido por la 
empresa Nissan Technical Center Europe (NTCE) al GCM en el año 2016 para la realización 
de distintos proyectos de investigación. Pertenece también al segmento C-SUV y posee 5 
puertas y 5 plazas para pasajeros, además se encuentra entre los vehículos más vendidos en 
Europa en los últimos años [7]. Equipa un motor diésel de cuatro tiempos y cuatro cilindros 
con inyección directa common-rail de 1461 cm3 sobrealimentado por una VGT de la marca 
Borg Warner e intercooler. Tiene una potencia de 81 kW (110 CV) y un par máximos de 260 
Nm. Más detalles acerca del motor pueden ser consultados en la Tabla 3.4 y en la referencia 
[8]. 

 

Figura 3.6. Nissan Qashqai 1.5 dCi. 

 

Tabla 3.4. Características del motor del vehículo equipado con LNT (Nissan Qashqai). 

DOC

SCR DPF

HP-EGR 
COOLER

INTERCOOLER

SP3
SP2

SP1
FILTRO 

ADMISIÓN
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Nombre del motor K9K 646 1.5 dCi 
Normativa de emisiones Euro 6b 
Sistema de postratamiento de emisiones DOC/LNT+DPF 

Recirculación de Gases de Escape (EGR) 
EGR alta presión y EGR baja 

presión refrigerada 
Unidad de Control Electrónico (ECU) Continental SID310 (ECU abierta) 
Aceite lubricante 5W30 
Posición del motor Delantera Transversal 
Número de cilindros 4 
Configuración de cilindros En línea 
Cilindrada 1461 cm3 
Diámetro de cilindro 76.0 mm 
Carrera 80.5 mm 
Orden de encendido 1-3-4-2 
Relación de compresión 15.5:1 
Potencia máxima 81 kW a 4000 rpm 
Par máximo 260 Nm entre 1750-2500 rpm 
Sistema de inyección Common-Rail hasta 1800 bar 
Tipo de inyector Piezoeléctrico 
Bomba de alta presión Continental K05_11 
Mecanismo de las válvulas 1 árbol de levas en cabeza (SOHC) 
Número de válvulas por cilindro 2 

Alimentación de aire 
Turbocompresor de geometría 

variable (VGT) 
 

Este vehículo, al igual que el 3008, tiene su motor colocado de forma transversal y 
transmite el movimiento de este por medio de una caja de cambios manual de 6 relaciones. La 
relación entre el régimen de giro del motor y la velocidad de las ruedas se muestra en la Tabla 
3.5. 

Tabla 3.5. Relaciones de transmisión del Nissan Qashqai. 

Marcha Relación régimen de giro / velocidad 8 𝐫𝐩𝐦
𝐤𝐦/𝐡

; 

1ª 123.12 
2ª 66.66 
3ª 42.77 
4ª 28.54 
5ª 21.98 
6ª 18.59 
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Este motor equipa dos posibles circuitos de recirculación de gases de escape (EGR), uno 
de alta y otro de baja presión, siendo este segundo refrigerado. La gestión del EGR la lleva a 
cabo la ECU del vehículo en base a la información que recibe por parte de distintos sensores. 
Una de las principales limitaciones aparece con la temperatura ambiente. Cuando las 
condiciones de temperatura no son adecuadas (por ejemplo, bajas temperaturas como las 
ensayadas en esta tesis), opta por no emplear recirculación de escape hasta que el motor no se 
calienta lo suficiente (en torno a 20 ºC de temperatura de refrigerante), momento en el que 
abre el lazo de alta presión. Esta decisión la toma en base a razones de seguridad y 
mantenimiento de los componentes, para evitar la condensación de agua si se emplea EGR de 
baja presión refrigerado. En la otra condición ensayada, a 24 ºC, el motor comienza el ciclo de 
conducción con el lazo de EGR de alta presión y cuando alcanza 65 ºC de temperatura de 
refrigerante cambia al de baja presión. La cantidad de EGR cuando se opta por este circuito 
se controla mediante una válvula de contrapresión situada aguas abajo de la bifurcación de la 
recirculación, que mediante su estrangulamiento consigue incrementar la cantidad de gas de 
escape que retorna al circuito de admisión. 

Pese a que el uso de esta configuración de EGR disminuye en gran medida la cantidad 
de NOx emitidos, no es suficiente para el cumplimiento de los límites de la norma Euro 6. Por 
tanto, el vehículo equipa una serie de postratamientos de gases que minimizan la emisión de 
contaminantes, no solo en lo referente a NOx, sino también de CO, THC y partículas. Para 
disminuir aún más la emisión de NOx equipa una trampa de NOx, cuyo principio de 
funcionamiento ya se explicó en el Capítulo 2 del documento, y para oxidar el CO y los 
hidrocarburos sin quemar se vale de un DOC. Ambos postratamientos están integrados en un 
mismo monolito, gracias a lo cual se ahorra espacio. Para evitar la expulsión del material 
particulado generado por el motor se instaló un DPF con regeneración activa. En la Figura 3.7 
se puede observar un esquema donde se muestran las distintas partes de la admisión y el escape 
del motor que emplea el Nissan Qashqai. Como en el vehículo anterior, en este esquema también 
aparecen los puntos de muestreo SP1, SP2 y SP3. La disposición de los equipos en este caso es 
la siguiente, en SP1 se muestrean los gases contaminantes antes del postratamiento, en SP2 las 
partículas y en SP3 los gases después del sistema de postratamiento. 

 

Figura 3.7. Esquema general del motor del Nissan Qashqai (vehículo con LNT). 
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3.4. Equipos de medida de emisiones contaminantes. 

3.4.1. Introducción. 

Para llevar a cabo la medida de las emisiones contaminantes del vehículo durante los 
ciclos de conducción se han usado varios equipos dispuestos a lo largo de la línea de escape de 
cada uno de los vehículos. El punto de muestreo para cada uno de ellos ha sido escogido según 
distintos criterios, siendo el principal posibilitar la medida de concentración de gases antes y 
después del postratamiento de NOx con el fin de analizar los efectos del combustible ensayado 
o de la temperatura ambiente sobre su funcionamiento. Por tanto, se ha requerido una medida 
instantánea por partida doble de cada uno de los principales contaminantes que están presentes 
en el gas de escape de un vehículo: CO, NOx y THC. También se ha llevado a cabo la medida 
del CO2 con la intención de calcular el consumo de combustible mediante el balance de carbono, 
tal y como se explica en el apartado 4.4.3 En el caso de las partículas emitidas por el motor, 
se ha decidido medir la distribución de tamaños solamente antes del DPF, ya que estos filtros 
tienen una eficiencia de retención superior al 95% [9]. 

3.4.2. Analizador de los gases contaminantes antes del sistema de postratamiento. 

Uno de los equipos empleados para la medida de los compuestos gaseosos ha sido el 
MEXA-ONE, el cual cumple con todos los requisitos necesarios impuestos por el reglamento 
nº15 del UNECE [10] para la medida de emisiones de un vehículo. Este equipo consta de dos 
armarios o racks diferentes, el MEXA-ONE-C1 y el OVN-25H, los cuales se pueden ver en la 
Figura 3.8. Los analizadores emplazados en sus interiores están diseñados para minimizar las 
distorsiones de la medida que pudieran ser generadas por vibraciones, interferencias 
electromagnéticas, temperatura y otros efectos.  

 

Figura 3.8. MEXA-ONE-C1 (izquierda) y OVN-25H (derecha). 

El MEXA-ONE-C1 consta de varias celdas en las que se lleva a cabo la medida del CO, 
CO2 y NOx, todas ellas en frío y base seca, es decir, eliminando previamente el agua que 
acompaña al gas de escape. En el caso del CO y CO2, el equipo emplea un principio de medida 
de infrarrojos no dispersivos o NDIR (Non-Dispersive InfraRed). Para la medida de los NOx se 
emplea un detector de quimioluminiscencia o CLD, para el que se requiere de la generación de 
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ozono a partir de un suministro de O2 que se facilita por medio de una botella de este gas. El 
otro rack que lo compone, el OVN-25H, se utiliza para realizar las medidas de NO y THC, y a 
diferencia del MEXA-ONE-C1 las lleva a cabo en base húmeda. Emplea un detector CLD para 
medir, en este caso, el NO presente en el gas de escape. Gracias a esto se puede estimar la 
concentración de NO2 mediante la diferencia del NO y los NOx totales medidos por cada uno 
de los analizadores de los que se dispone, haciendo previamente la conversión de base seca a 
húmeda (ver apartado 4.2.2). El otro analizador que se encuentra en el OVN-25H es un detector 
de ionizador de llama o FID (Flame Ionization Detector) que se utiliza para medir la 
concentración de hidrocarburos totales (THC) presente en el gas de escape, la cual se expresa 
en ppm equivalentes de metano (ppmC). La medida realizada por este FID ocurre en un 
entorno calefactado a unos 191 ºC aproximadamente para evitar condensaciones indeseadas. 
Los rangos de medida de los analizadores, así como su precisión, se muestran en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Descripción de los analizadores de gases del MEXA-ONE. 

Equipo Compuesto 
Rango de 
medida 

Principio de 
medida 

Precisión 

MEXA-ONE-
C1 

CO (L) 0-5000 ppm NDIR ±25 ppm CO 
CO (H) 0-12 %v/v NDIR ±0.06%v/v CO 

CO2 0-20 %v/v NDIR ±0.1%v/v CO2 

NOx 
0-500 ppm 
0-5000 ppm 

CLD ±5 ppm NOx 

OVN-25H 
NO 

0-500 ppm 
0-5000 ppm 

CLD ±5 ppm NO 

THC 
0-500 ppmC 
0-5000 ppmC 

FID ±15 ppm THC 

 

Este conjunto de analizadores se encuentra integrado en una instalación mayor orientada 
a la realización de ensayos de conducción y de medida de emisiones, tal y como las que se usan 
en los procesos de certificación en Europa. La metodología establecida por la normativa [10] 
dicta que se ha de emplear un sistema de dilución de flujo total a volumen constante (CVS). 
Para ello, es necesario un túnel de dilución que mezcle aire ambiental con el caudal de escape 
del automóvil de manera previa al CVS. La fijación del caudal total se consigue gracias a una 
combinación de tubos de Venturi de flujo crítico. Esta parte de la instalación no se aborda en 
más detalle debido a que durante la presente tesis se emplea fundamentalmente como sistema 
auxiliar para la extracción de los gases de escape mediante una sonda flexible calefactada que 
se acopla al tubo de escape del vehículo. La succión necesaria para mantener la circulación del 
caudal de escape y del aire de dilución se consigue gracias al empleo de un dispositivo de 
aspiración o blower. En la Figura 3.9 se observa el tubo de extracción ya conectado al escape 
de uno de los vehículos. Este tubo, que conecta el escape del vehículo con el sistema de 
extracción, está calefactado a una temperatura de 60ºC mediante cinco mantas calefactadas de 
un metro cada una para evitar condensaciones indeseadas. 
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Figura 3.9. Sistema de extracción de los gases de escape del vehículo. 

Para reproducir de manera precisa el ciclo de conducción se emplea un seguidor de ciclos, 
en el cual se representa el perfil de velocidad a alcanzar por el conductor del vehículo junto a 
los límites superior e inferior de error que se puede cometer, el cual es de ±2 km/h. Todo el 
proceso de sincronización de la velocidad y de las emisiones queda automatizado y gestionado 
por el software STAR VETS. Más información acerca de esta instalación y su funcionamiento 
puede ser consultada en la referencia [11]. 

3.4.3. Analizador de los gases contaminantes después del sistema de postratamiento. 

El otro equipo empleado para medir de manera complementaria con el MEXA-ONE pero 
en un punto de muestreo diferente ha sido el OBS 1300 de la marca Horiba (Figura 3.10), al 
cual se le ha integrado un analizador AMLUK FID 2010 μP. El OBS 1300 a su vez se divide 
en dos módulos, el MEXA 1170 HNDIR y MEXA 720 NOx. 

 

Figura 3.10. AMLUK FID 2010 μP, MEXA 720 NOx y MEXA 1170 HNDIR (en orden desde la parte 
superior a la inferior). 

El primero de los módulos, el MEXA 1170 HNDIR, mide la concentración de CO y CO2 
basándose también en el método NDIR. El MEXA 720 NOx se encarga de medir la 
concentración de NOx en el gas de escape mediante una sonda de circonio. Pese a que la 
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normativa de medida de emisiones establece que para esta finalidad se han de usar equipos que 
empleen como principio de medida la quimioluminiscencia, este tipo de sondas también son 
precisas en ensayos transitorios gracias a su rápida respuesta. Además, durante la realización 
de los ensayos la sonda empleada fue comprobada varias veces para corroborar que no se había 
descalibrado con el paso del tiempo. Junto al OBS 1300 se ha empleado un analizador AMLUK 
FID 2010 μP para medir los hidrocarburos totales utilizando la técnica FID, de manera similar 
al OVN-25H. Todas las medidas llevadas a cabo por estos tres analizadores son en base húmeda. 
En la Tabla 3.7 se detallan los rangos de medida y precisiones de los analizadores mencionados. 
La adquisición de los datos medidos por estos tres módulos se realiza desde un único software, 
el cual además dispone de un sistema de medida del caudal de escape mediante un tubo de 
Pitot [12]. Este dispositivo tiene un rango de medida comprendido entre 0 y 4.5 m3/min y una 
precisión de ±2.5% del valor leído. 

Tabla 3.7. Descripción de los analizadores de gases del OBS 1300 y AMLUK FID. 

Equipo Compuesto Rango de medida 
Principio de 

medida 
Precisión 

MEXA 1170 
HNDIR 

CO 0-5000 ppm NDIR ±0.02%v/v CO 
CO2 0-20 %v/v NDIR ±0.32%v/v CO2 

MEXA 720 NOx NOx 0-5000 ppm Sonda de circonio ±30 ppm NOx 

AMLUK FID 2010 THC 0-20000 ppmC FID ±20 ppm THC 

 

3.4.4. Equipo de medida de partículas. 

Para el muestreo de las partículas emitidas por el motor en cada uno de los vehículos se 
ha empleado un espectrómetro EEPS (Engine Exhaust Particle Sizer) modelo 3090 de la marca 
TSI (Figura 3.11) que mide la distribución de tamaños de las partículas del gas de escape. 
Después, utilizando dicha medida de distribución de tamaños y una ecuación de densidad de 
las partículas según su diámetro desarrollada en [13] se puede calcular la emisión másica de 
partículas. En ambos automóviles el punto de medida se encuentra antes del DPF, ya que 
aguas abajo de este la concentración de partículas es muy reducida debido a la alta eficiencia 
de retención del filtro, lo que imposibilita apreciar diferencias entre los distintos combustibles 
o condiciones de ensayo. La muestra de gas de escape no se puede introducir al EEPS 
directamente ya que el equipo podría sufrir daños, sino que se ha de acondicionar acorde a unas 
requisitos de temperatura y dilución. Para esto se emplea un sistema previo de doble dilución 
que se divide en un dilutor de tipo disco rotante (Rotating Disk diluter o RD) modelo MD19-
2E, donde se realiza la primera dilución, y un acondicionador de temperatura ASET15-1 
equipado con un evaporador, donde se realiza la segunda. Es la mezcla resultante de estas dos 
diluciones la que se introduce en el EEPS con un caudal de 10 L/min. La primera de las 
diluciones ocurre a 150 ºC, mientras que la segunda se realiza a 300 ºC en el interior de un 
tubo evaporador. La combinación de ambas diluciones resulta en un valor total del grado de 
dilución de 700:1. 
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Figura 3.11. EEPS modelo 3090. 

 

3.5. Diagnóstico de la combustión y registro de variables de operación. 

Las distintas propiedades fisicoquímicas de los combustibles tienen influencia sobre el 
desarrollo del proceso de combustión dentro del cilindro, las prestaciones del vehículo y las 
concentraciones de algunos contaminantes presentes en el gas de escape. Para realizar una 
mejor valoración del efecto de los biocombustibles usados sobre vehículos diésel actuales, 
durante la presente tesis se ha llevado a cabo el diagnóstico de la combustión. Esta técnica de 
carácter teórico-experimental se ha usado en varios trabajos [14][15] y los modelos que emplea 
se basan en la resolución del primer principio de la termodinámica aplicado a sistemas abiertos 
o cerrados [14]. Para llevar a cabo esta labor se ha utilizado el sistema Kibox de la marca 
Kistler, que se muestra en la Figura 3.12. 

 

 

Figura 3.12. Sistema Kibox para el acondicionamiento de señales utilizadas para el diagnóstico de la 
combustión. 
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Para realizar correctamente los cálculos implementados en el modelo este sistema necesita 
la presión dentro de la cámara de combustión y la posición del cigüeñal. En la Figura 3.13 
aparece un esquema de los distintos sensores que utiliza el Kibox y su disposición. Para la 
adquisición del primero de los parámetros se emplea un captador piezoeléctrico también de la 
marca Kistler, modelo 6056AU20. Este se introduce en el alojamiento de una de las bujías de 
precalentamiento que equipa el vehículo gracias a un adaptador que posee la misma forma que 
dicha bujía para no modificar el volumen de la cámara de combustión del cilindro en el que se 
encuentre. El principio de medida que emplea el sensor de presión, el efecto piezoeléctrico, 
consiste en la aparición de una diferencia de potencial sobre la superficie de ciertos cristales, 
como el cuarzo, cuando se someten a una deformación. Estas cargas eléctricas generadas son 
de valores muy bajos, por lo que son amplificadas por un amplificador de carga previamente 
calibrado que equipa el Kibox. Es importante también referenciar la señal de presión en cámara, 
para lo cual se mide la posición del cigüeñal. Para esta finalidad existe la opción de instalar un 
tacómetro adicional o utilizar el que equipa el propio vehículo (en este trabajo se ha optado 
por la segunda solución). Este tacómetro consiste en un sensor de tipo inductivo y una rueda 
dentada que posee una configuración de 60-2 dientes. El sensor se encarga de medir las 
variaciones que sufre su campo magnético cuando los dientes pasan por su detector, a partir 
de las cuales devuelve una señal sinusoidal cuya frecuencia se relaciona con el régimen de giro 
del cigüeñal. La denominación 60-2 hace referencia a que la rueda se compone de 60 dientes 
equiespaciados, pero en cierta posición faltan dos de ellos que actúan como referencia para una 
vuelta. Esta señal que se obtiene del tacómetro del vehículo es acondicionada y filtrada por un 
adaptador del ángulo del cigüeñal que incluye el sistema Kibox. 

 

Figura 3.13. Esquema de los componentes del sistema Kibox. 

Mediante la resolución de las ecuaciones implementadas en su modelo de diagnóstico y 
aplicando ciertas hipótesis (para más detalles consultar la tesis doctoral de Ramos [16]), el 
Kibox calcula la tasa de calor liberado aparente, es decir, sin tener en cuenta la transmisión de 
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calor que ocurre a través de las paredes del cilindro. Gracias al procesado de esta curva se 
puede obtener una gran cantidad de parámetros relacionados con el desarrollo de la combustión, 
como son el ángulo de inicio, que se corresponde con el 5% del calor liberado, o el ángulo de 
finalización de la combustión, considerado como el 90% del calor liberado. 

Como medida complementaria a las anteriores el sistema Kibox es también capaz de 
registrar los pulsos eléctricos asociados a la energización del inyector de combustible gracias a 
la instalación de una pinza amperimétrica en uno de los cables de este. Mediante la variación 
en el campo magnético que se genera cuando aparece una corriente por el cable del inyector se 
pueden medir tanto el instante en el cual se inicia la energización como la duración de la misma. 

La ECU del vehículo se encarga de recibir toda la información adquirida por los distintos 
sensores que equipa el vehículo y de, en base a una serie de algoritmos de control, operar los 
distintos actuadores que posee. Algunas de estas decisiones que la ECU toma por distintos 
motivos, entre los cuales se pueden encontrar el uso de un combustible distinto al de referencia 
con el que se ha calibrado el coche o un cambio en la temperatura ambiente en la cual está 
operando el vehículo, ocasionan variaciones en los ángulos de inyección, cambios en las 
posiciones de las válvulas de EGR, etc. 

 

Figura 3.14. Módulos ETAS ES592.1 (izquierda) y ES421.1-K (derecha). 

Para registrar todos estos cambios en los parámetros de funcionamiento del motor 
durante los ensayos se ha utilizado una conexión a la ECU por medio de un módulo ETAS 
ES592.1 y el uso del software INCA PC, también de la empresa ETAS Gmbh. Con esto, se 
busca detectar si una variación en las prestaciones o en las emisiones es debida de manera 
directa al propio combustible o de manera indirecta a modificaciones en los parámetros de 
operación. Esta conexión ha sido diferente en cada uno de los vehículos debido a las distintas 
restricciones de cada unidad de control. En el caso del vehículo con LNT (Nissan Qashqai) se 
ha realizado una conexión que se puede calificar como de tipo “calibración” mediante una 
conexión directa a la ECU del tipo XCP [17]. Esto se consigue gracias a que el vehículo equipa 
una ECU de tipo abierto, lo que permite un amplio abanico de acciones sobre la misma, desde 
una adquisición completa de todas las variables que maneja la ECU durante el funcionamiento 
del vehículo hasta la modificación de algunos parámetros de forma manual por el usuario. En 
el caso del otro vehículo, el que equipa SCR (Peugeot 3008), esto no ha sido posible ya que 
equipa una ECU comercial o de tipo cerrado, la cual solo permite la adquisición de datos vía 
conector OBD-II, lo que reduce considerablemente el número de parámetros medidos. Para 
incrementar la cantidad de temperaturas medidas en la línea de escape de este automóvil y 
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complementar los datos ofrecidos por la conexión OBD-II a través del módulo ETAS ES592.1 
se ha instalado otro sistema de adquisición adicional, un ETAS ES421.1-K, con la finalidad de 
registrar la temperatura medida por una serie termopares instalados en la línea de escape del 
vehículo, lo que se verá con más detalle en el apartado dedicado al Peugeot 3008. Ambos 
módulos ETAS se integran perfectamente y están ideados para trabajar de forma conjunta. En 
la Figura 3.14 se pueden observar los dos módulos ETAS empleados, y en la Figura 3.15 un 
esquema de cómo se conectan en cada uno de los vehículos. 

 

Figura 3.15. Esquema de las conexiones de los módulos ETAS en ambos vehículos. 

 

3.6. Resumen. 

La presente tesis doctoral aborda, principalmente, el estudio del efecto de la temperatura 
de ensayo, de la conducción y del tipo de combustible empleado sobre las emisiones y las 
prestaciones de vehículos diésel actuales. Para ello, se realizan ensayos de conducción en un 
banco de rodillos que permite la simulación de las fuerzas resistivas que se encontraría el 
vehículo en condiciones de conducción real. Este banco de rodillos se emplaza dentro de una 
cámara climática que permite ensayar a las dos temperaturas escogidas, 24 y -7 ºC. 

Para el estudio se escogen dos vehículos diésel de baja cilindrada suficientemente 
representativos del parque automovilístico europeo. Ambos son bastante similares en términos 
de especificaciones técnicas, siendo la principal diferencia entre ellos el sistema de 
postratamiento de NOx empleado. Por un lado, el Nissan Qashqai equipa una LNT, mientras 
que el Peugeot 3008 dispone un catalizador SCR que utiliza amoníaco para su funcionamiento. 

Para conocer los cambios provocados en las emisiones por las distintas variables de 
operación (temperatura de ensayo, ciclo de conducción, combustible empleado, etc.) se utiliza 
una serie de analizadores de gases contaminantes y de partículas que muestrean el gas de escape 
en distintas localizaciones de la línea de escape. 

Además, se instala un equipo Kibox destinado al acondicionamiento de señales de cara a 
realizar un diagnóstico de la combustión que permita realizar un estudio más profundo del 



Capítulo 3. Instalación experimental. 

 89 

efecto de las variables antes mencionadas sobre el transcurso de la combustión de los vehículos. 
También se utiliza un sistema para la adquisición de los diferentes parámetros de 
funcionamiento de los vehículos durante los ensayos de conducción. 
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4. METODOLOGÍA, COMBUSTIBLES Y PLAN DE ENSAYOS 

4.1. Introducción 

En este capítulo se describen los combustibles empleados para los ensayos del presente 
trabajo. Se trata de biocombustibles que se han obtenido con materias primas de origen 
residual, a excepción de un diésel convencional que se ha empleado como referencia y también 
como combustible base para realizar las mezclas que posteriormente se describen.  

Debido a que uno de los objetivos que persigue este trabajo es el estudio de los efectos 
de nuevos biocombustibles en los catalizadores que equipan los vehículos actuales, ha sido 
necesario medir emisiones antes y después de los sistemas de postratamiento. Por tanto, se ha 
de comprobar previamente que los equipos que miden un mismo compuesto están calibrados 
en las mismas condiciones y responden de la misma forma ante variaciones de la concentración. 
En la presente tesis se ha optado por emplear el método Bland-Altman para este fin. Este 
ejercicio aporta, además, robustez y fiabilidad a los resultados de eficiencia de los distintos 
sistemas de postratamiento. 

También se explican los cálculos necesarios para la obtención de las emisiones 
contaminantes gaseosas y de partículas a partir de las medidas realizadas por los distintos 
analizadores. Estos equipos ofrecen medidas en unidades de concentración que, mediante las 
ecuaciones que se mencionan más adelante, se transforman a unidades de masa, mucho más 
habituales en este tipo de trabajos. Adicionalmente, y debido a que uno de los vehículos no 
permite obtener el valor instantáneo de consumo de combustible a través de la conexión con la 
ECU, se ha optado por calcular dicho parámetro mediante un balance de carbono.  

Finalmente se describen los ciclos de conducción empleados (NEDC y WLTC) durante 
la realización de los ensayos en banco de rodillos. En este apartado también se muestra la 
matriz de ensayos realizada y la metodología seguida durante los mismos. 

4.2. Combustibles empleados 

Durante los ensayos de la presente tesis se han utilizado seis combustibles distintos, entre 
los cuales se encuentran cinco biocombustibles y un gasóleo convencional de origen fósil, 
considerado como referencia. La elección de los biocombustibles ha estado motivada por el 
interés que presentan, ya sea por su origen o por la capacidad de producirse a partir de materias 
primas de origen residual. En Europa, la vigente Directiva Europea (2018/2001) relativa al 
fomento del uso de energía de fuentes renovables [1] fomenta el uso de los conocidos como 
biocarburantes avanzados. Estos han de ser obtenidos según las materias primas definidas en 
su Anexo IX. En este trabajo, no todos lo biocombustibles empleados pueden ser catalogados 
como avanzados debido a las materias primas de las que proceden, aunque estas tengan un 
carácter residual. Por ejemplo, el HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) utilizado procede de 
aceite crudo de palma, de camelina y otros aceites residuales, por lo que no se puede considerar 
biocombustible avanzado. A pesar de ello, su composición es equivalente a la que se obtendría 
de un proceso de hidrogenación de algún aceite de los que se incluyen en el Anexo IX de la 
Directiva antes mencionada. Otros sí que se pueden considerar avanzados, como, por ejemplo, 
el O·bio®, una mezcla de FAGE (Fatty Acid Glycerol Ester) y FAME (Fatty Acid Methyl 
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Ester), ya que el primero se ha producido a partir de glicerina residual. También el butanol 
empleado se considera como avanzado ya que se ha obtenido a partir de residuos sólidos urbanos 
y material lignocelulósico. El biodiésel proviene de ácidos grasos residuales procedentes de la 
industria del aceite de palma (efluentes de molinos de aceite de palma en el Anexo IX). En la 
Tabla 4.1 se muestran las principales propiedades de los combustibles empleados y, en el caso 
de que fuera necesario, de sus mezclas con diésel. 

Tabla 4.1. Propiedades de los combustibles empleados. 

Propiedad Diésel 
Biodiésel  
(B100) 

Biodiésel 
20%v/v 
(B20) 

HVO100 O·bio® Mo·bio 
Butanol  
10%v/v 
(Bu10) 

Densidad a 
15 °C (kg/m³) 

829 876 840 780 907 843 827 

Viscosidad 
cinemática at 
40 °C (cSt) 

2.92 5.08 3.00 3.21 6.07 3.01 2.43 

Poder calorífico 
inferior, PCI 

(MJ/kg) 
43.0 36.9 41.8 44.3 35.0 41.2 42.0 

Lubricidad 
(μm) 

330 186 195 416 183 189 372 

Punto de niebla 
(ºC) 

-22.1 13.1 -6.8 -32.5 3.5 -12.9 -22.8 

Punto de 
obstrucción de 
filtros en frío, 
POFF (ºC) 

-24 12 -9 -44 2 -16 -24 

Número de 
cetano 

derivado, DCN 
58.29 66.94 62.47 80.06 54.83 56.98 51.36 

T10 (ºC) 227.4 322.8 230.1 258.8 - 229.6 - 
T50 (ºC) 259.3 325.3 273.8 276.7 - 269.2 - 
T90 (ºC) 291.6 334.3 321.4 289.4 - 329.0 - 

C (% w/w) 86.23 76.24 84.14 85.00 74.21 83.58 84.13 
H (% w/w) 13.77 12.38 13.48 15.00 11.62 13.38 13.75 
O (% w/w) 0.00 11.38 2.38 0.00 14.17 3.04 2.11 

Dosado 
estequiométrico 

1/14.60 1/12.51 1/14.16 1/14.88 1/11.84 1/14.01 1/14.26 

 

Adicionalmente, en la Tabla 4.2 se muestran las fórmulas moleculares medias de los 
combustibles empleados. 
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Tabla 4.2. Fórmulas moleculares medias de los combustibles empleados.  

Combustible Fórmula molecular media 

Diésel C13.57H25.99 
Biodiésel (B100) C18.06H35.19O2 

Biodiésel 20%v/v (B20) C14.58H28.04O0.31 
HVO100 C14.17H30.02 
O·bio® C18.2H33.95O2.61 
Mo·bio C14.66H27.95O0.4 

Butanol 10%v/v (Bu10) C13.39H26.27O0.25 

 

El único combustible que no tiene un origen renovable es un diésel convencional 
suministrado por Repsol y obtenido mediante refinado en su planta de Puertollano (Ciudad 
Real). A diferencia del que usualmente se suministra en las estaciones de servicio, el cual se 
mezcla con biodiésel en bajos porcentajes, este gasóleo carece de oxígeno en su composición. 
Esto se debe a que en refinería se extrae en la fase previa a la mezcla con los compuestos 
oxigenados. Esta característica lo convierte en un combustible ideal para ser usado como 
referencia en este tipo de trabajos, gracias a que se evitan interferencias en los resultados en 
caso de ser mezclado con alguno de los biocombustibles escogidos. Este diésel cumple con la 
normativa EN 590 [2], presentando una densidad ligeramente más baja de lo habitual. 

Uno de los biocombustibles más representativos y cuyo uso está más extendido en la 
industria de la automoción es el biodiésel. Además, las diferentes directivas sobre energía en el 
transporte como, por ejemplo, la antes mencionada Directiva Europea (2018/2001) [1], 
establecen unos mínimos de energía renovable en el transpórtelo que ha suscitado la aparición 
de leyes en los países miembros de la Unión Europea. Esto obliga a mezclar el combustible fósil 
con algún tipo de biocombustible en un porcentaje superior a un mínimo. En la inmensa 
mayoría de los casos se opta por emplear biodiésel para cumplir esas regulaciones debido a la 
amplia experiencia que se tiene en su uso y su bajo coste de producción. Este biocarburante 
consiste en una mezcla de ésteres metílicos o FAME (Fatty Acid Methyl Ester) producida 
principalmente a través de la transesterificación de distintas grasas de procedencia tanto animal 
como vegetal. En este proceso se hacen reaccionar los triglicéridos presentes en aceites o grasas 
con un alcohol, metanol en el caso del FAME, para dar lugar como productos a una mezcla de 
ésteres y glicerina, siendo el segundo un subproducto difícil de gestionar ya que su mercado se 
encuentra saturado y requiere de costosos procesos de depuración. Este aspecto hace que, a 
veces, se considere este subproducto como un residuo. En los últimos años la sostenibilidad del 
biodiésel se ha visto cuestionada a causa de las sospechas sobre la interferencia de esta industria 
en los cultivos destinados a fines alimenticios [3]. Debido a esto existen limitaciones en Europa 
de cara a evitar que la contribución energética por parte del biodiésel procedente de cultivos 
alimenticios supere el 7% del total del sector transporte. De esta manera, el interés por el 
biodiésel actual se centra fundamentalmente en aquel que se pueda producir a partir de 
materias primas con origen residual. El biodiésel empleado en este estudio, que ha sido donado 
por la empresa Masol Iberia Biofuel, es producido a través de un proceso de esterificación de 
ácidos grasos en Livorno (Italia). Este presenta varias características que lo hacen interesante 
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teniendo en cuenta las tendencias mencionadas. En primer lugar, se utilizan como materia 
prima ácidos grasos residuales fruto de la industria alimentaria del aceite de palma (no el propio 
aceite). Estos son sometidos a un proceso de esterificación en el cual se les hace reaccionar con 
metanol para formar una mezcla de FAME y agua, la cual se puede depurar y reutilizar en 
otros procesos. A través de este proceso químico no se produce glicerina, que como ya se ha 
comentado presenta cierta problemática, por lo que resulta una ventaja respecto a la 
transesterificación. Este combustible destaca por su buen número de cetano, pero se ve 
considerablemente perjudicado por sus propiedades de flujo en frío, las cuales restringen su uso 
incluso en unas condiciones de temperatura media. Debido a esto, en los ensayos a baja 
temperatura programados en el plan de ensayos que se muestra en el apartado 4.3 de este 
capítulo, se ha seleccionado una mezcla de diésel y biodiésel con una proporción del segundo 
de un 20% en volumen. En la Tabla 4.3 se muestra el perfil de ácidos grasos del biodiésel 
empleado en este trabajo, acompañado del correspondiente al O·bio®, descrito más adelante.  

Tabla 4.3. Perfil de ácidos grasos del biodiésel y del O·bio®. 

Ácido graso Cn:db Biodiésel (%m/m) O·bio® (%m/m) 

Mirístico C14:0 1.02 0.88 
Pentadecanoico C15:0 0.06 0.00 
Palmítico C16:0 43.86 18.73 
Palmitoleico C16:1 0.24 1.52 
Margárico C17:1 0.05 0.00 
Esteárico C18:0 4.29 6.50 
Oleico C18:1 39.29 37.59 
Linoleico C18:2 10.04 30.81 
Linolénico C18:3 0.18 2.65 
Aráquico C20:0 0.34 0.33 
Eicosenoico C20:1 0.16 0.64 
Behénico C22:0 0.00 0.36 
Erúcico C22:1 0.05 0.00 
Lignocérico C24:0 0.02 0.00 
Nervónico C24:1 0.05 0.00 

 

El HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) es otro de los biocombustibles empleados en los 
ensayos. Se trata de un combustible parafínico, al igual que el GTL (Gas-To-Liquid) o BTL 
(Biomass-to-Liquid), que se obtiene a través del hidrotratamiento que transforma los 
triglicéridos procedentes de grasas o aceites en hidrocarburos parafínicos. El producto 
resultante de esta primera fase se suele someter a procesos de hidrocraqueo e isomerización 
para obtener una mejora de sus propiedades finales [4]. Pese a emplear la misma materia prima 
que el biodiésel, las propiedades del producto final y con ello su calidad no se ven tan afectadas 
por el origen de la misma. De hecho, las propiedades del HVO se asemejan más a las del diésel 
convencional que a las de un biodiésel. Además, el HVO puede producirse en las refinerías 
existentes mediante una serie de adaptaciones, lo que conlleva un significativo ahorro de costes 
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e inversión. Las características del HVO, especialmente su buen número de cetano y su buen 
comportamiento en frío comparado con el biodiésel, hacen de él una alternativa prometedora 
que le ha llevado a ganar interés en el mercado. Se espera que su producción vaya en aumento 
a lo largo de la presente década, estimándose una producción mundial cercana a los 15000 
millones de litros para el año 2024 [5]. A pesar de ser un combustible con un alto potencial, 
también presenta la desventaja de poseer una mala lubricidad, tal y como muestran algunos 
trabajos [6][7]. Sin embargo, el HVO empleado en este trabajo ha sido aditivado con 
mejoradores de lubricidad durante su proceso de producción. Para la realización de los ensayos 
se han usado un HVO cedido por la empresa finlandesa Neste y que ha sido producido a partir 
de aceites residuales, aceite crudo de palma y aceite de camelina. 

Como se comentó en párrafos anteriores, una consecuencia directa de la producción de 
biodiésel mediante procesos químicos de transesterificación es la formación de glicerina (o 
glicerol) como un subproducto, el cual puede representar hasta un 10% del total de biodiésel 
obtenido. Esta sobreproducción de glicerina, no únicamente presente en la industria del 
biodiésel, la convierte en un subproducto de mal aprovechamiento que ha de ser gestionado, 
con los costes que ello implica. Por lo tanto, una de las opciones disponibles es la búsqueda de 
vías que permitan su reutilización, siendo la industria energética una de las candidatas a través 
de la producción de biocombustible procedente de glicerol. Actualmente, una opción interesante 
es el tratamiento de glicerina cruda mediante el proceso químico que combina los procesos de 
transketalización y transesterificación para obtener FAGE (Fatty Acid Glycerol Ester), que se 
puede mezclar con diésel convencional. Este FAGE puede ser considerado como un 
biocombustible avanzado por la Directiva Europea (2018/2001) [1] al encontrarse el glicerol 
crudo entre las materias primas listadas en el anexo IX. Para el estudio que se ha realizado en 
el marco de la presente tesis doctoral se ha empleado una mezcla de FAGE y FAME 
procedentes de aceite de cocina usado, algo que le otorga un carácter doblemente sostenible, 
ya que se reutiliza glicerol y un aceite residual. El proceso de producción de este biocombustible 
se explica con mayor detalle en la referencia [8]. En la Tabla 4.4 se muestran las propiedades 
del FAGE empleado en la mezcla que constituye el O·bio. Algunas de ellas, como su viscosidad 
y su mal comportamiento en frío, hacen imposible su uso directo en motores de combustión. 
Por ello, el FAGE ha sido mezclado con el biodiésel (FAME) que se emplea en su proceso de 
producción y que se mencionó antes. Además, se observó que la adición de los acetales que se 
generan como subproducto durante la obtención de FAGE permitía conseguir una notable 
mejora en las propiedades de flujo en frío del biocombustible, tal y como se muestra en la 
referencia [9]. Finalmente, en dicho trabajo se establece una mezcla óptima, nombrada como 
O·bio®, y compuesta de un 27.4% v/v de FAGE, un 69.6% v/v de FAME y un 3% v/v de 
acetales. A su vez, y para cumplir los requisitos de la normativa EN590, este O·bio® es 
mezclado con el diésel de referencia en una proporción del 20% en volumen del primero, mezcla 
denominada Mo·bio. De manera análoga al caso del biodiésel, en la Tabla 4.3 se puede observar 
el perfil de ácidos grasos del O·bio®. 
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Tabla 4.4. Propiedades del FAGE usado en la composición del O·bio®. 

Propiedad FAGE (O·bio®) 

Densidad a 15 °C (kg/m³) 962 
Viscosidad cinemática a 40 °C (cSt) 11.90 
Poder calorífico inferior, PCI (MJ/kg) 33.6 
Lubricidad (μm) 171 
Punto de obstrucción de filtros en frío, POFF (ºC) 14 
Número de cetano derivado, DCN 55.34 
C (% w/w) 71.62 
H (% w/w) 10.82 
O (% w/w) 17.56 
Fórmula molecular media C21.74H39.13O4  
Dosado estequiométrico 1/11.19 

 

El último de los biocombustibles que ha sido empleado en este trabajo es un alcohol, más 
concretamente butanol producido a través de un proceso de fermentación ABE (acetona-
butanol-etanol) [10]. Las materias primas utilizadas para su obtención han sido restos de 
miscanthus y residuos sólidos urbanos (RSU), lo que le otorga el beneficio de ser considerado 
un biocombustible avanzado. Aunque el butanol presenta un buen poder calorífico respecto a 
otros alcoholes (como el más habitual etanol) y una densidad muy parecida al gasóleo 
convencional, su uso directo en motores de encendido por compresión no es posible. Esto es 
consecuencia de su bajo número de cetano, el cual dificulta el autoencendido del combustible 
dentro de la cámara de combustión [11]. Tampoco su lubricidad e higroscopía permiten 
utilizarlo de manera pura, ya que podría causar graves daños en los sistemas de inyección que 
emplean los vehículos actuales. Por tanto, en este trabajo, se ha optado por mezclarlo con el 
diésel de referencia en un 10% en volumen, como se aconseja en la referencia [11]. 

4.3. Plan de ensayos 

Como se ha comentado, uno de los principales objetivos de la presente tesis doctoral es 
el estudio del efecto de distintos biocombustibles sobre el comportamiento de los sistemas de 
postratamiento de gases de escape que equipan los vehículos actuales bajo distintas 
temperaturas de ensayo. Además, también se evalúan los cambios que estos combustibles de 
origen renovable puedan causar en las prestaciones del vehículo. Por otro lado, también se ha 
buscado conocer las repercusiones del cambio de ciclo de conducción (del NEDC al WLTC) 
implícitas a la entrada en vigor de la normativa Euro 6c, ya sea en términos de consumo de 
combustible, o de emisiones gaseosas y eficiencias de los sistemas de postratamiento. Por todo 
ello, la mayor parte de este trabajo tiene un carácter experimental, el cual ha consistido en la 
realización de ciclos de conducción sobre un banco de rodillos empleando distintos vehículos. 

En primer lugar, se han comparado los dos ciclos mencionados anteriormente. El NEDC 
(New European Driving Cycle) fue establecido por primera vez como ciclo a completar en un 
proceso de homologación con la entrada en vigor de la normativa Euro 1 en 1992 [12]. Este 
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ciclo se divide en dos partes, primero se completan cuatro repeticiones del perfil de velocidad 
del ciclo ECE-15 o UDC (Urban Driving Cycle), que pretende simular una conducción urbana 
con velocidades bajas y aceleraciones suaves. Después, se realiza una repetición del EUDC 
(Extra Urban Driving Cycle) para añadir al ciclo una conducción representativa de unas 
condiciones más dinámicas, que buscan reproducir una conducción en carretera. A pesar de 
ello, no se alcanzan velocidades altas (la máxima es de 120 km/h y solo se mantiene durante 
unos segundos), ni hay aceleraciones exigentes para el vehículo. El perfil de velocidad del NEDC 
es poco representativo de una conducción típica en vías públicas, ya que las aceleraciones que 
se dan en él son suaves y tiene una gran cantidad de períodos con velocidad constante o con el 
vehículo parado, por lo que se cuestionó su conveniencia. Consecuencia de esta conducción tan 
laxa, los valores de emisiones medidos durante un proceso de homologación cumplían fácilmente 
la normativa vigente, aunque después en condiciones más reales dichas emisiones en algunos 
casos llegaban a ser cuarenta veces mayores [13]. También los consumos de combustible 
obtenidos en el proceso de certificación eran considerablemente menores que los medidos en 
conducción real [14]. 

 Su uso se mantuvo hasta el año 2018, cuando entró en vigor la Euro 6c [15] y se sustituyó 
por el WLTC (World harmonized Light-duty vehicle Test Cycle). Este nuevo ciclo de 
conducción presenta un perfil de velocidad mucho más irregular y dinámico que su predecesor, 
con muy pocas fases a velocidad constante. También se reducen en gran medida los instantes 
en los que el vehículo está al ralentí. El WLTC está estructurado en 4 fases diferentes. En 
primer lugar, existe una fase Low que pretende simular unas condiciones de conducción en 
ciudad, con un perfil de velocidad abrupto, pero de baja velocidad. Después le sigue la fase 
Medium, en la que se mantiene ese dinamismo de la conducción, pero incrementando la 
velocidad media. La siguiente fase, nombrada como High, ya es representativa de un modo de 
conducción extraurbano, más concretamente de circulación en carreteras convencionales, 
mientras que la fase Extra High busca simular una conducción en autovía con altas velocidades. 

En la Tabla 4.5 se muestran los principales parámetros de ambos ciclos, siendo los datos 
del WLTC correspondientes al de Clase 3b para vehículos que alcanzan velocidades máximas 
superiores a 120 km/h, el empleado para la mayoría de los automóviles ligeros. Además, la 
Figura 4.1 muestra los perfiles de velocidad de ambos ciclos, así como las distintas fases en las 
que se divide cada uno.  
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Tabla 4.5. Principales parámetros de los ciclos NEDC y WLTC. 

Parámetro NEDC WLTC 
Distancia recorrida (km) »11.0 »23.3 
Duración (s) 1180 1800 
Velocidad media (km/h) 33.6 46.5 
Velocidad máxima (km/h) 120 131.3 
Porcentaje de tiempo con el vehículo parado (%) 23.6 12.6 
Porcentaje de tiempo con velocidad constante (%) 40.3 3.7 
Aceleración positiva promedio (m/s2) 0.59 0.41 
Aceleración máxima (m/s2) 1.04 1.67 
Velocidad positiva promedio x aceleración (m2/s3) 1.04 1.99 
Velocidad máxima x aceleración (m2/s3) 9.22 21.01 

 

 

Figura 4.1. Perfiles de velocidad de los ciclos NEDC y WLTC junto a sus fases. 

Además del uso del WLTC en las normativas actuales, se espera que en un futuro próximo 
los procesos de homologación incluyan la realización de ensayos a baja temperatura. Estos 
ensayos buscarán unas condiciones de conducción representativas de climas fríos, en los cuales 
el motor y los sistemas de postratamiento de gases de escape requieren de un mayor tiempo 
para alcanzar una temperatura de operación óptima, algo que aumentará la exigencia del 
ensayo. 

Para todos los combustibles se han realizado dos repeticiones del ciclo WLTC a dos 
temperaturas de ensayo diferentes, 24 ºC y -7ºC, con cada vehículo, salvo dos excepciones. 
Para el caso del diésel de referencia, además del WLTC también se ha ensayado el ciclo NEDC 
con la intención de ampliar el estudio al efecto del ciclo, algo que se ha realizado únicamente 
con este combustible. Esto es debido a que las normativas actuales y venideras no volverán a 
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emplear el ciclo NEDC y que las condiciones de conducción tan suaves que se dan en él podrían 
enmascarar el efecto del biocombustible. El objetivo de esta comparación ha sido aportar 
resultados interesantes que puedan ser de utilidad para la definición de futuros ciclos de 
conducción en los que no solo el dinamismo del mismo, sino también el tiempo de ensayo tienen 
una gran influencia sobre las emisiones medias. Por otro lado, y como se dijo anteriormente, 
algunas propiedades físicas del biodiésel, más concretamente su mal comportamiento en frío, 
impiden su uso en los ensayos a baja temperatura. Para poder evaluar su efecto a baja 
temperatura se ha utilizado una mezcla con diésel al 20% en volumen, siendo este el mayor 
contenido posible en biodiésel cuyas propiedades de flujo en frío permiten ensayarlo a -7 ºC.  

Con cada cambio de temperatura de ensayo o de combustible se realiza una regeneración 
del DPF y una limpieza de la LNT, en el caso del vehículo que la equipa, que incluye un proceso 
de purga convencional (DeNOx) y otro para eliminar el azufre retenido (DeSOx). Después, 
previamente a cada ensayo, se realiza un preacondicionamiento a la temperatura de ensayo. 
En el caso de los ensayos del ciclo NEDC, este consiste en la realización de tres repeticiones de 
la fase extraurbana del mismo, tal y como aparece reflejado en las recomendaciones de la 
regulación nº 83 de la UNECE ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., mientras que e
n el caso del WLTC se realiza un ciclo completo, algo incluido en las recomendaciones de la 
regulación nº 15 de la UNECE ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. En ambos c
asos, los preacondicionamientos se llevan a cabo sin medida de emisiones ni de partículas. 
Además, entre el preacondicionamiento y el ciclo con medida de emisiones y partículas se 
realiza un proceso de maceración del vehículo de al menos ocho horas de duración a la 
temperatura de ensayo. Todo este proceso se muestra de manera esquemática en la Figura 4.2. 
Para la realización de toda la matriz de ensayos se ha empleado la cartografía original del 
vehículo sin aplicarle ninguna modificación, independientemente del combustible o la 
temperatura de ensayo. 

 

Figura 4.2. Esquema del proceso seguido durante los ensayos experimentales para cualquier 
combustible, vehículo y temperatura. 
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4.4. Procesamiento de datos 

4.4.1. Comparación entre analizadores 

Uno de los principales objetivos del presente trabajo es evaluar el efecto del combustible, 
temperatura y tipo de ciclo de conducción en los sistemas de postratamiento de gases. Para 
ello se requiere conocer la concentración de varios compuestos en dos puntos de medida, aguas 
arriba y aguas abajo del catalizador objeto de estudio. Para ello, se ha requerido del muestreo 
del mismo contaminante por dos equipos distintos, en algunos casos incluso con diferente 
principio de funcionamiento. Esto aumenta la probabilidad de errores en la estimación de la 
eficiencia del catalizador ajenos al combustible y/o al ciclo.  

Para confirmar que los valores de concentración de los distintos contaminantes medidos 
por equipos difernentes son comparables se ha seguido el método Bland-Altman [18]. Se ha 
decidido no optar por el uso del coeficiente de correlación de Pearson (R) o del coeficiente de 
determinación (R2) ya que no son válidos para esta finalidad y pueden dar lugar a resultados 
engañosos [19]. Para aplicar el método Bland-Altman se realizaron pruebas adicionales a los 
WLTC de la matriz de ensayos. Estas consistieron en la realización de dos ciclos WLTC con 
el vehículo Peugeot (equipado con el SCR) llevándose a cabo la medida de emisiones con todos 
los analizadores en el mismo punto de muestreo de la línea de escape, en este caso, aguas abajo 
de los catalizadores. Después, se elabora un gráfico formado por puntos definidos por la media 
(eje de abscisas) y la diferencia (eje de ordenadas) de cada par de lecturas tomada por cada 
uno de los analizadores a comparar. Se considera que los equipos están de acuerdo en la medida 
si al menos el 95% de los puntos están dentro de la región de aceptación, siendo esta 
proporcional a la desviación estándar de las diferencias. En la Figura 4.3 se muestran los 
resultados para los distintos analizadores empleados. 
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Figura 4.3. Gráficas del método Bland Altman para cada una de las emisiones. 

En el caso de los NOx únicamente un 4.5% de los puntos quedan fuera de tolerancia 
cumpliéndose el requisito anterior, a pesar de que ambos equipos (Horiba MEXA-ONE-C1 y 
MEXA 720 NOx, véase el Capítulo 3) emplean distinto principio de medida. Para el resto de 
las emisiones, dicho porcentaje es aún menor, tal y como se puede observar en la Tabla 4.6. 

Tabla 4.6. Porcentajes de puntos dentro de tolerancia según el método Bland-Altman. 

Emisión 
Analizador antes del 

catalizador 
Analizador después 

del catalizador 
Puntos dentro de 

tolerancia (%) 
CO MEXA-ONE-C1 MEXA 1170 HNDIR 98.5 
CO2 MEXA-ONE-C1 MEXA 1170 HNDIR 98.0 
THC OVN-25H AMLUK FID 2010 µP 97.0 
NOx MEXA-ONE-C1 MEXA 720 NOx 95.5 

 

4.4.2. Emisiones gaseosas y de partículas 

Los analizadores de gases y partículas que se han empleado durante los ensayos de 
conducción miden en unidades de concentración, ya sea en porcentaje (% vol), partes por millón 
(ppm) o en número por volumen, este último en el caso de las partículas. Para una mejor 
interpretación de los resultados obtenidos es preciso calcular dichas emisiones en términos de 
gasto másico, mucho más utilizado en trabajos de investigación. En un primer paso, se realiza 
un cálculo de la emisión en unidades de gasto másico a partir de la concentración del compuesto 
y el caudal de escape mediante Ec. (4.1).  
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�̇�[ = 𝐶[ · 𝑃𝑀[ · �̇�Mab ·
1

22.415
 Ec. (4.1) 

�̇�[ → Gasto	másico	instantáneo	del	contaminante	"𝑖"	(g/s) 
𝐶[ → Concentración	del	contaminante	"𝑖"	(%	vol) 
𝑃𝑀[ → Peso	molecular	del	contaminante	"𝑖"	(g/mol) 
�̇�Mab → Caudal	de	escape	(L/s) 
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Adicionalmente, algunas de estas concentraciones medidas requieren de una corrección 
previa ya que son medidas en base seca, es decir, sin tener en cuenta la concentración de agua 
presente en el gas de escape. Más concretamente, dichas emisiones son el CO, el CO2 y los NOx 
cuando son medidos por el MEXA-ONE-C1 (ver Capítulo 3). Además de que los valores de 
masa calculados sin aplicar una corrección no serían realistas, sería incorrecto llevar a cabo la 
comparación entre las emisiones de estos gases y las tomadas por otros equipos que usan unas 
condiciones de medida en base húmeda. Para esta corrección se ha empleado Ec. (4.2). En ella, 
se muestra el cálculo del factor de corrección del agua o WCF (Water Correction Factor). Para 
obtener la emisión corregida a base húmeda se calcula el producto entre la emisión en base seca 
y el WCF. 
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𝑊𝐶𝐹 =
1

1 + 𝑦
2 · 𝑥 ·

𝐶yz!
100 +

𝜔
621.1 − 0.00868

 Ec. (4.2) 

𝑊𝐶𝐹 → Factor	de	correción	de	humedad 
𝑥, 𝑦 → Número	de	átomos	de	la	fórmula	molecular	media	del	combustible:	C�H�O� 
𝐶yz! → Concentración	de	CO%	(%	vol) 
𝜔 → Humedad	absoluta	del	aire	de	dilución	(g	agua/kg	aire	seco) 

 

Para el cálculo de la emisión de partículas en unidades de número por segundo se utiliza 
también Ec. (4.1), pero sustituyendo la concentración del contaminante por la de las partículas, 
obtenida como la suma de las concentraciones detectadas en todos los canales de medida del 
EEPS, y se multiplica esta por el grado de dilución, que como se explica en el Capítulo 3 es 
igual a 700. La emisión de partículas en masa se ha calculado utilizando la correlación de 
densidad propuesta en el trabajo llevado a cabo por Lapuerta et al. [20], y Ec. (4.3). 

�̇��(�) = �̇��(�) ·
4
3
· π · @

𝐷
2B

3
· 𝜌(�) Ec. (4.3) 

�̇��(�) → Gasto	másico	de	partículas	para	un	diámetro	𝐷	(g/s) 
�̇��(�) → Emisión	instantánea	de	partículas	en	número	para	un	diámetro	𝐷	(#/s) 
𝐷 → Diámetro	de	partícula	(µm) 
𝜌(�) → Densidad	de	partícula	para	un	diámetro	𝐷	(g µm3⁄ ) 

 

La emisión instantánea de partículas en número para cada diámetro se obtiene mediante 
Ec. (4.4).  

�̇��(�) = 𝑁�(�) · �̇�Mab · 𝐺𝐷 Ec. (4.4) 

�̇��(�) → Emisión	instantánea	de	partículas	en	número	para	un	diámetro	𝐷	(#/s) 
�̇�Mab → Caudal	de	escape	(L/s) 
𝐺𝐷 → Grado	de	dilución 

 

Después, para obtener los valores de emisión específica en unidades de masa de cualquiera 
de los contaminantes, primero se calcula el total acumulado de dicha emisión y, después, se 
divide entre la distancia recorrida. Hay diferentes métodos para hacerlo, habiéndose utilizado 
en este caso la regla de los trapecios, mostrada en Ec. (4.5). Con ella se calcula la emisión 
acumulada del contaminante “i” en un intervalo que abarca desde el instante “0” hasta el 
instante “n·Dt” (siendo n el número de muestras en el intervalo y Dt el intervalo temporal de 
los datos de emisión instantánea). 

𝑚[ = �2 ·��̇�[,� −
<

���

�̇�[,� − �̇�[,�� ·
∆𝑡
2

 Ec. (4.5) 

4.4.3. Consumo de combustible 

El consumo de combustible instantáneo de los vehículos puede medirse por distintos 
métodos. Una opción es la instalación de algún tipo de medida basada en principios 
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gravimétricos, pero esto es difícil de implementar en un vehículo. Otra posibilidad es obtener 
el valor de consumo de combustible ofrecido por la ECU del vehículo, algo que solo es posible 
si se tiene acceso a una ECU abierta. Finalmente se puede hacer una estimación a través de 
otras medidas para calcular el consumo de combustible mediante balance de carbón, para lo 
que se emplea Ec. (4.6). 

�̇�� =
𝑃𝑀�

12.01 · 𝑥
· ��̇�yz ·

12.01
28.01

+ �̇�yz! ·
12.01
44.01

+ �̇��y ·
12.01
𝑃𝑀�

� Ec. (4.6) 

�̇�� → Consumo	de	combustible	(g/s) 
�̇�yz → Emisión	de	CO	(g/s) 
�̇�yz! → Emisión	de	CO%	(g/s) 
�̇��y → Emisión	de	hidrocarburos	(g/s) 
𝑃𝑀� → Peso	molecular	del	combustible	(g/mol) 
𝑥 → Nº	de	átomos	de	carbono	la	fórmula	molecular	media	del	combustible:	C�H�O� 

 

Los resultados de consumo de combustible mostrados en este trabajo se han calculado 
mediante este método debido a que en uno de los vehículos no se tenía acceso a la medida 
instantánea de la ECU. 

 

4.5. Resumen 

Cuatro biocombustibles sustitutos o complementarios al diésel han sido ensayados en dos 
vehículos Euro 6, uno equipado con SCR y otro con LNT. Estos biocarburantes tienen su 
procedencia en materias primas de origen residual, siendo algunos de ellos incluso considerados 
como biocombustibles avanzados por la actual Directiva Europea (2018/2001). Entre ellos se 
encuentran un combustible parafínico, más concretamente un HVO; un biodiésel (FAME) 
obtenido mediante esterificación de ácidos grasos; una mezcla de FAME y biodiésel procedente 
de glicerina (FAGE); y, finalmente, butanol producido mediante fermentación ABE. Algunos 
de ellos, como el HVO y el biodiésel han podido utilizarse de manera pura en los vehículos, 
pero los otros han tenido que ser mezclados con diésel convencional para posibilitar su uso. La 
mezcla FAGE/FAME, nombrada como O·bio® ha sido mezclada al 20% en volumen, mientras 
que el butanol en una proporción del 10% en volumen. Como referencia, se toma un diésel fósil 
carente de oxígeno en su fórmula molecular. 

Se describe también la metodología seguida durante la matriz de ensayos. Antes de cada 
ciclo con medida de emisiones se lleva a cabo un preacondicionamiento para establecer unas 
condiciones iniciales de ensayo los más repetitivas posibles. Entre preacondicionamiento y 
ensayo transcurren ocho horas de maceración a la temperatura de ensayo. Para cada uno de 
los ensayos se han realizado dos repeticiones. Además, antes de cada cambio de temperatura o 
de combustible se ha regenerado el DPF de los vehículos y, en el vehículo con LNT, se ha 
purgado la trampa, incluyendo este proceso una DeNOx y una DeSOx. 

Por último, se ha comprobado que la medida de los dos analizadores empleados para 
determinar la eficiencia del sistema de postratamiento de NOx (antes y después del catalizador) 
es comparable, para así garantizar la fiabilidad de los resultados relativos a dicha eficiencia. 
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5. EFECTO DEL CICLO DE CONDUCCIÓN SOBRE EL CONSUMO 
DE COMBUSTIBLE Y LAS EMISIONES. 

5.1. Introducción.  

En el apartado 2.2 de esta tesis se explica brevemente la evolución de las distintas 
normativas de emisiones contaminantes para vehículos ligeros de aplicación en Europa. Estas, 
más conocidas como normas “Euro”, tienen como finalidad establecer un criterio para la medida 
de las emisiones y el consumo de los vehículos. Entre otras cosas, estas normas establecen el 
patrón de velocidad a seguir durante el ensayo, también conocido como ciclo de conducción, y 
las condiciones bajo las que se realiza. Cada región del mundo estableció su propia metodología, 
algo que, con el paso de los años, ha ido evolucionando hacia unas condiciones de conducción 
aceptadas por la mayoría de los países y más representativas de la realidad, a la vez que se 
establecían límites para las emisiones cada vez más restrictivos.  

Con la entrada en vigor de la Euro 1 en 1992 [1], el ciclo empleado fue el NEDC (New 
European Driving Cycle), el cual se mantuvo hasta el año 2018 a la vez que los límites en las 
emisiones pasaban a ser menores. Como se ha explicado en el Capítulo 4, este ciclo se compone 
de cuatro repeticiones del ECE-15 o UDC (Urban Driving Cycle) y una del EUDC (ExtraUrban 
Driving Cycle). Su perfil de velocidad tan laxo hace que sea poco fiel a la conducción real en 
las vías públicas y que, por tanto, el consumo y las emisiones registradas durante un proceso 
de homologación disten mucho de la realidad [2]. A causa de toda la polémica generada se 
buscó un ciclo más representativo de una conducción real. Esto ocurrió en 2018 cuando, con la 
entrada en vigor de la normativa Euro 6c, se sustituyó el NEDC por el WLTC (World 
harmonized Light-duty vehicle Test Cycle). Este ciclo presenta un perfil de velocidad mucho 
más dinámico, en el que hay pocos períodos a ralentí o de velocidad constante. Aunque el 
cambio más perceptible entre esta normativa y sus predecesoras es el ciclo de conducción, 
existen otros relacionados con la metodología de ensayo. Por ejemplo, se establece un rango de 
temperaturas más estrecho (23 ± 3 ºC), no se permite la carga de la batería justo antes del 
ciclo y la estrategia de marchas no es la misma para todos los vehículos. Esto hizo que los 
consumos previamente homologados por los fabricantes se incrementaran hasta casi un 20% 
[3], a la vez que se implementaron mejoras en los vehículos para conseguir cumplir los límites 
de emisiones. El principal escollo que encontraron los fabricantes en este aspecto fue la 
mitigación de los NOx, para la cual optaron por casi estandarizar el uso del SCR en detrimento 
de la LNT [4]. 

En este capítulo se pretende conocer con mayor detalle el efecto del perfil de velocidad 
del ciclo de conducción sobre el consumo de combustible, las emisiones gaseosas y las eficiencias 
de los distintos catalizadores que equipa el vehículo. Para aislar este efecto, se empleará la 
misma metodología de ensayo (carga de batería, fuerza resistiva del rodillo, temperaturas, etc.) 
para la realización tanto del NEDC como del WLTC. Dicho estudio aborda distintos aspectos. 
Por un lado, se propone un modelo capaz de calcular el consumo de combustible empleando 
como variables dependientes distintos parámetros de operación del vehículo. También se ha 
realizado un estudio del efecto de la estrategia en el cambio de marchas sobre el consumo de 
combustible y la eficiencia térmica. Finalmente, se comparan las emisiones que se producen 
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durante ambos ciclos, incluyendo un estudio de la eficiencia de los sistemas de postratamiento. 
Uno de los principales motivos de este estudio ha sido analizar el efecto de la dinámica del ciclo 
de conducción sobre las emisiones con el fin de aportar conocimiento que pueda ser empleado 
para la definición de futuros estándares de conducción más realistas. Aunque el consumo de 
combustible no es el principal objetivo de esta tesis doctoral, se ha decidido incluir también el 
efecto sobre dicho parámetro por su relación directa con las emisiones contaminantes.  

Para este ejercicio se ha realizado una batería de ensayos con el rodillo configurado con 
la misma fuerza resistiva para ambos ciclos y las mismas temperaturas de ensayo (con una 
variabilidad de ±0.5 ºC, mucho menor de lo que exigen las normativas). Además, para analizar 
el efecto de la temperatura sobre los parámetros mencionados se han realizado ensayos a 24 ºC 
(temperatura dentro de los rangos establecidos por las normativas del NEDC y el WLTC) y a 
-7 ºC (temperatura usada frecuentemente para ensayos a baja temperatura). Para ello se han 
realizado tres repeticiones de cada ciclo a cada una de las temperaturas mencionadas 
anteriormente, siendo la media de los tres ensayos la que se muestra en los siguientes apartados. 
Los vehículos empleados han sido el Nissan Qashqai y el Peugeot 3008, descritos en el 
Capítulo 3, y el combustible usado ha sido únicamente el gasóleo cuyas propiedades se 
especifican en la Tabla 4.1 del Capítulo 4. Para el primer apartado, que aborda el estudio de 
la influencia de la temperatura, del ciclo y de la estrategia de cambio de marchas sobre el 
consumo de combustible, únicamente se han utilizado los resultados obtenidos con el Nissan 
Qashqai. En el apartado sobre las emisiones aparecen resultados de ambos vehículos  

5.2. Resultados relativos al consumo de combustible.  

5.2.1. Efecto de la temperatura. 

Como se ha comentado antes, en este primer apartado los datos mostrados se 
corresponden únicamente con el Nissan Qashqai. Debido a que ambos vehículos pertenecen al 
mismo segmento, y presentan prestaciones y dimensiones similares, no se esperan grandes 
diferencias en el consumo de combustible [5]-[7]. En la Figura 5.1 se muestra el consumo de 
combustible acumulado en g/km y la distancia recorrida para cada uno de los ciclos a ambas 
temperaturas de ensayo. También se puede observar en la gráfica superior la temperatura del 
refrigerante del vehículo. El consumo de combustible presenta valores muy altos al comienzo 
de los ensayos, independientemente del ciclo o la temperatura. Esto viene motivado por los 
numerosos períodos de ralentí y de baja velocidad que se dan al inicio del ciclo, además de un 
consumo instantáneo de combustible mayor causado por unas mayores pérdidas mecánicas y 
térmicas. Este último aspecto, como es esperable, es mucho más destacable en los ensayos a -
7 ºC. El consumo también se ve penalizado en el caso del NEDC a causa de los períodos de 
ralentí presentes en la fase urbana, la cual abarca los primeros 7-8 km. 
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Figura 5.1. Consumo de combustible acumulado, distancia recorrida (abajo) y temperatura del 

refrigerante (arriba). 

Aunque las diferencias entre ambos ciclos en términos de dinamismo son evidentes, siendo 
el perfil de velocidad del NEDC más laxo que el del WLTC, se observa que la distancia recorrida 
es más influyente sobre el consumo específico que el propio ciclo para una temperatura concreta. 
Esta afirmación queda confirmada al prestar atención a tres instantes en los que las distancias 
de ambos ciclos se igualan (representados por las bandas grises en la Figura 5.1). En ellos, 
además de una distancia recorrida similar, se observa cómo el consumo de combustible también 
es similar. Esto también se refleja durante los primeros 1000 segundos, durante los cuales la 
distancia recorrida en el WLTC es mayor que en el NEDC pero el consumo medido es menor 
(salvo en los tres momentos mencionados). A partir de ese momento la distancia en el NEDC 
supera a la del WLTC, obteniéndose un consumo específico menor en el NEDC. Dicho fenómeno 
se puede observar en el detalle ampliado a la derecha en la Figura 5.1. 

Cuando el ensayo se realiza a 24 ºC, temperatura empleada durante los procesos de 
homologación, el consumo específico acumulado de combustible es muy similar para ambos 
ciclos, lo que confirma que las diferencias entre ambos no afectan significativamente a este 
parámetro y tampoco lo hace, por tanto, a la emisión de CO2. Se puede concluir que el perfil 
de velocidad del WLTC, mucho más abrupto y con mayores aceleraciones que el del NEDC, 
no conlleva un incremento del consumo de combustible (en unidades de g/km), algo observado 
también por otros investigadores [8],[9]. Los mayores valores reportados por algunos trabajos 
[10],[11] se deben a una metodología más exigente durante los ensayos siguiendo el WLTC 
(como, por ejemplo, la estrategia en la carga de la batería, el uso de Start-Stop, la configuración 
del rodillo en base al coast-down y la masa del vehículo, etc.).  

En los ensayos a -7 ºC se observa un comportamiento distinto, mostrando un menor 
consumo final el WLTC respecto al NEDC. Esto se debe a la mayor duración del primero, con 
lo que se consigue reducir el peso sobre el ciclo del período frío inicial en el cual el motor sufre 
más pérdidas térmicas y mecánicas. Este resultado sugiere que, si la tendencia hacia la 
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realización de ciclos a baja temperatura continúa, la duración del ciclo (ni siquiera sus 
condiciones dinámicas) podría ser mucho más significativa que la temperatura de ensayo. 

Los resultados mostrados anteriormente se han empleado para proponer una correlación 
que permita estimar el consumo instantáneo de combustible durante un ciclo en función de una 
serie de parámetros. Este tipo de correlaciones pueden resultar útiles a la hora de definir ciclos 
de conducción en base a estimaciones iniciales de los consumos asociados a estos. Las 
correlaciones propuestas se muestran en las ecuaciones (5.1) y la (5.2) para las temperaturas 
de 24 y -7 ºC, respectivamente. Este procedimiento se basa en incorporar o eliminar variables 
independientes en función de su influencia estadística sobre la variable dependiente. 
Inicialmente todas las variables se introducen dentro del modelo, y el proceso termina cuando 
no se consiguen mejoras adicionales. En comparación a otras herramientas estadísticas, la 
regresión paso a paso permite un ahorro en costes computacionales [12].  

 

�̇�$ = 1.034 · 10,- − 8.613 · 10,1𝑇34$ + 
+1.109 · 10,1𝑛 − 3.647 · 10,9𝑀4 + 
+7.580 · 10,<𝑁4             R< = 0.951 

Ec. (5.1) 

   

 Coeficientes 
normalizados 

 

 
𝑇34$ -0.046 

 

 
𝑛 0.105 

 

 𝑀4 -0.312  

𝑁4 0.978 
 

 

 

�̇�$ = 2.335 · 10,- − 2.285 · 10,9𝑇34$ + 
+1.789 · 10,1𝑛 − 3.098 · 10,9𝑀4 + 
+6.983 · 10,<𝑁4             R< = 0.931 

Ec. (5.2) 

   

 Coeficientes 
normalizados 

 

 
𝑇34$ -0.118 

 

 
𝑛 0.161 

 

 𝑀4 -0.265  

𝑁4 0.905 
 

 

Figura 5.2. Regresión para el consumo de combustible a 24 ºC (arriba) y -7 ºC (abajo), junto a los 
coeficientes normalizados. �̇�$ en g/s, Tref en ºC, n en rpm, Me en N·m y Ne en kW 
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En este caso, la variable a predecir es el consumo de combustible instantáneo (en g/s), 
mientras que la temperatura del motor (representada por la temperatura del refrigerante, ver 
Figura 5.1), el par efectivo, el régimen de giro del motor y la potencia efectiva, son las variables 
independientes candidatas para el modelo. Además, se incluyen en él los términos cuadráticos 
y de raíz cuadrada con la intención de evaluar si el efecto de cada variable es lineal o no. Los 
datos correspondientes a instantes con potencia negativa son excluidos del análisis. Las 
correlaciones obtenidas tras el procesado de los datos para ambas temperaturas se muestran en 
la Figura 5.2. Como resultado, todas las variables introducidas como candidatas quedan 
seleccionadas en su término lineal como significativas estadísticamente. Como era esperable, 
una menor temperatura del motor o un incremento en su régimen de giro implica un mayor 
consumo de combustible. También un incremento en el par efectivo implica un mayor consumo 
de combustible, aunque su coeficiente sea negativo, ya que el término de potencia tiene más 
peso que el del par. La inclusión de la potencia en la correlación, además del régimen y del par, 
se debe a la diferente estrategia de cambio de marchas que se sigue en ambos ciclos, y que será 
analizada en el siguiente apartado. También se muestran en la Figura 5.2 los coeficientes 
estandarizados de cada variable. Estos, que mantienen el mismo signo que en la correlación, 
permiten comparar directamente el efecto de cada variable en el modelo. En este caso, y como 
se puede observar, la variable más significativa es la potencia efectiva.  

Volviendo al efecto de la temperatura del motor, los valores promedios obtenidos para 
los ensayos a 24 ºC fueron de 57.2 y 67.3 ºC para el NEDC y el WLTC, respectivamente. El 
mayor valor del WLTC se debe a su mayor duración y distancia recorrida y, por tanto, un 
mayor tiempo con una temperatura del motor cercana al valor nominal. Al sustituir esos dos 
valores dentro de la correlación, se obtiene una reducción en el consumo de combustible de 
0.0086 g/s, en torno a un 2%, en el caso del WLTC. En el caso de los ensayos a -7 ºC, en los 
que la temperatura promedio resultante fue de 47.1 y 57.3 ºC para NEDC y WLTC, 
respectivamente, la reducción de consumo conseguida es de 0.023 g/s (cerca de un 4%) para el 
WLTC.  

Por tanto, esto confirma que el empleo de ciclos más largos como el RDE (90-120 minutos 
de duración), y por tanto con un mayor tiempo de conducción con el motor a una temperatura 
óptima, beneficia ampliamente el consumo de combustible específico. Este efecto se ve aún más 
favorecido cuando la temperatura de ensayo se reduce, por ejemplo, a -7 ºC. Esta última 
afirmación queda corroborada por los valores de los coeficientes estandarizados 
correspondientes a la temperatura del motor a ambas temperaturas de ensayo. 

5.2.1. Efecto de la estrategia de cambio de marchas. 

Además de los cambios asociados al perfil de velocidad del propio ciclo, con la 
introducción del WLTC apareció una novedad. El patrón de cambio de marchas ya no era 
similar para todos los vehículos con caja de cambio manual, sino que pasaba a calcularse 
considerando una serie de parámetros del vehículo, de los cuales el principal es la curva de 
potencia máxima. En resumen, el perfil de cambio de marchas que se busca en el WLTC es el 
que utiliza la marcha más larga posible con la que se pueda alcanzar la demanda de potencia 
del ciclo en cada instante. En el NEDC, sin embargo, los cambios de marchas quedan 
preestablecidos en instantes concretos, independientemente del vehículo que se esté ensayando. 
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El único cambio que puede darse es el uso de la sexta marcha en la parte final del EUDC, pero 
solo si el vehículo la equipa. A causa de la estrategia de cambio de marchas impuesta por el 
WLTC, estos cambios se realizan a regímenes de giro más bajos que en el NEDC, lo que es 
esperable que contribuya a un menor consumo de combustible y emisión de CO2 (es una 
estrategia de cambios más eficiente). 

Para evaluar cómo afecta la estrategia de cambio de marchas al consumo de combustible 
se ha estimado el mismo cuando se realiza un WLTC empleando una estrategia similar a la del 
NEDC. El método que se ha seguido para ello es el siguiente: 

- En primer lugar, se calcula la potencia y el régimen de giro promedio para ambos ciclos, 
teniendo en cuenta solo las condiciones de funcionamiento con potencia positiva. Los 
valores obtenidos son de 4.3 kW y 1381 rpm para el NEDC, y 8.4 kW y 1424 rpm para 
el WLTC. Esto confirma un mayor régimen de giro para el segundo en comparación al 
primero, pero no tan alto como el promedio de las velocidades de ambos (ver Tabla 4.6, 
en Capítulo 4), consecuencia de la estrategia de cambio de marchas más eficiente en el 
WLTC. 

- Los distintos puntos de cada ciclo se agrupan en doce intervalos, los cuales se denotan 
como s (s=1, …, 12). Estos se definen de manera que s=1 incluye las velocidades menores 
a 10 km/h, s=2 las que se encuentran entre 10 y 20 km/h, y así sucesivamente. 
Finalmente, s= 12 engloba las velocidades superiores a 110 km/h.  

- Para cada uno de estos intervalos en cada uno de los dos ciclos (denotados como cyc y 
con solo dos posibles valores, cyc=NEDC o cyc=WLTC) se calculan la velocidad (�̅�) y 
el régimen de giro (𝑛¤) promedios, lo que aporta un total de 24 parejas de velocidad y 
régimen, 12 para cada uno de los ciclos (�̅�a,b�b y 𝑛¤a,b�b). También se define otra variable 
que indica la cantidad de puntos en cada intervalo de cada ciclo, llamada 𝑁a,b�b. 

- Para cada uno de los intervalos correspondientes al WLTC se calcula un nuevo régimen 
de giro, el cual se corresponde al supuesto en el que se hubiera usado la estrategia de 
cambio de marchas del NEDC. Este se denota como 𝑛¤a,¥¦§y∗ y se calcula con la ecuación 
Ec. (5.3).  

𝑛¤a,¥¦§y∗ = �̅�a,¥¦§y ©
𝑛¤a,ª«�y
�̅�a,ª«�y

¬ ; 		𝑠 = 1,… ,12 Ec. (5.3) 

- Finalmente, el régimen de giro promedio de todo el ciclo WLTC usando la estrategia 
de cambio de marchas del NEDC se estima mediante la ecuación Ec. (5.4), obteniéndose 
un resultado de 1523 rpm. Como se esperaba, este valor es superior al del WLTC 
obtenido con su propia estrategia de cambio de marchas (que resultaba ser de 
1424 rpm). 

𝑛¤¥¦§y∗ =
∑ ±𝑛¤a,¥¦§y∗ · 𝑁a,¥¦§y²³%
´�³

∑ 𝑁a,¥¦§y
³%
´�³

= 1523	rpm Ec. (5.4) 

El estudio del efecto de la estrategia en el cambio de marchas sobre el consumo se apoya 
en los dos modelos mostrados en el apartado anterior para temperaturas de ensayo de 24 y  
-7 ºC, ambos representados en la Figura 5.3 y Figura 5.4,. En ellos se ha sustituido la variable 
de la temperatura del refrigerante por sus valores promedio obtenidos para cada una de las 
temperaturas de ensayo, resultando iguales a 62 ºC para los ensayos a 24 ºC y 52 ºC para los 
de -7 ºC. En estas figuras se muestra también la eficiencia térmica. Los puntos representados 
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por círculos hacen referencia al ciclo WLTC y los de cruz al NEDC. Además, se añade una 
ampliación de las regiones que permiten ver con mayor detalle la potencia y la velocidad de 
giro promedio para ambos ciclos, calculadas según la metodología explicada. Para cada gráfica 
se representan en línea de trazos y línea sólida las curvas de isopotencia correspondientes al 
NEDC y WLTC, respectivamente. En las gráficas ampliadas se muestran el punto 
correspondiente a la potencia y el régimen de giro promedio para el NEDC (1381 rpm, 4.3 kW) 
y para el WLTC (1424 rpm, 8.4 kW). Finalmente, para explicar el efecto de la estrategia de 
cambio de marchas se muestra el punto adicional calculado con el método anterior y que 
corresponde al caso del ciclo WLTC recorrido con la estrategia de cambio de marchas del 
NEDC. 

 

Figura 5.3. Consumo de combustible (izquierda) y eficiencia térmica (derecha) a 24 ºC, usando una 
temperatura media del motor de 62 ºC. Las figuras inferiores son zonas ampliadas de las superiores. 

Símbolos: (o): puntos del WLTC (en figura superior) y promedio del WLTC (inferior), (x): puntos del 
NEDC (en figura superior) y promedio del NEDC (inferior), (*): promedio del WLTC usando la 

estrategia de cambio de marchas del NEDC. 

El uso de una estrategia similar a la seguida en el NEDC durante el ciclo WLTC 
incrementa el consumo de combustible. En las Figura 5.3 y Figura 5.4 se observa como el 
consumo de combustible aumenta un 2.5% a 24 ºC y un 5% a -7 ºC. También se observa como 
la estrategia original del WLTC consigue mejores eficiencias térmicas que la del NEDC, algo 
más notorio en los resultados a -7 ºC.  
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Figura 5.4. Consumo de combustible (izquierda) y eficiencia térmica (derecha) a -7 ºC, usando una 
temperatura media del motor de 52 ºC. Las figuras inferiores son zonas ampliadas de las superiores. 

Símbolos: (o): puntos del WLTC (en figura superior) y promedio del WLTC (inferior), (x): puntos del 
NEDC (en figura superior) y promedio del NEDC (inferior), (*): promedio del WLTC usando la 

estrategia de cambio de marchas del NEDC. 

5.3. Resultados relativos a emisiones gaseosas y eficiencia de los sistemas de 
postratamiento. 

En este apartado se aborda la influencia del ciclo de conducción sobre las emisiones 
contaminantes del vehículo y sobre la eficiencia de los sistemas de postratamiento. A diferencia 
de los apartados anteriores, en este se muestran resultados correspondientes a los dos vehículos 
descritos en el Capítulo 3, el Nissan Qashqai del cual se obtuvieron los resultados anteriores, y 
el Peugeot 3008. Como ya se ha comentado en el Capítulo 3, el primero equipa un DOC 
combinado con LNT en el mismo monolito para llevar a cabo la oxidación del CO y los 
hidrocarburos, a la vez que se retienen los NOx emitidos por el motor para que, cuando se 
requiera, se lleve a cabo una purga de la trampa que permita reducirlos. El Peugeot también 
lleva instalado un DOC para el tratamiento de los inquemados, pero en su caso la mitigación 
de NOx se consigue con un SCR que emplea urea. En el caso del vehículo Nissan, todas las 
emisiones (CO, hidrocarburos y NOx) se han medido aguas arriba de los sistemas de 
postratamiento. En el Peugeot, sin embargo, el CO y los hidrocarburos son muestreados aguas 
abajo del DOC y, por lo tanto, están ya oxidados, mientras que los NOx sí que están medidos 
antes y después del SCR, por lo que sí es posible calcular su eficiencia. Los resultados de este 
aparatado se muestran de forma numérica en el Anexo I del documento.  

 Normalmente, el incremento en la duración del ciclo conduce a una disminución en la 
emisión especifica a causa de una mayor temperatura promedio en el motor y en los 
catalizadores. En la Figura 5.5 se muestra la emisión de CO para ambos vehículos antes del 
SCR y la LNT. Independientemente de la temperatura ambiental. Se observa cómo un mayor 
tiempo de conducción disminuye el peso de la fase fría del vehículo (inicio del ciclo), lo que 
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hace que se reduzca notablemente la emisión de CO. En el caso del vehículo con LNT, se puede 
apreciar un crecimiento en la emisión de CO durante la fase extraurbana del NEDC y la fase 
High del WLTC, causado por la purga de la trampa de NOx. 

 
NEDC WLTC 

  
Figura 5.5. Emisión específica (g/km) de CO para el vehículo con LNT (antes del DOC) y con SCR 

(después del DOC) durante NEDC (izquierda) y WLTC (derecha).  

La Figura 5.6 muestra la eficiencia del DOC en la oxidación de CO. Únicamente se 
muestra para el vehículo con LNT, ya que es en el único que se realizó el muestreo de gas de 
escape aguas arriba de todos los postratamientos, como se ha comentado anteriormente. El 
efecto del ciclo de conducción es más significativo en los ensayos a baja temperatura, viéndose 
un incremento de la eficiencia promedio en el caso del WLTC gracias a un mayor período de 
conducción con una mayor temperatura en el DOC (superior a la temperatura de light-off). 

 
NEDC WLTC 

  
Figura 5.6. Eficiencia de oxidación del CO del DOC (vehículo con LNT) durante NEDC (izquierda) y 

WLTC (derecha). 
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En el caso de los hidrocarburos (Figura 5.7) se observa una tendencia similar a la del 
CO, ya que la mayor duración del WLTC permite alcanzar una menor emisión específica de 
hidrocarburos, siendo este comportamiento más apreciable incluso que en el caso del CO. 
Debido a la realización de la purga de la LNT, se produce también un incremento en la emisión 
de hidrocarburos durante las fases extraurbana y High del NEDC y WLTC, respectivamente. 

 
NEDC WLTC 

  
Figura 5.7. Emisión específica (g/km) de hidrocarburos para el vehículo con LNT (antes del DOC) y 

con SCR (después del DOC) durante NEDC (izquierda) y WLTC (derecha).  

La eficiencia del DOC del vehículo con LNT respecto a los hidrocarburos (Figura 5.8), al 
contrario que en el caso del CO, parece empeorar durante el WLTC, aunque las diferencias son 
tan poco significativas que quizás se deban a la propia incertidumbre de medida al ser su 
emisión específica tan baja.  

 
NEDC WLTC 

  
Figura 5.8. Eficiencia de oxidación de hidrocarburos del DOC (vehículo con LNT) durante NEDC 

(izquierda) y WLTC (derecha). 
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En el caso de los óxidos de nitrógeno, su emisión se ha visto claramente perjudicada con 
el WLTC, debido a las restricciones en la tasa de EGR por la mayor demanda de potencia de 
dicho ciclo en comparación con el NEDC. La Figura 5.9 muestra la emisión de NOx de ambos 
vehículos antes del postratamiento. En ella se puede ver como la emisión de NOx llega en alguno 
casos a triplicarse durante el WLTC. En el caso de los ensayos a -7 ºC el efecto del ciclo no es 
tan crítico, ya que queda enmascarado por el asociado a la temperatura ambiental, que ya de 
por sí implica restricciones en la realización de EGR. De hecho, en el vehículo con SCR ni 
siquiera se aprecia un incremento en la emisión de NOx a -7 ºC entre NEDC y WLTC. 

 
NEDC WLTC 

  
Figura 5.9. Emisión específica (g/km) de NOx para el vehículo con LNT (antes del DOC) y con SCR 

(después del DOC) durante NEDC (izquierda) y WLTC (derecha).  

La eficiencia de los sistemas de postratamiento que equipa cada vehículo, LNT y SCR, 
es mostrada en la Figura 5.10. En ella se pueden ver comportamientos diferentes en cada uno 
de los catalizadores dependiendo del ciclo de conducción o de la temperatura. En primer lugar, 
el SCR no muestra un peor comportamiento durante el ciclo WLTC. Esto se debe a que, una 
vez alcanzada la temperatura de funcionamiento óptimo, su eficiencia en la reducción de NOx 
es superior al 90% (como ocurre durante fases High y Extra High) independientemente del 
caudal de escape y, por tanto, de la concentración de NOx (ver Figura 5.9). La mayor duración 
del WLTC favorece el incremento promedio de eficiencia incluso durante las condiciones de 
baja temperatura. En el caso de la trampa de NOx, se observa una clara disminución de su 
eficiencia durante el WLTC, consecuencia de los mayores flujos de escape existentes durante 
un ciclo con una conducción más dinámica. 
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NEDC WLTC 

  
Figura 5.10. Eficiencia de reducción de NOx de LNT y SCR durante NEDC (izquierda) y WLTC 

(derecha). 

 

5.4. Resumen. 

Tras realizar una comparación entre el obsoleto NEDC y el actualmente empleado 
WLTC, aislando el efecto del perfil de velocidad del ciclo se observa que, a pesar de su mayor 
dinamismo, el WLTC presenta menores consumos específicos acumulados que el NEDC. Esto 
se debe a que la influencia de la distancia recorrida sobre el consumo es mayor que la propia 
agresividad de la conducción, algo que podría verse aun más favorecido en ciclos de mayor 
duración como el RDE. Este efecto es más destacable en los ensayos a baja temperatura, ya 
que disminuye el peso del inicio de la conducción, el cual incrementa el consumo a causa de 
unas mayores pérdidas térmicas y mecánicas. También se ha propuesto un modelo que permita 
predecir el consumo de combustible empleando algunos parámetros de la conducción como 
variables. Además, los resultados al estudiar el comportamiento del modelo a ambas 
temperaturas confirman lo mencionado en el párrafo anterior.  

Para evaluar la influencia sobre el consumo de combustible de la estrategia en el cambio 
de marchas seguida en el WLTC se establece una metodología de análisis. Esta consiste en 
estimar como variaría el consumo de combustible si en un WLTC, en lugar de utilizar su 
estrategia de cambio, se empleara la del NEDC. Esto conduce a incrementos en el consumo de 
combustible acompañados de una disminución en la eficiencia del motor. Por tanto, la mayor 
duración del WLTC y su metodología en el cambio de marchas más optimizada hacen que, a 
pesar de su mayor dinamismo, se obtengan menores consumos específicos gracias a una mayor 
eficiencia promedio. 

En cuanto al efecto del ciclo sobre las emisiones, la menor emisión de CO e hidrocarburos 
que ocurre durante el WLTC era un resultado esperable. La mayor duración de este ciclo 
respecto al NEDC reduce la importancia de la fase inicial fría sobre el global, especialmente en 
el caso de las emisiones aguas abajo del DOC. La eficiencia del catalizador de oxidación en el 
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caso del vehículo con LNT no muestra mucha mejora entre ambos ciclos. En el caso de la 
emisión de NOx el comportamiento es el opuesto, durante el WLTC se obtienen valores mayores 
que en el NEDC. Esto es causado por las aceleraciones más exigentes del perfil de velocidad, 
durante las cuales la cartografía del vehículo no permite realizar niveles tan altos de EGR como 
en el antiguo NEDC. Durante los ensayos a 24ºC la eficiencia de la LNT disminuye en gran 
medida durante el WLTC a causa de los mayores caudales de escape. El SCR, sin embargo, 
mantiene los niveles de eficiencia en ambos ciclos por su menor dependencia del flujo de escape. 
En el caso de este catalizador, un parámetro considerablemente más importante es la 
temperatura de operación, motivo por el cual durante los ensayos a -7ºC se ve favorecido 
cuando el ciclo empleado es el WLTC. 
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6. EFECTO DEL TIPO DE COMBUSTIBLE SOBRE LAS 
PRESTACIONES Y EMISIONES. 

6.1. Introducción. 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos con los dos vehículos descritos en 
el Capítulo 3 resultantes de los ensayos siguiendo el ciclo de homologación WLTC. El objetivo 
de este capítulo, a diferencia del anterior que investigaba el efecto del ciclo de conducción y de 
la temperatura ambiente, es analizar la influencia de los combustibles seleccionados (ver 
Capítulo 4) sobre las prestaciones, emisiones contaminantes y eficiencia de sistemas de 
postratamiento. Estos biocarburantes son HVO (representado por el acrónimo HVO100), el 
cual es un combustible parafínico obtenido mediante un proceso de hidrogenación de aceites de 
distinto origen; biodiésel procedente de la esterificación de ácidos grasos residuales de aceite de 
palma (B100, de manera pura, y B20, en el caso de la mezcla al 20% en volumen con diésel); 
un biocombustible obtenido a partir del tratamiento de glicerina residual mezclado en un 20% 
en volumen con diésel (identificado como Mo·bio) y una mezcla de diésel con butanol obtenido 
mediante fermentación ABE (Bu10, con un 10% en volumen de butanol). Como combustible 
de referencia se ha empleado un diésel convencional de origen fósil. A diferencia del gasóleo 
disponible en las estaciones de servicio, este gasóleo no ha sido mezclado con biodiésel, por lo 
que carece de oxígeno en su composición. 

Los resultados obtenidos como el promedio de las dos repeticiones realizadas se presentan 
en este capítulo en forma de barras, distinguiendo las cuatro fases del ciclo WLTC (Low, 
Medium, High y Extra High). Adicionalmente, se incluye en dichas gráficas un resultado global 
correspondiente a todo el ciclo. Los gráficos muestran también barras de error que representan 
el valor máximo y mínimo obtenido en las dos repeticiones. Los resultados numéricos mostrados 
en este capítulo se pueden consultar en el Anexo II del documento. Durante todo este capítulo 
se sigue el código de colores y trazos de la Tabla 6.1. Además, en la Tabla 6.2 se muestran los 
colores del borde de los gráficos, que permiten distinguir los ensayos a 24 y -7 ºC. Cabe recordar 
que, debido a sus malas propiedades de flujo en frío, el biodiésel puro (B100) no se ha podido 
ensayar a baja temperatura. En su lugar, y para ver el efecto de este biocombustible en dichas 
condiciones, se utiliza una mezcla de este biodiésel con gasóleo convencional al 20% en volumen 
del primero. 

Tabla 6.1. Código de colores empleado para los combustibles y vehículos. 

COMBUSTIBLE 
Vehículo con SCR 

Peugeot 3008 
Vehículo con LNT 
Nissan Qashqai 

Diésel   
B100   
B20   

HVO100   
Mo·bio   
Bu10   
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Tabla 6.2. Código de colores empleado para las temperaturas de ensayo. 

TEMPERATURA DE ENSAYO Borde del gráfico 

 
24 ºC 

 

 

 
-7 ºC 

 

 

En vehículos como los ensayados, el tipo de combustible puede influir en las emisiones 
gaseosas del motor por tres vías. En primer lugar, provocando cambios en el proceso de 
combustión debido a sus propiedades (tendencia al autoencendido, viscosidad, etc.). Por otro, 
existe la posibilidad de que se modifiquen ciertos parámetros de funcionamiento, como el inicio 
y la duración de la inyección, si hay diferencias notables en el poder calorífico del combustible 
o en su densidad. Finalmente, la propia composición del combustible puede modificar la 
tendencia a la formación de ciertos productos de la combustión, como hidrocarburos, CO y 
material particulado, etc. Estos cambios en los parámetros y emisiones del motor repercuten 
sobre la eficiencia de los distintos sistemas de postratamiento mediante modificaciones en la 
temperatura y/o caudal de escape, así como en su composición. Por ejemplo, un incremento en 
la emisión de algún compuesto puede afectar al catalizador, como es el caso del envenenamiento 
por azufre o hidrocarburos, o la modificación de la concentración de algunas especies reductoras 
u oxidantes. Por tanto, a lo largo de este capítulo se analizarán todas las variables que permiten 
explicar los cambios causados en las emisiones de ambos vehículos alimentados con estos 
biocombustibles y su influencia sobre la eficiencia de los sistemas de postratamiento de NOx 
que equipan.  

 

6.2. Diagnóstico de la combustión. 

En primer lugar, se muestran parámetros relativos al proceso de inyección y al desarrollo 
de la combustión, los cuales se obtienen a partir del tratamiento de los datos obtenidos por el 
sistema Kibox (apartado 3.5 del Capítulo 3). El uso de combustibles con distinto poder 
calorífico puede ocasionar que, durante la conducción, se modifique el posicionamiento de la 
inyección. Las distintas propiedades de estos también pueden provocar cambios en el proceso 
de combustión, afectando al tiempo de retraso o la velocidad de combustión. Los dos vehículos 
ensayados presentan una estrategia de inyección similar que consiste en la realización de dos 
inyecciones piloto (o preinyecciones) previas a la principal, que se encarga de aportar la mayor 
parte del combustible. La posición de estas inyecciones varía durante la conducción según 
distintos factores como, por ejemplo, la temperatura del motor, la temperatura del aire de 
admisión o la posición del acelerador. Además, es importante señalar que los dos vehículos 
ensayados no emplean los mismos ángulos de inyección en condiciones similares de conducción. 
En el caso del Nissan Qashqai la inyección se encuentra más adelantada que en el Peugeot 
3008, lo que lleva a una combustión más cercana al punto muerto superior (PMS). 
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En la estrategia de inyección se incluye, además, una postinyección durante algunos 
eventos como son la regeneración del DPF, la purga de la LNT o el proceso de limpieza de 
azufre de la LNT. De todos ellos, el único que puede tener lugar durante los ensayos de 
conducción realizados en esta tesis doctoral es el segundo, ya que los otros no son tan frecuentes 
y se evitan con la regeneración forzada tanto del DPF como de la LNT antes de comenzar 
ensayos con un nuevo combustible o a una nueva temperatura (ver metodología de ensayo en 
apartado 4.4 del Capítulo 4). En la Figura 6.1 se puede observar el valor promedio durante 
todo el ciclo del tiempo de retraso. El extremo izquierdo de la barra se corresponde con el inicio 
de la inyección o SoI (Start of Injection), y el extremo derecho con el inicio de la combustión 
o SoC (Start of Combustion). En ambos extremos se representan también bandas de error, 
correspondientes al máximo y mínimo obtenido para cada combustible.  

 

 

Figura 6.1. Inicio de la inyección (SoI), inicio de la combustión (SoC) y ángulo de retraso (longitud de 
cada barra). 

Los valores de SoI se corresponden con la energización del inyector durante el primer 
evento de inyección, y se obtienen gracias a la pinza amperimétrica instalada en uno de los 
inyectores. La unidad empleada para su representación es el ángulo del cigüeñal o CAD (Crank 
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Angle Degree). En el gráfico se observa como la peor eficiencia del proceso de combustión en 
los ensayos a baja temperatura requiere de un mayor avance en la inyección, especialmente 
para el vehículo Nissan. Respecto al efecto del combustible, y en el caso de los ensayos a 24 ºC, 
se puede ver que cuando se emplea un combustible con un menor poder calorífico, como es el 
biodiésel puro, se necesita de un adelanto en la inyección que compense la mayor duración de 
dicho proceso. Desde que el combustible se inyecta hasta que comienza a quemarse transcurre 
un período conocido como tiempo de retraso (o ángulo de retraso en términos de grados del 
cigüeñal). Este parámetro se identifica en este trabajo como el intervalo transcurrido entre el 
inicio de la inyección del combustible (SoI) y el inicio de la combustión (SoC), este último 
calculado como el ángulo correspondiente al 5% del calor aparente liberado total. En la Figura 
6.1 los valores de ángulo retraso están representados por la longitud de las barras. Según estos 
resultados, el efecto de la temperatura ambiental no es muy significativo (al menos de forma 
global). 

Si se analiza el efecto del combustible empleado, se puede ver que, a pesar de su elevado 
número de cetano, el biodiésel experimenta tiempos de retrasos superiores al resto de 
combustibles. Esto se debe a que su alta viscosidad y menor volatilidad provocan una peor 
atomización en la cámara de combustión, aumentando el retraso físico asociado a la formación 
de la mezcla combustible/aire. Cuando se emplea B20 este aumento se sigue observando en el 
Nissan Qashqai a baja temperatura. A pesar de que esta mezcla presenta una viscosidad muy 
similar a la del diésel, tiene en cambio peores propiedades de flujo en frío, siendo el punto de 
niebla (cercano a la temperatura de ensayo) lo que podría derivar en un peor proceso de 
atomización y evaporación del combustible. Este efecto es inapreciable en el Peugeot 3008 
gracias a que el proceso de inyección se produce más cerca del PMS y a la mayor relación de 
compresión del motor de este vehículo (ver Apartado 3.3). El Bu10 muestra un comportamiento 
similar al B20 a ambas temperaturas de ensayo.  

Con una disposición similar a la de la Figura 6.1, en la Figura 6.2 se representa la 
duración de la combustión durante todo el ciclo. Esta se calcula como la diferencia entre el 
ángulo correspondiente al final de la combustión (EoC, End of Combustion) y el SoC. El 
primero de estos parámetros se calcula como el ángulo del cigüeñal al cual se alcanza el 90% 
del calor liberado total. En este caso los extremos izquierdo y derecho del gráfico de barras 
representan el inicio (SoC) y final de la combustión (EoC), respectivamente. 
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Figura 6.2. Inicio (SoC), final (EoC) y duración de la combustión (longitud de cada barra). 

El biodiésel, tanto puro (B100) como mezclado con diésel (B20), muestra velocidades de 
combustión más rápidas que el diésel debido a su contenido en oxígeno. Este resultado es 
bastante común en diferentes investigaciones [1][2]. La menor duración de la combustión del 
biodiésel compensa su mayor tiempo de retraso, derivando en procesos de combustión más 
cercanos al PMS (como se ve en la Figura 6.3). Este fenómeno también ocurre con el Mo·bio 
y el Bu10, de manera más destacable en los ensayos bajo condiciones frías (debido al mayor 
peso del retraso físico sobre el inicio de la combustión), a causa del oxígeno también presente 
en ellos. El HVO, consecuencia de su alto número de cetano, presenta velocidades de 
combustión más lentas fruto de un mayor peso de la fase difusiva de la combustión, algo 
consistente con lo observado en otros trabajos [4][5]. 

El parámetro CA50, mostrado en la Figura 6.3, representa el ángulo de cigüeñal al cual 
se libera el 50% del calor aparente total. Además, es un buen indicador del posicionamiento de 
la combustión. Las diferencias existentes entre los valores obtenidos para cada vehículo son 
causadas por el diferente ángulo de inyección en cada caso (ver Figura 6.1), presentando por 
ello el vehículo con SCR una combustión considerablemente más retrasada. Respecto al efecto 
del tipo de combustible, el resultado más destacable se da con el biodiésel puro en el vehículo 
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con SCR, ya que adelanta su CA50 de manera significativa respecto al resto. El HVO también 
presenta valores de CA50 ligeramente más cercanos al PMS, consecuencia de su alta tendencia 
al autoencendido, especialmente en los ensayos a baja temperatura. 

 

 

Figura 6.3. Posicionamiento de la combustión, representado por CA50. 

Una conclusión interesante al observar los resultados de CA50 es que, a pesar de que las 
diferentes propiedades de los combustibles afectan significativamente tanto al inicio de la 
inyección como al tiempo de retraso y a la duración de la combustión, esta última tiende a 
situarse siempre dentro de un intervalo estrecho de ángulos del cigüeñal para todos los 
combustibles (alrededor de 1 CAD en este trabajo) con el fin de garantizar una eficiencia 
optima del motor. Sin embargo, esta estrategia podría conducir a que, en casos en los que se 
incremente el tiempo de retraso y con ello la fase premezclada de la combustión, aumente la 
emisión de óxidos de nitrógeno. De la misma manera, combustiones más rápidas implican 
mayores temperaturas locales, lo que a su vez favorece una mayor formación de NO. 

Al comparar los resultados a las distintas temperaturas de ensayo se puede observar que 
la CA50 está más adelantada a -7 ºC. Esto se debe a una estrategia conservadora en el proceso 
de inyección a baja temperatura, cuyo inicio se adelanta más de lo necesario con la intención 
de evitar procesos de combustión demasiado tardíos y poco estables que, a su vez, deriven en 
disminuciones de la eficiencia del vehículo. 
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6.3. Prestaciones y parámetros de motor. 

El consumo específico (en unidades de g/km) para los distintos combustibles se muestra 
en la Figura 6.4. Como se describió en el capítulo anterior, una disminución de la temperatura 
ambiental suele ir asociada a una penalización notable del consumo de combustible, llegando a 
incrementarse hasta casi un 50% durante la fase Low del ciclo a -7 ºC respecto a dicha misma 
fase a 24 ºC. Esto es consecuencia directa de un menor rendimiento de la combustión, unido a 
unas mayores pérdidas térmicas y mecánicas. A medida que el motor de vehículo se calienta 
las diferencias entre el consumo a ambas temperaturas disminuyen. En cuanto al efecto del 
tipo de combustible, destaca el mayor consumo del biodiésel puro debido a su menor poder 
calorífico. A pesar de este mayor consumo, el biodiésel ofrece un rendimiento ligeramente 
superior al combustible diésel, algo que se puede ver en la Figura 6.5. En ella se muestra el 
consumo específico de energía (en unidades de MJ/km), el cual es inversamente proporcional 
al rendimiento ya que la energía mecánica necesaria para para realizar el ciclo es independiente 
del combustible empleado.  

 

 

Figura 6.4. Consumo específico de combustible para cada fase del ciclo de conducción. 
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Esta mejora en el rendimiento al emplear biodiésel es consecuencia de su alto contenido 
su oxígeno y de la menor tasa de EGR, ambos factores promoviendo un proceso de combustión 
más rápido y completo. Este resultado es más acentuado en el Peugeot 3008 por su proceso de 
combustión más retrasado, en el que además la combustión del biodiésel queda más cercana al 
PMS que la del resto de combustibles (ver CA50, Figura 6.3). En el caso del B20, el consumo 
de combustible concuerda perfectamente con las diferencias existentes en poder calorífico y 
muestra una ligera mejora en el rendimiento solo en el caso del Peugeot 3008, debido a que en 
este vehículo el proceso de combustión se adelanta respecto al diésel. 

El mismo comportamiento se observa cuando se emplea Mo·bio, combustible con un 
menor poder calorífico que el del diésel. Tampoco se observan mejoras en el rendimiento si se 
compara con el combustible de referencia. En el vehículo con LNT y a baja temperatura, se 
aprecia como el Mo·bio requiere de un menor consumo de energía al compararlo con el B20, 
a pesar de poseer ambos un poder calorífico similar. Este comportamiento puede deberse, como 
ya se ha comentado anteriormente, a las propiedades de flujo en frío del B20, con un punto de 
niebla cercano a la temperatura de ensayo. 

El HVO, gracias a su alto poder calorífico y su elevada tendencia al autoencendido, 
consigue los valores más bajos de consumo de combustible de entre todos los combustibles 
ensayados, algo que destaca más durante los ensayos a -7 ºC. En el caso del vehículo Nissan, 
además, esta disminución en el consumo de combustible viene acompañada de una reducción 
en el consumo de energía a ambas temperaturas. Por último, el Bu10 muestra un consumo 
similar al diésel en los ensayos en caliente gracias a que el menor poder calorífico del primero 
se ve compensado por un leve mejor rendimiento. Sin embargo, en los ensayos a -7 ºC el 
consumo con el Bu10 muestra tendencias opuestas en cada vehículo. En el caso del Peugeot se 
aprecia un ligero aumento del consumo, fruto del menor poder calorífico mencionado 
anteriormente. Sin embargo, en el vehículo Nissan el consumo de combustible es ligeramente 
menor a -7 ºC debido posiblemente al destacable aumento en la velocidad de combustión, 
suficiente para no acusar el incremento en el ángulo de retraso, [6]. 

En resumen, se puede concluir que, a pesar de las diferencias existentes en el consumo de 
combustible (g/km) causadas por los distintos poderes caloríficos, el rendimiento del vehículo 
es bastante similar para los combustibles estudiados. No obstante, se podría destacar una leve 
mejora de rendimiento con el HVO y el biodiésel puro. En cualquier caso, conviene comentar 
que la máxima diferencia en el consumo de energía mostrada en la Figura 6.5 se corresponde 
con un cambio en el rendimiento medio del ciclo de alrededor del 3%.  
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Figura 6.5. Consumo específico de energía durante cada fase del ciclo. 

Una vez analizados los datos relativos a consumo y rendimiento, a continuación, se 
muestran otros parámetros de funcionamiento (tasa de EGR) y variables (temperatura del gas 
de escape) por su elevada influencia en las emisiones contaminantes que más tarde se 
comentarán. En primer lugar, en la Figura 6.6 se muestran los resultados de la tasa de EGR 
de ambos vehículos, parámetro al cual ya se ha hecho referencia en este capítulo. Se recuerda 
que cada vehículo emplea un sistema de EGR distinto. El Peugeot 3008 equipa un lazo de EGR 
de alta presión refrigerado, del cual únicamente se ha podido medir la apertura de su válvula 
de paso. En el Nissan Qashqai existen dos lazos de recirculación del gas de escape. Por un lado, 
se tiene un lazo de alta presión, de similar disposición al del Peugeot, pero no refrigerado, lo 
que hace disminuir la carga total (aire y EGR) que entra en la cámara de combustión. Por 
otro, también posee un circuito de EGR de baja presión refrigerado que toma el gas de escape 
aguas abajo de todos los sistemas de postratamiento. En este vehículo, al tener un mayor acceso 
a parámetros de la ECU, ha sido posible calcular el valor de tasa de EGR. En los gráficos se 
aprecia como la disminución en la temperatura de ensayo limita la recirculación de gases de 
escape para mantener la calidad del proceso de combustión, algo que ocurre en los dos vehículos 
empleados. Si se analiza el efecto del combustible sobre la tasa de EGR, destaca el 
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comportamiento del biodiésel puro. Este combustible presenta una menor recirculación de gases 
de escape, algo coherente con su mayor consumo de combustible y, por tanto, mayor demanda 
de acelerador. Este comportamiento es más claro en el vehículo con SCR debido, 
probablemente, a que en su cartografía la apertura de la válvula de EGR es más sensible al 
acelerador. A baja temperatura no se aprecian efectos sobre el EGR atribuibles al combustible 
empleado. En general, y a excepción del biodiésel puro en el vehículo con SCR, las diferencias 
existentes en términos de EGR no son suficientes para causar variaciones significativas en las 
emisiones de NOx aguas arriba de los sistemas de postratamiento.  

 

 

Figura 6.6. Apertura de la válvula de EGR del vehículo con SCR y tasa de EGR del vehículo con 
LNT. 

Un parámetro de gran importancia en los sistemas de postratamiento es la temperatura 
de escape. Debido a que la temperatura del monolito no se puede medir, en la Figura 6.7 se 
muestran los valores de temperatura del gas de escape a la entrada del SCR del vehículo 
Peugeot, y del conjunto DOC/LNT del Nissan. Por la propia disposición de la línea de escape 
de ambos vehículos, las cuales son totalmente distintas, el SCR se encuentra más lejos del 
motor que la LNT, estando el primero en la parte inferior del vehículo y el segundo 
inmediatamente después de la turbina del turbocompresor. Esto conlleva que el gas de escape 
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del vehículo con SCR pueda intercambiar más calor con las paredes del tubo de escape, 
metálicas y sin aislar en la mayoría de su recorrido. Como es de esperar, a medida que el ciclo 
transcurre la temperatura crece debido al aumento de la carga. Respecto al efecto de la 
temperatura ambiental sobre la del gas de escape, durante los ensayos a -7 ºC se registran 
mayores valores para el vehículo con LNT, causados principalmente por el mayor consumo de 
combustible y el empleo únicamente de EGR de alta presión (más caliente y sin refrigerar). 

 

 

Figura 6.7. Temperatura del gas de escape medida antes del SCR y antes del LNT. 

Como se puede observar, los valores de temperatura de entrada al sistema de 
postratamiento son muy similares para los distintos combustibles ensayados. Por tanto, no se 
espera que las posibles diferencias en la eficiencia del SCR o de la LNT sean debidas a este 
parámetro. Como ya se ha comentado, tampoco existen diferencias suficientes en términos de 
EGR entre los distintos combustibles que justifiquen cambios en las emisiones gaseosas o de 
partículas. Estos dos últimos aspectos permiten, como se discute en los siguientes apartados, 
aislar más claramente el efecto de la composición del combustible sobre las emisiones 
contaminantes. 
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6.4. Emisiones gaseosas y de partículas. 

Las emisiones gaseosas del vehículo son consecuencia directa de la interacción entre las 
condiciones operativas y el combustible empleado. En este apartado se abordan las emisiones 
gaseosas y de partículas antes de los sistemas de postratamiento. En el caso del vehículo con 
SCR, esta medida se realiza entre el DOC, situado inmediatamente a la salida de la turbina, y 
el SCR. Debido a esto, la emisión de CO e hidrocarburos que se muestra en las gráficas 
correspondientes a este vehículo es, en general, baja. Conviene comentar que, debido a la 
posición de los equipos de muestreo, las emisiones documentadas en este apartado no se 
corresponden con las requeridas por las directivas para la homologación.  

En primer lugar, la Figura 6.8 y la Figura 6.9 muestran la emisión específica de CO e 
hidrocarburos, respectivamente. La emisión de estos compuestos está estrechamente 
relacionada con los modos de funcionamiento en los que el dosado es más alto, y son fruto de 
una combustión incompleta. Por tanto, cualquier condición que derive en una combustión 
menos eficiente, también favorece la formación de estos compuestos, tal y como es el caso de 
la fase Low del ciclo y de los ensayos a baja temperatura [7],[8]. Por tanto, a medida que la 
conducción avanza y el motor se calienta, se produce una disminución en la emisión de estos 
compuestos. Sin embargo, en el vehículo que equipa LNT la emisión en la fase High es más 
alta de lo esperado debido a la realización de la purga de la trampa de NOx, la cual ocurre 
entre el segundo 1200 y el 1250 del ciclo. Para la reducción de NOx se necesita de la producción 
de CO e hidrocarburos como agentes reductores a través de un incremento en el dosado, tal y 
como se comentó en el Capítulo 2. Otro parámetro de gran influencia en estas emisiones es la 
recirculación de gases de escape, ya que mayores tasas de EGR conllevan una menor cantidad 
de aire disponible para la combustión [9]. 

Las distintas propiedades físicas del combustible y su composición también influyen sobre 
la formación de estos contaminantes. En el caso del Bu10 se puede observar un incremento en 
el CO y los hidrocarburos, debido en parte a que su alta entalpía de vaporización provoca un 
mayor enfriamiento de la cámara de combustión. Además, su alta volatilidad, unida a la 
capacidad de difusión [10], pueden provocar una dilución excesiva con el aire de la cámara de 
combustión, provocando la aparición de apagado de llama o misfiring, tal y como muestran 
otros trabajos [11][12][13]. El biodiésel presenta un comportamiento diferente a medida que 
avanza el ciclo, siendo penalizado en la fase inicial de la conducción por su mala volatilidad y 
su alta viscosidad. Después, una vez la temperatura del motor es alta, tiene más peso el 
contenido en oxígeno del combustible, que permite reducir la producción de CO e hidrocarburos 
gracias a una combustión más completa. Este comportamiento también se observa con el B20 
y con el Mo·bio, pero en estos casos la mejora debida al contenido en oxígeno no es tan alta, 
acorde con sus composiciones. 
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Figura 6.8. Emisión específica de CO antes del SCR (después del DOC) y de la LNT (antes del DOC). 

El HVO, sin embargo, ofrece una mejora en ambas emisiones sin mostrar tanta 
dependencia de la temperatura del motor. Desde el inicio del ciclo, el CO y los hidrocarburos 
emitidos son menores que los de cualquier otro combustible, acorde con la mejor eficiencia 
observada con su uso. 
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Figura 6.9. Emisión específica de hidrocarburos antes del SCR (después del DOC) y de la LNT (antes 
del DOC). 

En la Figura 6.10 se puede observar la emisión de NOx durante los ensayos. La formación 
de este contaminante, mayormente NO, está estrechamente relacionada con la recirculación de 
gases de escape, mediante la cual se consigue disminuir la temperatura de combustión y la 
concentración de oxígeno en la cámara. Por tanto, y debido a esto, la emisión de NOx resultante 
de los ensayos a baja temperatura es superior respecto a los de 24 ºC, llegando casi a duplicarla. 
El posicionamiento de la combustión también influye fuertemente ya que, por ejemplo, una 
combustión más cercana al PMS deriva en mayores temperaturas locales que conllevan una 
mayor formación de NOx. Esta influencia del proceso de combustión se puede observar en los 
vehículos ensayados, presentando el Nissan Qashqai mayores valores de NOx en concordancia 
con su combustión más centrada en el PMS, aspecto que parece pesar más que el hecho de 
tener una relación de compresión menor. La alta sensibilidad de esta emisión a la tasa de EGR 
hace difícil ver los cambios causados por el combustible, salvo para algunas excepciones.  

Durante los ensayos a 24 ºC, el HVO consigue reducir la emisión de NOx respecto al 
diésel. El origen de este comportamiento reside en la combinación de una mayor duración de 
la combustión, causante de menores temperaturas en la cámara, y un menor tiempo de retraso 
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gracias a su buena tendencia al autoencendido, lo que reduce el peso de la combustión 
premezclada [14]. A -7 ºC, el comportamiento del HVO es completamente distinto, 
incrementando la emisión de NOx respecto al diésel debido a una combustión más cercana al 
PMS, como se observa en la Figura 6.3. Volviendo a los resultados a 24 ºC, el biodiésel puro 
presenta un comportamiento opuesto al HVO a esta temperatura, el cual tiene un alto tiempo 
de retraso y una combustión más rápida, lo que promueve en mayor medida la formación de 
NO. El B20 a baja temperatura se comporta de manera distinta en cada vehículo. En el vehículo 
con SCR la emisión de NOx aumenta, consecuencia de un adelanto en la combustión, mientras 
que en el que equipa LNT no se aprecian efectos claros que se puedan asociar al combustible. 
El Mo·bio tampoco presenta grandes variaciones, salvo un incremento observado en los 
ensayos a -7 ºC con el Peugeot, especialmente durante las fases High y Extra High, lo cual se 
justifica por su combustión más cercana al PMS.  

 

 

Figura 6.10. Emisión específica de NOx aguas arriba de los postratamientos (antes de SCR y LNT). 

En el caso del butanol, únicamente se aprecian variaciones en los ensayos a alta 
temperatura, y estos son opuestos en cada vehículo. En el Peugeot 3008 la emisión de NOx se 
reduce considerablemente gracias a una reducción en el tiempo de retraso, disminuyendo la 
fase de combustión premezclada. En el Nissan Qashqai se obtiene la tendencia opuesta 
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fomentada en parte por un mayor tiempo de retraso y una ligera menor tasa de EGR. En 
resumen y de manera general, el uso de biodiésel conlleva un incremento considerable en la 
emisión de NOx a causa del mayor tiempo de retraso al autoencendido y de la mayor velocidad 
de combustión. En el caso del HVO se observa el efecto opuesto, principalmente por su alto 
numero de cetano. La alta sensibilidad de esta emisión gaseosa a la recirculación de los gases 
de escape queda patente al observar como su valor casi se duplica en los ensayos a baja 
temperatura, cuando el EGR es notablemente menor o, en el caso del vehículo con LNT, con 
EGR de alta presión únicamente.  

La emisión específica de partículas para el vehículo equipado con SCR, tanto en número 
como en masa, se muestra en la Figura 6.11. El motivo de que únicamente se muestren los 
resultados para uno de los vehículos reside en los problemas de saturación del equipo EEPS 
observados durante los ensayos con el vehículo que equipa LNT, lo que impide una medida 
correcta. Los resultados mostrados se corresponden con valores antes del DPF para observar 
los efectos del combustible y la temperatura, ya que si se realizara el muestreo aguas abajo del 
DPF cualquier cambio quedaría enmascarado por la alta eficiencia de retención del filtro. Para 
el análisis únicamente se han considerado las partículas con un diámetro superior a 23 nm, 
según dicta la normativa europea 1151/2017 [15]. La emisión específica en masa de partículas 
se ha calculado considerando la correlación propuesta en la referencia [16].  

En general, se puede observar una disminución de la emisión de partículas, en número y 
masa, cuando disminuye la temperatura, algo coherente con la menor apertura de la válvula 
EGR. Durante la fase Low, sin embargo, la emisión de partículas en número es mayor para el 
diésel, el Mo·bio y el Bu10. Esto puede deberse a la combinación de un peor proceso de 
combustión en el caso del Mo·bio y el Bu10, coherente con la baja temperatura de ensayo, y 
el uso de un combustible con alto contenido en aromáticos como es el diésel [17],[18]. Estos dos 
efectos de manera combinada parecen tener más peso sobre la formación de partículas que la 
menor tasa de EGR durante el inicio del ciclo WLTC. Gracias al nulo contenido en aromáticos 
del HVO, era esperable una disminución de las partículas respecto al diésel mayor que la 
observada, como se puede ver en los ensayos a 24 ºC. Una hipótesis para el comportamiento 
inesperado del HVO respecto a la formación de hollín es su alta tendencia al autoencendido, 
provocando que el dosado local en la llama premezclada formada tras el lift-off sea más alto. 
El valor de dicho dosado afecta fuertemente a la emisión de partículas, como documentó 
inicialmente Dec [19], y más tarde fue confirmado por otros trabajos [20],[21]. Otra razón de 
este incremento en la emisión de partículas cuando se emplea HVO es su alto número de cetano. 
Esto provoca que la mayoría de la combustión ocurra en la fase difusiva, en la que se forman 
las partículas. Aunque es algo poco frecuente, existen trabajos que documentan un incremento 
de partículas cuando se emplea HVO como combustible [22], [23]. 
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a) 

 
b) 

Figura 6.11. Emisión específica de partículas en número (a) y en masa (b) para el vehículo con SCR, 
antes del DPF. 

Como resumen se puede concluir que, en general, los combustibles oxigenados (Mo·bio, 
y mezclas con biodiesel) reducen la emisión de CO e hidrocarburos, a excepción de la fase de 
baja carga (debido a sus peores propiedades físicas) y del butanol (por el enfriamiento 
provocado por su alta entalpía de vaporización). En lo relativo a NOx, y como se documenta 
habitualmente en la literatura, las mezclas con biodiésel aumentan dicha emisión mientras que 
el HVO la reduce. Aunque sorprende el mal comportamiento del HVO en cuanto a emisión de 
partículas en la fase Low, la ausencia de aromáticos reduce considerablemente la emisión global 
de las mismas, al igual que los combustibles oxigenados por su mayor contenido en oxígeno. 
Las diferencias existentes en las emisiones gaseosas y de partículas a causa del combustible son 
más apreciables a baja temperatura, cuando el efecto de las propiedades físicas de estos no 
queda enmascarado por el EGR.  

6.5. Eficiencia de los sistemas de postratamiento. 

La eficiencia de un sistema de postratamiento de gases de escape es fundamental para el 
correcto cumplimiento de las normativas de homologación, y lo ideal es maximizar este 
parámetro en todos los casos. Uno de los factores que más afecta cuando se emplean 
catalizadores es la temperatura a la que estos operan. Esta debe alcanzar un valor umbral, 
conocido como light-off en el caso de los DOC o de los TWC, a partir del cual su eficiencia 
mejora sustancialmente. En el caso de los sistemas de postratamiento de NOx no existe una 
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temperatura de light-off como tal, pero sí ventanas o rangos de temperatura dentro de los 
cuales el catalizador opera con mayor eficiencia. También afecta a la eficiencia la velocidad 
espacial del gas de escape dentro del catalizador, ya que un incremento en la misma puede 
reducir el tiempo de residencia de los compuestos sobre la superficie del monolito, ralentizando 
las reacciones de oxidación, reducción, adsorción, etc.  

Para el cálculo de la eficiencia de los sistemas de postratamiento se emplean los valores 
de emisión antes y después del mismo. Los resultados de eficiencia del DOC solo se han obtenido 
para el vehículo equipado con LNT, ya que es el único en el cual se ha podido medir antes y 
después de dicho dispositivo. En la Figura 6.12 se puede ver la eficiencia de oxidación del CO. 
En ella se observa como, independientemente de la temperatura de ensayo, ya en la fase 
Medium del ciclo la temperatura de light-off ha sido alcanzada y, por tanto, la eficiencia es casi 
del 100%. Es por ello que solo se observan diferencias en la fase Low inicial, cuando aún puede 
existir cierto efecto asociado al combustible. A 24 ºC el único combustible que destaca sobre el 
resto es el HVO, que consigue una eficiencia del 90%, y lo hace gracias a una emisión de CO 
mucho más baja antes del DOC durante dicha fase. A -7 ºC, la tendencia en el comportamiento 
de la eficiencia del DOC a lo largo del ciclo es igual que durante los ensayos a 24 ºC, 
presentando un valor aún más bajo en la fase Low. Es durante dicha fase donde se observan 
las diferencias entre combustibles, siendo otra vez el HVO el combustible con mejor valor de 
eficiencia gracias a su menor emisión de CO aguas arriba del DOC. Destaca el hecho de que, a 
pesar de haber un incremento sustancial en la emisión de CO aguas arriba del DOC durante el 
evento de purga que ocurre en la fase High, la eficiencia del catalizador de oxidación no 
disminuye. 

 

Figura 6.12. Eficiencia de oxidación de CO del DOC en el vehículo con LNT. 

Otro contaminante que requiere de un proceso de oxidación son los hidrocarburos totales 
inquemados. En este caso, tal y como muestra la Figura 6.13, existen mayores dificultades para 
oxidar estos compuestos que para el CO, ya que los mecanismos químicos asociados son más 
complejos [24]. Esta problemática se acentúa a baja temperatura, cuando el tiempo necesario 
para alcanzar la temperatura de light-off es más largo que a 24 ºC. Durante la fase High del 
ciclo se observa una disminución en la eficiencia del DOC causada por el pico de hidrocarburos 
emitidos durante la purga de la trampa de NOx. La mayor concentración de estos, unida a una 
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ausencia casi total de oxígeno, impiden la oxidación de estos compuestos, lo que permite que 
actúen como agentes reductores durante la purga de la LNT, aunque, como se deduce de las 
figuras, parte de ellos no son aprovechados y se emiten a la atmósfera. Debido a la ausencia de 
oxígeno durante la purga de NOx, el comportamiento de la eficiencia del DOC correspondiente 
a dicha fase es poco representativo.  

 

Figura 6.13. Eficiencia de oxidación de hidrocarburos del DOC en el vehículo con LNT. 

El efecto del combustible también es perceptible a ambas temperaturas. A 24 ºC, el 
biodiésel puro presenta una peor eficiencia a pesar no de no tener una alta emisión de 
hidrocarburos. Esto se puede deber al bloqueo de sitios activos por parte de hidrocarburos 
pesados, procedentes estos de una mala atomización y evaporación del combustible durante la 
fase Low del ciclo, unida a una menor temperatura de escape. A -7 ºC, los dos combustibles 
con contenido en biodiésel, el B20 y el Mo·bio, sufren una disminución de la eficiencia sobre 
todo en la fase inicial de la conducción, cuando la emisión de hidrocarburos es algo mayor que 
la del diésel, y posiblemente estos sean más pesados. Un comportamiento similar al mencionado 
ocurre con el Bu10. 

En la Figura 6.14 se muestran las eficiencias de reducción de NOx del SCR y de la LNT. 
En primer lugar, se puede observar como la LNT tiene una baja dependencia de la temperatura 
de operación, exhibiendo desde el inicio del ciclo una buena capacidad para disminuir la emisión 
de NOx, con unos valores de eficiencia cercanos al 70% en los ensayos a alta temperatura. 
Incluso durante la fase Low a baja temperatura ya se alcanzan eficiencias más que aceptables 
si se tiene en cuenta la alta emisión de NOx en esos instantes iniciales (ver Figura 6.10). El 
problema de este sistema de postratamiento es su alta sensibilidad al gasto másico de escape 
[25], el cual va incrementando a medida que transcurren las fases del ciclo. Debido a esto, 
durante la fase Extra High se observa una clara disminución de la eficiencia de retención de 
NOx, a pesar de que es la parte del ciclo en la que la emisión específica resulta ligeramente 
menor. Esta baja dependencia de la temperatura permite que, en condiciones de frío, la 
capacidad de retención de la trampa presente unos valores altos, lo que la hacen un sistema de 
postratamiento de NOx muy interesante durante el periodo de calentamiento de un vehículo 
diésel (baja temperatura ambiente, arranque y/o primeros instantes durante la conducción). 
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Figura 6.14. Eficiencia de los sistemas de postratamiento de NOx en ambos vehículos. 

En el caso del SCR se puede observar una mayor dependencia de la temperatura en el 
escape. Sin embargo, una vez que se alcanzan las condiciones óptimas, la capacidad de 
eliminación de los NOx es casi completa, sobre todo durante los ensayos a 24 ºC. En 
contraposición a su alta sensibilidad a la temperatura, el SCR muestra un comportamiento 
excelente bajo condiciones de alto caudal de gas de escape, como el que se da en las fases High 
y Extra High. Los mecanismos químicos que rigen el funcionamiento de este tipo de 
catalizadores presentan una alta dependencia del cociente NO2/NOx. Este aspecto ya se explicó 
ampliamente en el Capítulo 2, dentro del apartado que abordaba el estudio de la reducción de 
NOx en el SCR. En la Figura 6.15 se muestra el ratio NO2/NOx obtenido durante los ensayos 
en el vehículo con SCR. No es posible encontrar una relación clara entre este parámetro y la 
eficiencia del SCR, lo que hace pensar que el catalizador que equipa el vehículo es del tipo  
Cu-Zeolita, el cual tiene una dependencia casi despreciable de dicho ratio. Esta hipótesis 
encuentra otro apoyo adicional en la temperatura óptima de operación del SCR. En el caso de 
los del tipo Cu-Zeolita, a partir de los 200-250 ºC la eficiencia de reducción de NOx se sitúa en 
torno al 90% [26], acorde con los resultados de temperatura a la entrada del SCR obtenidos 
para este vehículo (ver Figura 6.7). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

LOW MEDIUM HIGH EXTRA
HIGH

GLOBAL

E
fi

ci
en

ci
a 

de
 S

C
R

 (
%

)

Diésel
B100
HVO100
Mo·bio
Bu10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

LOW MEDIUM HIGH EXTRA
HIGH

GLOBAL

E
fi

ci
en

ci
a 

de
 L

N
T

 (
%

)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

LOW MEDIUM HIGH EXTRA
HIGH

GLOBAL

E
fi

ci
en

ci
a 

de
 S

C
R

 (
%

)

Diésel
B20
HVO100
Mo·bio
Bu10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

LOW MEDIUM HIGH EXTRA
HIGH

GLOBAL

E
fi

ci
en

ci
a 

de
 L

N
T

 (
%

)



Capítulo 6. Efecto del tipo de biocombustible sobre las prestaciones y emisiones. 

151 

 

Figura 6.15. Proporción de NO2 frente a NOx totales antes del SCR. 

Si se presta atención al efecto del combustible sobre la eficiencia del SCR se puede ver 
como el uso de Bu10, con una baja emisión específica de NOx aguas arriba del SCR, ofrece un 
mal comportamiento durante las fases Low y Medium. Esto se puede deber a la deposición de 
hidrocarburos pesados sobre la superficie del catalizador durante la fase inicial de la conducción, 
causando un bloqueo de los sitios activos donde se debe llevar a cabo la reducción de los NOx, 
tal y como reportan otros trabajos [27][28]. En la Figura 6.16 se muestra la emisión de 
hidrocarburos antes (Pre) y después (Post) del SCR, y en ella se puede ver como existe una 
variación destacable entre ambos valores en el caso de la mezcla con butanol. Este 
envenenamiento es reversible, y una vez que aumenta la temperatura y se produce la liberación 
de los hidrocarburos depositados, el SCR recupera valores de eficiencia altos. 
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Figura 6.16. Emisión específica de hidrocarburos antes y después del SCR. 

Teniendo en cuenta este fenómeno, se debe prestar especial atención a los combustibles 
que puedan conllevar una alta emisión de hidrocarburos, como las mezclas de diésel y alcoholes, 
debido a la ocupación de sitios activos que se podría producir en el SCR. Esto ocurre cuando 
el DOC aún no ha alcanzado su temperatura de light-off, así como si se emplean estrategias de 
combustión que causen mayores emisiones de hidrocarburos, como son los modos de combustión 
de baja temperatura (LTC, Low Temperature Combustion). 

6.6. Resumen 

Los resultados obtenidos muestran la total compatibilidad de los cuatro biocombustibles 
para su uso en los vehículos diésel Euro 6, tanto desde un punto de vista de prestaciones, como 
de emisiones. El HVO se postula como una alternativa renovable al diésel de origen fósil de 
gran potencial, ya que no requiere de la realización de modificaciones en la cartografía del 
motor del vehículo para poder ser usado sin necesidad de mezclarse con diésel. Este combustible 
mejora las prestaciones del vehículo con un menor consumo y ofreciendo mejoras en el 
rendimiento. Además, las emisiones se reducen de manera notable, lo que también repercute 
de manera positiva sobre las eficiencias de los distintos sistemas de postratamiento. En el caso 
del biodiésel, algunos cambios en la calibración del vehículo resultarían beneficiosos. El B100 
consigue disminuir la emisión de inquemados y de partículas, pero no la de NOx. Esto se podría 
solucionar con un incremento en la tasa de EGR sin empeorar el proceso de combustión, ya 
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que la disminución del oxígeno en la admisión se vería compensada por el oxígeno presente en 
la composición del combustible. Asimismo, gracias a la baja tendencia a la formación de hollín 
de este combustible, el incremento en la emisión de partículas que se pudiera causar por esta 
medida no sería excesivo. El verdadero escollo para el uso de este biocombustible son sus malas 
propiedades de flujo en frío. Quizá su mezcla con otros biocombustibles de mejor 
comportamiento a baja temperatura, como el HVO, permitiera mejorar este aspecto sin perder 
las ventajas asociadas a su uso. El Mo·bio, a pesar de no conseguir mejorar las emisiones del 
diésel ni sus prestaciones, tampoco las empeora significativamente. Esto le permite ser una 
alternativa parcialmente renovable, que se verá además favorecida por las normativas presentes 
y futuras sobre uso de biocombustibles debido a su origen residual. Aunque el uso de alcoholes 
está más asociado a los motores de encendido provocado, la sustitución de un porcentaje de 
diésel para ser mezclado con butanol resulta completamente viable. De hecho, se obtienen 
algunas mejoras en el consumo y el rendimiento del motor, así como diminuciones notables en 
algunas emisiones contaminantes como los NOx y las partículas. Esto resulta de gran interés 
ya que únicamente se ha sustituido un 10% en volumen de combustible fósil, siendo posible 
aumentar ese porcentaje si se consiguen mejorar mediante aditivos algunas propiedades de gran 
importancia que se ven damnificadas por el uso del butanol, como es el número de cetano. En 
contraposición, la alta emisión de hidrocarburos provoca una disminución en la eficiencia del 
SCR. 

También se ha observado que estos biocombustibles ofrecen un funcionamiento del motor 
aceptable en términos de prestaciones en las condiciones de baja temperatura ensayadas, no 
mostrando comportamientos que impidan su uso, a excepción del B100 por los motivos 
comentados en el capítulo. En ninguno de los combustibles empleados se observan deterioros 
del proceso de combustión durante los ensayos a -7 ºC. Tampoco se han obtenido incrementos 
destacables en el consumo de combustible, más allá de los asociados a un peor rendimiento en 
consonancia con las condiciones, los cuales también se dan con el diésel. El HVO, por ejemplo, 
mantiene su mejora en el consumo incluso durante los ensayos a -7ºC. A esa temperatura, las 
emisiones de CO e hidrocarburos destacan por su bajo valor respecto al resto de combustibles, 
mientras que la reducción en la emisión de óxidos de nitrógeno que mostró a 24 ºC desaparece 
si se le compara con el diésel. El B20 y el Mo·bio se ven lastrados por sus malas propiedades 
de flujo en frío, lo que hace que incrementen ligeramente el consumo y las emisiones. En el caso 
del Bu10, la alta emisión de hidrocarburos causa un empeoramiento más destacable en la 
eficiencia del SCR durante las fases Low y Medium, a pesar de tener un valor más bajo de 
emisión de NOx aguas arriba de este. Durante los ensayos a baja temperatura no se puede 
concluir que ninguno de los combustibles empeore el rendimiento de la LNT del vehículo Nissan. 
Esto es muy favorable de cara al mayor protagonismo de los biocombustibles en un futuro 
próximo. 

En cuanto al uso de los sistemas de postratamiento de NOx, el SCR presenta una alta 
dependencia de la temperatura de operación. Una vez que se alcanza, su eficiencia se mantiene 
en valores altos y casi cercanos a una conversión completa de los NOx emitidos, incluso durante 
unas condiciones tan adversas como las que se dan en las fases High y Extra High del WLTC 
o durante los ensayos a baja temperatura. La LNT, sin embargo, tiene una alta sensibilidad al 
flujo de gas de escape que la atraviesa, algo que perjudica su eficiencia especialmente durante 
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la fase Extra High del ciclo. Por otro lado, durante las fases iniciales de la conducción consigue 
alcanzar eficiencias mucho mejores que el SCR gracias a su menor sensibilidad a la temperatura 
de operación. Estas ventajas e inconvenientes de SCR y LNT hacen interesante la idea de 
emplear ambos de manera combinada para conseguir reducir al máximo las emisiones de NOx 
de los vehículos diésel en un futuro. 
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7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS. 

7.1. Conclusiones. 

A continuación, se presentan las conclusiones principales estructuradas en dos bloques. 
En primer lugar, se exponen las conclusiones extraídas de la comparación entre los dos ciclos 
de conducción evaluados, el NEDC (New European Driving Cycle) y el WLTC (World 
harmonized Light-duty vehicle Test Cycle). En un segundo bloque se presentan las conclusiones 
relacionadas con el efecto del tipo del combustible sobre parámetros característicos del proceso 
de combustión, emisiones contaminantes y eficiencia de los sistemas de postratamiento, siendo 
este último aspecto el principal objetivo de la tesis doctoral. 

7.1.1. Efecto del ciclo de conducción. 

• Al contrario de lo que se podría pensar, el perfil de velocidad más dinámico que presenta 
el WLTC respecto al NEDC no causa incrementos en el consumo específico de 
combustible, sino todo lo contrario. Esto se debe a que una mayor duración disminuye el 
peso de la fase inicial en la cual el motor es menos eficiente. Además, la estrategia en el 
cambio de marchas seguida en el WLTC, y que consiste en usar la marcha más larga 
posible en cada instante, contribuye a la disminución en el consumo de combustible 
observada. Ambos aspectos afectan de manera más notoria durante los ensayos a baja 
temperatura, en los que la fase en la que el motor está frío es mucho más duradera. 
 

• Las emisiones de CO e hidrocarburos también decrecen a medida que aumenta la 
distancia del ciclo de conducción. De manera análoga al consumo de combustible, un 
mayor estado térmico del motor favorece una mejor combustión. En el caso de la 
eficiencia del DOC (Diesel Oxidation Catalyst), no se aprecian cambios significativos en 
función del ciclo de conducción. 
 

• La emisión de NOx, sin embargo, sí se ve afectada negativamente con el perfil de velocidad 
más exigente del WLTC. Esto ocurre a causa de la menor tasa de EGR (Exhaust Gas 
Recirculation) debido a la mayor potencia demandada durante este ciclo. Este aspecto es 
especialmente perceptible en los vehículos ensayados, cuyas cartografías fueron 
optimizadas con el objetivo de cumplir el ciclo NEDC.  
 

• En cuanto a los sistemas de postratamiento de NOx que emplean ambos vehículos, la 
LNT (Lean NOx Trap) sufre una disminución en su eficiencia cuando se realiza el WLTC. 
Esto se debe a los mayores caudales de escape, los cuales implican un menor tiempo de 
residencia del gas dentro del propio catalizador. En cuanto al efecto de la temperatura, 
se puede decir que este catalizador es poco sensible a la misma, ya que los valores de 
eficiencia durante los ensayos a -7 ºC no muestran una variación significativa respecto a 
los realizados a 24 ºC, y los correspondientes al inicio del ciclo son altos. El catalizador 
SCR (Selective Reduction Catalysis), sin embargo, sí tiene una mayor dependencia de la 
temperatura, a la vez que se muestra poco sensible al ciclo ensayado. Su eficiencia durante 
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el WLTC a 24 ºC se mantiene similar a la del NEDC, mientras que en los ensayos a baja 
temperatura incrementa ligeramente. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y el mayor protagonismo que se prevé que tengan los 
ensayos de conducción RDE (Real Driving Emissions), es interesante tener en cuenta la mejora 
que esperada en el consumo específico resultante de ciclos de conducción más largos gracias al 
menor peso de las etapas en las que el motor del vehículo no ha alcanzado la temperatura 
nominal de funcionamiento. Esto también es extrapolable a las emisiones específicas de CO e 
hidrocarburos, las cuales disminuyen también a medida que el motor es más eficiente y el DOC 
alcanza su temperatura de light-off. De la misma manera, la eficiencia del SCR también se ve 
favorecida por una mayor duración del ciclo, sin acusar una conducción más exigente. Además, 
la combinación de LNT, para el período inicial de la conducción, y SCR es una opción muy 
interesante de cara a maximizar la reducción de NOx. Por tanto, a pesar de que las condiciones 
de los ciclos RDE parecen en principio ser mucho más restrictivas, tanto para el consumo de 
combustible, como para las emisiones contaminantes, los resultados de esta tesis indican que 
puede ocurrir lo contrario. 

 

7.1.2. Efecto del tipo de combustible. 

• A la vista de los resultados, todos los biocombustibles empleados, ya sea de manera pura 
o mezclados con diésel convencional, resultan totalmente compatibles para su uso en los 
vehículos diésel Euro 6 que actualmente se comercializan. Además, no se han observado 
cambios destacables sobre el proceso de combustión que puedan repercutir en la eficiencia 
del motor o en las emisiones contaminantes. De hecho, esta conclusión se podría incluso 
ampliar a los futuros Euro 7, ya que no se diferenciarán mucho en las tecnologías de 
postratamiento que usan sus predecesores. 
 

• Es interesante el gran potencial que presentan los biocombustibles parafínicos, más 
concretamente, el HVO ensayado en este trabajo. Se presenta como un candidato viable 
para sustituir al diésel convencional, presentando la ventaja adicional poder aprovechar 
las redes de distribución y su proceso de producción puede se integrado en las refinerías 
actuales. Con él, se observan mejoras en el rendimiento del motor y una reducción en el 
consumo de combustible, y por tanto de CO2, así como disminuciones en las emisiones  
 

• El biodiésel empleado requeriría de algunos cambios en la cartografía del motor de cara 
a una optimización de la misma, especialmente para la gestión del EGR. El uso de este 
biocombustible consigue reducir la emisión de CO, hidrocarburos y partículas, estas 
últimas de manera significativa. No obstante, la emisión de NOx aumenta, quizás debido 
más a la menor tasa de EGR realizada que al efecto del combustible sobre la combustión. 
El gran escollo de este combustible reside en sus malas propiedades de flujo en frío, que 
hacen que su uso sea imposible a temperaturas ambientales bajas. Quizás su mezcla con 
HVO permita tener un combustible completamente renovable con un mejor 
comportamiento a baja temperatura. 
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• El Mo·bio, un biocombustible obtenido, en parte, a partir de glicerina, y el cual puede 

considerarse como biocombustible avanzado por las normativas actuales no empeora 
significativamente las prestaciones y emisiones respecto al diésel. Es de esperar que ligeras 
optimizaciones en algunos parámetros del motor pudieran tener beneficios. 
 

• El butanol, aunque no se haya ensayado en una proporción de mezcla superior al 10% en 
volumen con diésel, ha resultado completamente apto para su uso en motores diésel. Con 
él incluso se ha conseguido mejorar el rendimiento del motor y reducir el consumo de 
combustible al mismo tiempo que también lo hacían las emisiones de NOx y de partículas. 

 
• Los combustibles estudiados no han mostrado ningún efecto negativo sobre la eficiencia 

de la LNT, siendo las diferencias entre ellos insignificantes y más causadas por cambios 
en la emisión de NOx que por la presencia de otros compuestos químicos o  

 
• La conclusión anterior es extensible al SCR, ya que ninguno de los combustibles 

ensayados provoca un decrecimiento destacable en la eficiencia del catalizador, salvo para 
el caso del butanol. Con este alcohol se observa una disminución de la eficiencia del SCR 
a causa de la deposición de hidrocarburos sobre su superficie cuando la temperatura del 
catalizador es baja bloqueando los sitios activos del mismo. A medida que transcurre el 
ciclo este fenómeno deja de ser apreciable. Este comportamiento se acentúa aún más 
durante los ensayos a baja temperatura. 

 

Por tanto, queda confirmada la compatibilidad de los biocombustibles empleados con los 
vehículos diésel Euro 6, tanto desde el punto de vista de las prestaciones, como de las emisiones. 
El HVO se postula como un sustituto del diésel convencional con un gran potencial y que ofrece 
la posibilidad de mezclarlo con otros biocombustibles. Respecto a la compatibilidad con los 
sistemas de postratamiento, no se han encontrado evidencias de que el uso de estos 
biocombustibles perjudique de manera destacable a la eficiencia del DOC, de la LNT o del 
SCR. En el caso de este último, sí que es importante prestar atención a combustibles que 
incrementen en exceso la emisión de hidrocarburos, como por ejemplo los alcoholes, ya que se 
ha observado un envenenamiento reversible que produce una disminución de la eficiencia del 
catalizador en la reducción de NOx durante la fase inicial del ciclo. 
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7.2. Trabajos futuros. 

Tras evaluar los resultados obtenidos en la presente tesis doctoral, son varios los trabajos 
que pueden ser abordados para completar algunas conclusiones o profundizar en el conocimiento 
de algunos aspectos. Por este motivo, se propone una serie de trabajos futuros con los que se 
amplíe la información ya presente en este trabajo y también la validez de las conclusiones 
mostradas. 

• Realizar ciclos de conducción más largos, como el RDE, con la finalidad de confirmar las 
tendencias observadas durante la comparación del ciclo NEDC con el WLTC, en la que 
ciertos parámetros se veían favorecidos por la mayor duración del ciclo. 
 

• Llevar a cabo ciclos de conducción a una temperatura menos extrema que los -7 ºC 
ensayados. A -7 ºC son muchos lo cambios drásticos que se dan en el vehículo como, por 
ejemplo, cortes de EGR, cambios en la inyección, etc. Quizás realizar ciclos a 14 ºC, una 
temperatura usada actualmente en el cálculo del consumo de combustible, sería 
interesante para conocer la linealidad de los resultados obtenidos.  
 

• Optimizar la cartografía de ambos vehículos de cara a buscar una mejora en las emisiones, 
sin perjudicar de manera significativa las prestaciones, para cada uno de los 
biocombustibles o mezclas empleados y comprobar el rango de mejora obtenido. 

 
• Ensayar los combustibles utilizados en un vehículo que equipe un sistema de 

postratamiento que aúne LNT y SCR con la intención de conocer las sinergias que puedan 
aparecer. Esta combinación de tecnologías quizá pueda, entre otras cosas, mitigar el 
efecto negativo causado por los hidrocarburos sobre la eficiencia del SCR observado con 
el uso del butanol, a la vez que reduce notablemente la emisión específica de NOx durante 
la conducción. 

 
• Estudio de la utilización de mezclas de biocombustibles que permitan compensar las 

fortalezas y debilidades de cada uno. Una opción de gran interés sería considerar el HVO 
como un sustituto directo del diésel, es decir, como combustible base, a partir del cual 
realizar mezclas con el resto (biodiésel, alcoholes, etc.). Un problema del HVO es su alto 
coste de producción, por lo que su uso combinado con otros biocombustibles más baratos 
podría potenciar el despegue de dicho carburante. Además, como se ha observado, la 
emisión de partículas del HVO no mejora respecto al diésel a pesar de no tener 
aromáticos, algo causado por su alto número de cetano, el cual hace que la fase difusiva 
de la combustión (en la que se forman las partículas) gane más importancia. Combinar 
el HVO con un combustible que además sea oxigenado (butanol o biodiésel) puede paliar 
esta desventaja a la vez que mejora su precio de venta.  

 
• Realizar una especiación de los hidrocarburos presentes en el gas de escape aguas arriba 

y aguas abajo del SCR. En vistas al fenómeno observado en este tipo de catalizador 
cuando se emplea butanol, sería de interés conocer qué hidrocarburos son los que más 
peso tienen en esa disminución de eficiencia. Con esta información, los fabricantes podrían 
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mejorar la fabricación de los catalizadores de oxidación para aumentar la selectividad por 
dichos hidrocarburos, o directamente incluir esa funcionalidad sobre la superficie del SCR. 

 
• Ensayar otros combustibles de elevado interés actual como, por ejemplo, diésel sintético 

(también parafínico) o alcoholes de mayor peso molecular que el butanol (con mejor 
DCN, mayor poder calorífico, menor entalpía de vaporización, etc.). Estos combustible 
se postulan como la mejor alternativa a corto-medio plazo debido a que pueden ser 
fabricados a partir de hidrogeno y CO2 capturado (ellos conocidos como e-fuels) o bien, 
en el caso de los alcoholes, a partir de bioetanol. La producción de este último combustible 
a nivel mundial es muy elevada y su conversión en alcoholes de mayor peso molecular lo 
haría muy interesante para aplicaciones en motores de encendido por compresión, sobre 
todo debido a la muy esperada reducción en su consumo como en el transporte por la 
electrificación de los vehículos de gasolina. 
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ANEXO I. Resultados numéricos de los ensayos de estudio del 
efecto del ciclo. 

En este anexo se muestran los resultados relativos a las emisiones gaseosas contaminantes 
y eficiencias de los sistemas de postratamiento (DOC, SCR y LNT) correspondientes a los 
ensayos realizados para el estudio del efecto del ciclo de combustión  

I.1. Emisiones gaseosas contaminantes. 

 

Tabla I.1. Emisión específica de CO antes de SCR y LNT durante NEDC y WLTC. 

Ciclo  

PROMEDIOS 
Emisión de CO antes de SCR/LNT 

(g/km) 
BARRAS DE ERROR 

SCR 
24ºC 

LNT 
24ºC 

SCR 
-7ºC 

LNT 
-7ºC 

SCR 
24ºC 

LNT 24ºC 
SCR 
-7ºC 

LNT 
-7ºC 

NEDC 

1er UDC 1.122 1.964 4.419 5.081 0.034 0.011 0.021 0.186 

4º UDC 0.292 1.433 2.049 2.465 0.011 0.060 0.008 0.035 

EUDC 0.007 1.705 0.021 1.261 0.003 0.009 0.000 0.054 

GLOBAL 0.112 1.593 0.766 1.694 0.002 0.015 0.002 0.028 

WLTC 

Low 0.234 0.948 1.525 2.089 0.035 0.129 0.071 0.099 

Medium 0.150 0.707 0.079 0.785 0.087 0.003 0.031 0.014 

High 0.035 0.889 0.016 1.042 0.023 0.246 0.005 0.056 

Extra-High 0.022 0.595 0.005 0.400 0.021 0.115 0.004 0.051 

Global 0.080 0.755 0.226 0.901 0.022 0.134 0.000 0.046 
 

Tabla I.2. Emisión específica de hidrocarburos (HCs) antes de SCR y LNT durante NEDC y WLTC. 

Ciclo  

PROMEDIOS 
Emisión de HCs antes de SCR/LNT 

(g/km) 
BARRAS DE ERROR 

SCR 
24ºC 

LNT 
24ºC 

SCR 
-7ºC 

LNT 
-7ºC 

SCR 
24ºC 

LNT 24ºC 
SCR 
-7ºC 

LNT 
-7ºC 

NEDC 

1er UDC 0.328 1.044 0.764 3.319 0.017 0.036 0.007 0.025 

4º UDC 0.116 0.969 0.417 1.524 0.005 0.049 0.001 0.157 

EUDC 0.014 0.830 0.026 0.722 0.000 0.044 0.000 0.038 

GLOBAL 0.052 0.874 0.170 1.011 0.002 0.039 0.001 0.077 

WLTC 

Low 0.023 0.246 0.087 0.391 0.001 0.009 0.005 0.050 

Medium 0.006 0.152 0.011 0.087 0.000 0.031 0.001 0.011 

High 0.003 0.179 0.003 0.164 0.000 0.001 0.000 0.006 

Extra-High 0.003 0.074 0.002 0.054 0.000 0.002 0.000 0.008 

Global 0.006 0.145 0.016 0.139 0.000 0.009 0.000 0.010 
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Tabla I.3. Emisión específica de NOx antes de SCR y LNT durante NEDC y WLTC. 

Ciclo  

PROMEDIOS 
Emisión de NOx antes de SCR/LNT 

(g/km) 
BARRAS DE ERROR 

SCR 
24ºC 

LNT 
24ºC 

SCR 
-7ºC 

LNT 
-7ºC 

SCR 
24ºC 

LNT 24ºC 
SCR 
-7ºC 

LNT 
-7ºC 

NEDC 

1er UDC 0.268 0.343 1.412 1.610 0.031 0.035 0.021 0.001 
4º UDC 0.298 0.360 1.306 1.268 0.013 0.031 0.005 0.017 
EUDC 0.389 0.139 0.641 0.733 0.012 0.010 0.000 0.012 

GLOBAL 0.356 0.218 0.886 0.925 0.012 0.007 0.002 0.018 

WLTC 

Low 0.371 0.520 1.288 1.527 0.006 0.008 0.009 0.012 
Medium 0.383 0.605 0.739 1.132 0.011 0.030 0.045 0.062 

High 0.428 0.758 0.648 1.066 0.001 0.014 0.004 0.038 
Extra-High 0.816 0.532 0.829 1.352 0.015 0.018 0.015 0.031 

Global 0.549 0.615 0.816 1.242 0.002 0.009 0.004 0.037 
 

I.2. Eficiencia de los sistemas de postratamiento. 

 

Tabla I.4. Eficiencia de oxidación de CO del DOC en el vehículo con LNT durante NEDC y WLTC. 

Ciclo  

PROMEDIOS 
Eficiencia de oxidación de CO del 

DOC (%) 
BARRAS DE ERROR 

LNT 24ºC LNT -7ºC LNT 24ºC LNT -7ºC 

NEDC 

1er UDC 88.8 39.3 0.8 1.4 
4º UDC 96.1 67.5 0.5 0.0 
EUDC 100.0 99.8 0.0 0.0 

GLOBAL 98.7 82.7 0.1 0.4 

WLTC 

Low 77.0 59.6 5.8 2.2 
Medium 98.2 99.5 1.2 0.2 

High 99.9 99.6 0.0 0.1 
Extra-High 99.8 98.4 0.0 0.1 

Global 95.8 87.0 0.9 0.5 
 

Tabla I.5. Eficiencia de oxidación de HCs del DOC en el vehículo con LNT durante NEDC y WLTC. 

Ciclo  

PROMEDIOS 
Eficiencia de oxidación de HCs del 

DOC (%) 
BARRAS DE ERROR 

LNT 24ºC LNT -7ºC LNT 24ºC LNT -7ºC 

NEDC 

1er UDC 75.1 65.5 0.2 3.1 
4º UDC 97.9 88.8 0.2 1.9 
EUDC 96.3 95.6 0.0 0.1 

GLOBAL 97.0 91.9 0.1 1.1 

WLTC 

Low 90.5 71.6 0.6 1.4 
Medium 96.6 92.0 0.6 0.3 

High 88.6 88.0 1.5 0.1 
Extra-High 99.0 99.5 0.1 0.0 

Global 92.6 83.9 0.4 0.7 
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Tabla I.6. Eficiencia de los sistemas de postratamiento de NOx durante NEDC y WLTC. 

Ciclo  

PROMEDIOS 
Eficiencia del postratamiento de NOx (%) 

BARRAS DE ERROR 

SCR 
24ºC 

LNT 
24ºC 

SCR 
-7ºC 

LNT 
-7ºC 

SCR 
24ºC 

LNT  
24ºC 

SCR 
 -7ºC 

LNT 
 -7ºC 

NEDC 

1er UDC 38.6 85.8 25.5 39.0 6.2 2.7 10.7 10.3 
4º UDC 62.5 92.2 21.9 59.6 1.4 0.6 4.9 4.8 
EUDC 96.4 58.6 81.7 36.2 0.2 1.3 5.1 3.4 

GLOBAL 85.9 78.8 49.3 47.9 0.2 0.2 4.8 3.7 

WLTC 

Low 45.9 70.2 21.8 56.0 1.4 0.3 0.3 0.6 
Medium 64.5 67.6 20.1 45.6 4.9 0.7 0.3 3.5 

High 93.7 70.6 68.7 56.9 1.1 0.4 0.8 0.7 
Extra-High 91.1 44.8 86.0 47.7 0.5 0.5 0.2 0.2 

Global 83.8 62.0 56.0 51.1 1.7 0.3 0.8 0.8 
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ANEXO II. Resultados numéricos de los ensayos de estudio 
del efecto del tipo de combustible sobre las emisiones y 
prestaciones. 

II.1. Diagnóstico de la combustión. 

Tabla II.1. Inicio de la primera inyección piloto (SoI), inicio de la combustión (SoC), posicionamiento de la 
combustión (CA50) y final de la combustión (EoC) para el vehículo con SCR. 

Temperatura  PROMEDIO (CAD) BARRAS DE ERROR 
Diésel B20 HVO100 Mo·bio Bu10 Diésel B100 HVO100 Mo·bio Bu10 

24ºC 

SoI -17.28 -17.62 -16.83 -16.93 -16.95 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01 

SoC 7.10 7.64 6.70 7.27 6.57 0.01 0.03 0.05 0.13 0.02 

CA50 16.73 15.87 16.55 16.55 16.51 0.05 0.16 0.12 0.09 0.06 

EoC 46.84 44.11 47.09 45.95 46.81 0.01 0.03 0.05 0.13 0.11 

-7ºC 

SoI -18.27 -18.06 -17.87 -17.93 -17.66 0.02 0.15 0.03 0.00 0.27 

SoC 4.34 4.16 3.30 4.25 4.41 0.14 0.08 0.06 0.00 0.32 

CA50 13.27 13.03 12.84 13.06 13.00 0.08 0.02 0.03 0.04 0.01 

EoC 45.55 44.96 46.16 45.17 44.59 0.24 0.45 0.00 0.07 0.16 
Tabla II.2. Inicio de la primera inyección piloto (SoI), inicio de la combustión (SoC), posicionamiento de la 

combustión (CA50) y final de la combustión (EoC) para el vehículo con LNT. 

Temperatura  PROMEDIO (CAD) BARRAS DE ERROR 
Diésel B20 HVO100 Mo·bio Bu10 Diésel B100 HVO100 Mo·bio Bu10 

24ºC 

SoI -21.35 -22.24 -21.32 -21.64 -21.67 0.34 0.29 0.30 0.06 0.14 

SoC 1.82 2.66 0.28 2.13 2.07 0.16 0.66 0.46 0.10 0.18 

CA50 10.59 10.57 10.61 10.70 10.72 0.08 0.16 0.11 0.09 0.02 

EoC 35.44 34.42 37.64 35.81 36.14 0.98 1.07 0.08 0.18 0.03 

-7ºC 

SoI -25.68 -28.66 -23.82 -27.03 -26.66 0.12 0.10 0.07 0.10 0.04 

SoC -3.42 -0.66 -5.24 -2.25 -2.60 0.38 0.38 0.20 0.01 0.36 

CA50 9.72 9.87 9.46 9.71 9.59 0.07 0.04 0.03 0.06 0.01 

EoC 40.43 37.21 42.56 39.09 38.98 0.38 0.20 0.20 0.01 0.25 

II.2. Prestaciones y parámetros del motor 

Tabla II.3. Consumo específico de combustible del vehículo con SCR. 

Temperatura  
PROMEDIO  

Consumo de combustible (g/km) 
BARRAS DE ERROR 

Diésel B20 HVO100 Mo·bio Bu10 Diésel B100 HVO100 Mo·bio Bu10 

24ºC 

Low 42.58 47.74 43.65 45.32 40.24 0.96 2.68 2.29 1.06 1.23 
Medium 36.19 39.98 35.61 37.28 34.87 0.56 0.86 0.63 0.05 0.12 

High 35.90 39.94 34.95 37.12 35.56 0.27 0.44 0.29 0.24 0.23 
Extra-High 48.80 54.54 46.66 51.02 49.72 0.35 0.19 0.17 0.36 0.05 
Global 41.42 46.17 40.39 43.17 41.06 0.45 0.60 0.58 0.18 0.24 

-7ºC 

Low 56.11 57.70 53.61 57.74 57.27 0.73 0.59 0.22 0.70 0.10 

Medium 38.87 40.93 38.88 42.51 41.62 0.71 0.06 0.24 0.40 0.54 

High 37.54 37.95 36.65 40.27 39.05 0.15 0.16 0.17 0.44 0.16 

Extra-High 50.09 48.93 47.56 52.62 51.86 0.02 0.05 0.04 0.21 1.24 

Global 44.73 45.08 43.23 47.43 46.54 0.28 0.12 0.15 0.38 0.37 
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Tabla II.4. Consumo específico de combustible del vehículo con LNT. 

Temperatura  
PROMEDIO  

Consumo de combustible (g/km) 
BARRAS DE ERROR 

Diésel B20 HVO100 Mo·bio Bu10 Diésel B100 HVO100 Mo·bio Bu10 

24ºC 

Low 43.66 59.12 45.20 49.69 46.19 0.87 1.44 1.59 0.56 1.76 
Medium 35.02 40.70 32.53 36.50 36.26 0.84 0.28 0.39 0.10 0.33 

High 32.59 37.60 29.77 33.94 33.61 0.05 0.04 0.27 0.27 0.07 
Extra-High 41.30 45.16 37.08 41.51 41.11 0.16 0.01 0.32 0.03 0.65 
Global 37.65 43.78 34.98 39.24 38.48 0.33 0.24 0.32 0.17 0.55 

-7ºC 

Low 71.11 91.61 82.69 88.26 73.45 1.19 0.14 1.21 2.67 0.24 
Medium 44.44 46.83 41.81 47.26 44.14 0.44 0.04 0.29 0.20 0.49 

High 36.61 37.15 32.81 37.65 35.61 0.40 0.05 0.03 0.37 0.06 
Extra-High 43.42 43.57 38.16 43.17 42.90 0.42 0.21 0.27 0.31 0.53 
Global 45.22 48.65 43.18 48.30 44.97 0.22 0.08 0.33 0.09 0.08 

 

Tabla II.5. Consumo específico de energía del vehículo con SCR. 

Temperatura  
PROMEDIO  

Consumo de energía (MJ/km) 
BARRAS DE ERROR 

Diésel B20 HVO100 Mo·bio Bu10 Diésel B100 HVO100 Mo·bio Bu10 

24ºC 

Low 1.831 1.762 1.934 1.867 1.690 0.041 0.099 0.101 0.044 0.052 
Medium 1.556 1.475 1.577 1.536 1.464 0.024 0.032 0.028 0.002 0.005 

High 1.544 1.474 1.548 1.529 1.493 0.012 0.016 0.013 0.010 0.010 
Extra-High 2.098 2.013 2.067 2.102 2.088 0.015 0.007 0.008 0.015 0.002 
Global 1.781 1.704 1.789 1.779 1.725 0.019 0.022 0.026 0.008 0.010 

-7ºC 

Low 2.413 2.412 2.375 2.379 2.405 0.031 0.024 0.010 0.029 0.004 
Medium 1.671 1.711 1.722 1.751 1.748 0.030 0.002 0.011 0.016 0.023 

High 1.614 1.586 1.623 1.659 1.640 0.006 0.007 0.007 0.018 0.007 
Extra-High 2.154 2.045 2.107 2.168 2.178 0.001 0.002 0.002 0.008 0.052 
Global 1.924 1.884 1.915 1.954 1.955 0.012 0.005 0.006 0.016 0.015 

 

Tabla II.6. Consumo específico de combustible del vehículo con LNT. 

Temperatura  
PROMEDIO  

Consumo de energía (MJ/km) 
BARRAS DE ERROR 

Diésel B20 HVO100 Mo·bio Bu10 Diésel B100 HVO100 Mo·bio Bu10 

24ºC 

Low 2.081 2.182 2.002 2.047 1.940 0.040 0.053 0.070 0.023 0.074 
Medium 1.541 1.502 1.441 1.504 1.523 0.037 0.010 0.017 0.004 0.014 

High 1.403 1.387 1.319 1.398 1.412 0.006 0.001 0.012 0.011 0.003 
Extra-High 1.731 1.666 1.643 1.710 1.726 0.014 0.000 0.014 0.001 0.027 
Global 1.638 1.615 1.550 1.617 1.616 0.020 0.009 0.014 0.007 0.023 

-7ºC 

Low 3.655 3.829 3.663 3.636 3.085 0.054 0.006 0.054 0.110 0.010 

Medium 1.975 1.957 1.852 1.947 1.854 0.008 0.002 0.013 0.008 0.021 

High 1.560 1.553 1.453 1.551 1.496 0.000 0.002 0.001 0.015 0.003 

Extra-High 1.816 1.821 1.691 1.779 1.802 0.022 0.009 0.012 0.013 0.022 

Global 2.015 2.034 1.913 1.990 1.889 0.017 0.003 0.014 0.004 0.003 
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Tabla II.7. Apertura de la válvula EGR del vehículo con SCR. 

Temperatura  
PROMEDIO  

Apertura de la válvula de EGR (%) 
BARRAS DE ERROR 

Diésel B20 HVO100 Mo·bio Bu10 Diésel B100 HVO100 Mo·bio Bu10 

24ºC 

Low 17.20 11.51 14.74 13.94 18.03 1.37 3.16 3.89 2.16 1.46 
Medium 9.50 8.71 9.85 10.05 9.80 0.07 0.98 0.27 0.01 0.55 

High 8.71 7.71 9.51 9.42 9.38 0.37 0.66 0.41 0.00 0.05 
Extra-High 8.13 6.99 9.72 9.64 9.90 0.04 0.33 0.45 0.51 0.63 
Global 11.58 9.07 11.34 11.09 10.80 0.37 1.50 1.52 0.80 0.71 

-7ºC 

Low 1.03 1.03 1.18 1.07 1.14 0.17 0.06 0.03 0.02 0.09 
Medium 4.08 4.08 4.45 4.45 4.41 0.28 0.10 0.23 0.03 0.02 

High 5.86 5.86 6.13 6.26 5.87 0.00 0.24 0.22 0.16 0.02 
Extra-High 9.07 9.07 9.50 9.24 8.43 0.04 0.24 0.36 0.52 0.24 
Global 4.43 4.43 4.71 4.66 4.43 0.13 0.11 0.03 0.12 0.01 

 

Tabla II.8. Tasa de EGR del vehículo con LNT. 

Temperatura  
PROMEDIO  

Tasa de EGR (%) 
BARRAS DE ERROR 

Diésel B20 HVO100 Mo·bio Bu10 Diésel B100 HVO100 Mo·bio Bu10 

24ºC 

Low 24.51 24.45 24.29 24.80 24.96 0.13 0.21 0.16 0.67 0.25 
Medium 20.26 19.46 20.77 20.93 20.88 0.15 0.62 0.63 0.03 0.29 

High 17.94 16.49 16.24 16.62 17.65 0.05 0.89 0.43 0.21 0.17 
Extra-High 19.06 19.94 19.27 18.38 21.06 0.04 0.58 0.10 0.47 0.03 
Global 20.85 20.43 20.51 20.65 20.49 0.02 0.11 0.03 0.36 0.05 

-7ºC 

Low 8.30 8.72 8.08 8.70 8.50 0.01 0.07 0.37 0.47 0.71 
Medium 9.01 9.23 9.96 9.33 9.66 0.64 0.55 0.20 0.11 0.23 

High 7.34 7.54 7.97 7.06 7.23 0.31 0.12 0.21 0.29 0.10 
Extra-High 5.95 6.77 6.31 6.04 7.56 0.03 0.02 0.19 0.06 0.04 
Global 7.81 8.20 8.19 7.96 8.29 0.24 0.08 0.05 0.24 0.20 

 

Tabla II.9. Temperatura del gas de escape antes del SCR. 

Temperatura  
PROMEDIO 

Temperatura antes del SCR (ºC) 
BARRAS DE ERROR 

Diésel B20 HVO100 Mo·bio Bu10 Diésel B100 HVO100 Mo·bio Bu10 

24ºC 

Low 113.8 109.5 115.0 108.8 113.7 1.0 0.9 5.9 1.1 0.1 

Medium 184.3 175.8 186.0 178.7 185.2 0.8 0.7 4.3 0.3 0.1 

High 241.4 228.3 242.7 238.1 241.1 0.4 1.8 2.5 0.7 0.3 

Extra-High 311.8 286.5 312.6 303.6 306.1 0.2 3.0 2.1 0.5 1.4 

Global 198.5 187.2 199.8 193.3 197.6 0.4 1.5 4.0 0.7 0.2 

-7ºC 

Low 96.0 94.4 93.6 91.4 92.7 0.2 0.6 0.5 1.1 0.7 
Medium 161.0 162.3 160.2 159.3 161.8 0.1 1.9 0.8 1.2 0.6 

High 212.2 208.7 214.1 209.2 210.2 0.4 6.1 0.6 0.6 2.8 
Extra-High 286.2 274.0 286.5 276.0 279.2 0.4 9.9 2.0 0.0 0.2 
Global 175.1 171.8 174.7 170.6 172.5 0.2 4.0 0.6 0.2 1.1 
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Tabla II.10. Temperatura del gas de escape antes de la LNT. 

Temperatura  
PROMEDIO 

Temperatura antes de la LNT (ºC) 
BARRAS DE ERROR 

Diésel B20 HVO100 Mo·bio Bu10 Diésel B100 HVO100 Mo·bio Bu10 

24ºC 

Low 144.7 139.8 140.0 140.1 148.3 0.9 1.4 0.9 0.3 2.3 
Medium 218.7 207.5 211.3 213.3 215.3 5.4 0.8 0.3 0.3 0.5 

High 266.4 256.9 262.8 263.1 263.0 0.1 0.2 2.3 1.4 0.7 
Extra-High 328.3 310.1 325.5 322.8 324.4 0.1 1.1 0.1 0.0 1.1 
Global 226.2 216.2 221.5 221.6 225.0 1.6 0.8 0.4 0.4 0.2 

-7ºC 

Low 172.4 172.7 173.4 168.0 171.2 0.4 3.1 2.0 6.4 0.9 
Medium 252.5 248.3 252.2 247.6 247.0 0.8 0.1 0.3 3.9 2.7 

High 281.0 275.4 277.2 274.6 273.8 1.2 1.4 0.2 1.6 1.4 
Extra-High 330.8 324.2 323.7 317.3 326.8 2.9 2.2 0.9 0.1 1.5 
Global 247.5 244.0 245.5 240.9 243.3 0.9 1.8 0.8 2.6 1.0 

 

II.3. Emisiones gaseosas y de partículas. 

Tabla II.11. Emisión específica de CO antes del SCR. 

Temperatura  
PROMEDIO 

Emisión de CO antes del SCR (g/km) 
BARRAS DE ERROR 

Diésel B20 HVO100 Mo·bio Bu10 Diésel B100 HVO100 Mo·bio Bu10 

24ºC 

Low 0.234 0.336 0.297 0.365 0.457 0.035 0.066 0.022 0.022 0.010 
Medium 0.150 0.025 0.137 0.062 0.131 0.087 0.014 0.008 0.042 0.024 

High 0.035 0.001 0.023 0.016 0.023 0.023 0.000 0.008 0.004 0.002 
Extra-High 0.022 0.001 0.032 0.020 0.004 0.021 0.000 0.029 0.013 0.002 
Global 0.080 0.051 0.086 0.073 0.096 0.022 0.012 0.014 0.012 0.002 

-7ºC 

Low 0.948 0.966 0.684 1.110 1.125 0.129 0.002 0.005 0.032 0.081 
Medium 0.707 0.479 0.653 0.636 0.558 0.003 0.091 0.230 0.048 0.095 

High 0.889 0.946 1.071 0.966 0.863 0.246 0.092 0.103 0.148 0.007 
Extra-High 0.595 0.383 0.944 0.673 0.570 0.115 0.077 0.136 0.080 0.067 
Global 0.755 0.654 0.889 0.814 0.732 0.134 0.037 0.030 0.003 0.017 

 

Tabla II.12. Emisión específica de CO antes de la LNT. 

Temperatura  
PROMEDIO 

Emisión de CO antes de la LNT (g/km) 
BARRAS DE ERROR 

Diésel B20 HVO100 Mo·bio Bu10 Diésel B100 HVO100 Mo·bio Bu10 

24ºC 

Low 0.948 0.966 0.684 1.110 1.125 0.129 0.002 0.005 0.032 0.081 
Medium 0.707 0.479 0.653 0.636 0.558 0.003 0.091 0.230 0.048 0.095 

High 0.889 0.946 1.071 0.966 0.863 0.246 0.092 0.103 0.148 0.007 
Extra-High 0.595 0.383 0.944 0.673 0.570 0.115 0.077 0.136 0.080 0.067 
Global 0.755 0.654 0.889 0.814 0.732 0.134 0.037 0.030 0.003 0.017 

-7ºC 

Low 1.525 1.859 0.980 1.590 1.623 0.071 0.109 0.099 0.056 0.009 
Medium 0.079 0.087 0.062 0.059 0.037 0.031 0.066 0.021 0.004 0.000 

High 0.016 0.017 0.056 0.018 0.016 0.005 0.009 0.005 0.008 0.011 
Extra-High 0.005 0.008 0.016 0.011 0.005 0.004 0.000 0.007 0.000 0.000 
Global 0.226 0.273 0.166 0.233 0.230 0.000 0.002 0.005 0.006 0.002 
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Tabla II.13. Emisión específica de hidrocarburos (HCs) antes del SCR. 

Temperatura  
PROMEDIO 

Emisión de HCs antes del SCR (g/km) 
BARRAS DE ERROR 

Diésel B20 HVO100 Mo·bio Bu10 Diésel B100 HVO100 Mo·bio Bu10 

24ºC 

Low 0.0234 0.0427 0.0162 0.0315 0.0666 0.0009 0.0052 0.0013 0.0022 0.0075 
Medium 0.0058 0.0055 0.0047 0.0058 0.0134 0.0003 0.0005 0.0001 0.0004 0.0002 

High 0.0031 0.0018 0.0023 0.0042 0.0068 0.0001 0.0001 0.0000 0.0002 0.0004 
Extra-High 0.0032 0.0017 0.0019 0.0072 0.0067 0.0004 0.0000 0.0002 0.0006 0.0012 
Global 0.0064 0.0080 0.0045 0.0092 0.0161 0.0002 0.0008 0.0002 0.0000 0.0015 

-7ºC 

Low 0.2455 0.2041 0.1494 0.2466 0.2440 0.0086 0.0117 0.0037 0.0102 0.0195 
Medium 0.1520 0.1053 0.0898 0.1423 0.1299 0.0314 0.0133 0.0047 0.0036 0.0111 

High 0.1786 0.1727 0.1535 0.1786 0.1766 0.0014 0.0096 0.0001 0.0127 0.0012 
Extra-High 0.0736 0.0441 0.0618 0.0758 0.0706 0.0015 0.0101 0.0017 0.0022 0.0021 
Global 0.1448 0.1175 0.1074 0.1437 0.1382 0.0085 0.0108 0.0021 0.0037 0.0059 

 

Tabla II.14. Emisión específica de hidrocarburos (HCs) antes de la LNT. 

Temperatura  
PROMEDIO 

Emisión de HCs antes de la LNT (g/km) 
BARRAS DE ERROR 

Diésel B20 HVO100 Mo·bio Bu10 Diésel B100 HVO100 Mo·bio Bu10 

24ºC 

Low 0.2455 0.2041 0.1494 0.2466 0.2440 0.0086 0.0117 0.0037 0.0102 0.0195 
Medium 0.1520 0.1053 0.0898 0.1423 0.1299 0.0314 0.0133 0.0047 0.0036 0.0111 

High 0.1786 0.1727 0.1535 0.1786 0.1766 0.0014 0.0096 0.0001 0.0127 0.0012 
Extra-High 0.0736 0.0441 0.0618 0.0758 0.0706 0.0015 0.0101 0.0017 0.0022 0.0021 
Global 0.1448 0.1175 0.1074 0.1437 0.1382 0.0085 0.0108 0.0021 0.0037 0.0059 

-7ºC 

Low 0.0874 0.1779 0.0505 0.0856 0.3068 0.0051 0.0304 0.0028 0.0047 0.0106 
Medium 0.0111 0.0173 0.0056 0.0132 0.0323 0.0010 0.0084 0.0000 0.0003 0.0021 

High 0.0026 0.0039 0.0019 0.0035 0.0089 0.0002 0.0018 0.0000 0.0002 0.0003 
Extra-High 0.0023 0.0029 0.0016 0.0037 0.0086 0.0001 0.0010 0.0000 0.0002 0.0000 
Global 0.0155 0.0294 0.0090 0.0165 0.0532 0.0004 0.0067 0.0004 0.0006 0.0011 

 

Tabla II.15. Emisión específica de NOx antes del SCR. 

Temperatura  
PROMEDIO 

Emisión de NOx antes del SCR (g/km) 
BARRAS DE ERROR 

Diésel B20 HVO100 Mo·bio Bu10 Diésel B100 HVO100 Mo·bio Bu10 

24ºC 

Low 0.371 0.427 0.357 0.359 0.294 0.006 0.063 0.006 0.009 0.015 
Medium 0.383 0.463 0.379 0.362 0.308 0.011 0.050 0.018 0.012 0.006 

High 0.428 0.532 0.372 0.396 0.315 0.001 0.060 0.005 0.023 0.001 
Extra-High 0.816 1.019 0.739 0.803 0.690 0.015 0.116 0.007 0.030 0.026 
Global 0.549 0.677 0.502 0.529 0.444 0.002 0.078 0.001 0.021 0.008 

-7ºC 

Low 0.520 0.629 0.507 0.513 0.621 0.008 0.011 0.019 0.012 0.003 
Medium 0.605 0.695 0.605 0.637 0.759 0.030 0.015 0.013 0.024 0.041 

High 0.758 0.779 0.776 0.845 0.935 0.014 0.009 0.024 0.000 0.006 
Extra-High 0.532 0.560 0.420 0.522 0.551 0.018 0.036 0.026 0.013 0.026 
Global 0.615 0.664 0.579 0.644 0.721 0.009 0.014 0.022 0.011 0.001 
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Tabla II.16. Emisión específica de NOx antes del LNT. 

Temperatura  
PROMEDIO 

Emisión de NOx antes de la LNT (g/km) 
BARRAS DE ERROR 

Diésel B20 HVO100 Mo·bio Bu10 Diésel B100 HVO100 Mo·bio Bu10 

24ºC 

Low 0.520 0.629 0.507 0.513 0.621 0.008 0.011 0.019 0.012 0.003 
Medium 0.605 0.695 0.605 0.637 0.759 0.030 0.015 0.013 0.024 0.041 

High 0.758 0.779 0.776 0.845 0.935 0.014 0.009 0.024 0.000 0.006 
Extra-High 0.532 0.560 0.420 0.522 0.551 0.018 0.036 0.026 0.013 0.026 
Global 0.615 0.664 0.579 0.644 0.721 0.009 0.014 0.022 0.011 0.001 

-7ºC 

Low 1.288 1.354 1.374 1.274 1.287 0.009 0.008 0.027 0.002 0.031 
Medium 0.739 0.867 0.792 0.853 0.717 0.045 0.011 0.025 0.005 0.062 

High 0.648 0.732 0.707 0.800 0.556 0.004 0.008 0.014 0.014 0.054 
Extra-High 0.829 0.961 0.883 1.047 0.768 0.015 0.013 0.011 0.006 0.055 
Global 0.816 0.924 0.875 0.962 0.761 0.004 0.004 0.017 0.005 0.053 

 

Tabla II.17. Emisión específica de partículas en número antes del DPF para el vehículo con SCR. 

Tª  
PROMEDIO 

Emisión de PN antes del DPF (#/km) 
BARRAS DE ERROR 

Diésel B20 HVO100 Mo·bio Bu10 Diésel B100 HVO100 Mo·bio Bu10 

24ºC 

Low 4.2E+13 1.7E+13 3.8E+13 4.5E+13 3.3E+13 4.5E+12 2.9E+11 5.6E+11 1.8E+12 7.6E+10 

Medium 5.5E+13 1.8E+13 5.0E+13 5.0E+13 4.8E+13 3.7E+12 4.6E+12 1.4E+12 4.2E+12 2.1E+12 

High 4.0E+13 1.2E+13 3.9E+13 3.9E+13 3.9E+13 5.0E+12 3.5E+12 7.7E+11 1.3E+12 1.1E+12 

Extra-
High 4.5E+13 3.2E+13 4.8E+13 4.6E+13 4.5E+13 6.9E+12 7.3E+12 4.3E+11 9.3E+12 3.9E+12 

Global 4.5E+13 2.1E+13 4.5E+13 4.4E+13 4.2E+13 5.4E+12 4.7E+12 5.5E+11 4.8E+12 5.8E+11 

-7ºC 

Low 8.8E+13 5.0E+13 4.4E+13 6.3E+13 5.6E+13 6.1E+12 8.8E+11 1.5E+12 6.2E+11 2.1E+12 

Medium 2.9E+13 1.7E+13 1.6E+13 2.2E+13 1.6E+13 1.5E+12 3.9E+11 1.7E+12 5.8E+11 3.0E+12 

High 2.2E+13 1.4E+13 1.5E+13 1.7E+13 1.3E+13 4.1E+12 7.3E+11 9.5E+11 4.5E+11 2.3E+12 

Extra-
High 

1.6E+14 4.7E+13 1.4E+14 1.1E+14 1.2E+14 1.3E+13 9.4E+12 2.4E+13 1.6E+13 9.2E+12 

Global 8.1E+13 3.1E+13 6.2E+13 5.6E+13 5.8E+13 2.0E+12 3.2E+12 8.2E+12 5.4E+12 4.3E+12 

 

Tabla II.18. Emisión específica de partículas en masa antes del DPF para el vehículo con SCR. 

Temperatura  
PROMEDIO 

Emisión de PM antes del DPF (g/km) 
BARRAS DE ERROR 

Diésel B20 HVO100 Mo·bio Bu10 Diésel B100 HVO100 Mo·bio Bu10 

24ºC 

Low 0.0132 0.0042 0.0155 0.0093 0.0101 0.0027 0.0001 0.0005 0.0011 0.0000 

Medium 0.0332 0.0038 0.0286 0.0204 0.0294 0.0032 0.0010 0.0025 0.0022 0.0022 

High 0.0214 0.0024 0.0183 0.0128 0.0198 0.0038 0.0008 0.0011 0.0003 0.0010 

Extra-High 0.0181 0.0070 0.0240 0.0231 0.0239 0.0029 0.0008 0.0051 0.0022 0.0024 

Global 0.0216 0.0045 0.0221 0.0175 0.0219 0.0032 0.0008 0.0027 0.0015 0.0001 

-7ºC 

Low 0.0121 0.0084 0.0120 0.0091 0.0156 0.0016 0.0007 0.0017 0.0006 0.0021 

Medium 0.0048 0.0030 0.0054 0.0029 0.0034 0.0009 0.0002 0.0014 0.0003 0.0013 

High 0.0047 0.0033 0.0050 0.0027 0.0032 0.0015 0.0009 0.0013 0.0001 0.0009 

Extra-High 0.0281 0.0126 0.0213 0.0207 0.0230 0.0023 0.0022 0.0015 0.0032 0.0005 

Global 0.0140 0.0072 0.0118 0.0100 0.0119 0.0003 0.0006 0.0021 0.0013 0.0024 
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Tabla II.19. Ratio NO2/NOx antes del SCR. 

Temperatura  
PROMEDIO 

Ratio NO2/NOx antes del SCR 
BARRAS DE ERROR 

Diésel B20 HVO100 Mo·bio Bu10 Diésel B100 HVO100 Mo·bio Bu10 

24ºC 

Low 0.48 0.38 0.52 0.36 0.43 0.03 0.04 0.05 0.01 0.01 
Medium 0.72 0.68 0.74 0.62 0.68 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 

High 0.69 0.69 0.69 0.64 0.63 0.00 0.01 0.00 0.01 0.03 
Extra-High 0.50 0.57 0.51 0.51 0.45 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 
Global 0.59 0.57 0.61 0.52 0.54 0.01 0.02 0.02 0.00 0.02 

-7ºC 

Low 0.08 0.05 0.10 0.03 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 
Medium 0.42 0.37 0.51 0.34 0.38 0.00 0.03 0.01 0.00 0.01 

High 0.60 0.56 0.63 0.54 0.57 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 
Extra-High 0.46 0.47 0.50 0.50 0.41 0.02 0.01 0.01 0.00 0.02 
Global 0.36 0.33 0.40 0.32 0.32 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 

 

 

II.4. Eficiencia de los sistemas de postratamiento. 

Tabla II.20. Eficiencia de oxidación de CO del DOC en el vehículo con LNT. 

Temperatura  
PROMEDIO 

Eficiencia del DOC frente a CO (%) 
BARRAS DE ERROR 

Diésel B20 HVO100 Mo·bio Bu10 Diésel B100 HVO100 Mo·bio Bu10 

24ºC 

Low 77.0 82.0 91.4 78.1 79.1 5.8 3.7 0.0 2.4 0.2 

Medium 98.2 98.6 98.9 97.4 99.0 1.2 0.3 0.5 0.4 0.1 

High 99.9 100.0 99.9 99.8 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Extra-High 99.8 99.9 100.0 99.8 99.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Global 95.8 96.3 98.9 95.5 95.5 0.9 0.5 0.1 0.6 0.3 

-7ºC 

Low 59.6 54.1 64.6 59.9 53.2 2.2 1.3 1.0 0.5 0.9 

Medium 99.5 99.4 99.6 98.9 99.7 0.2 0.0 0.0 0.5 0.1 

High 99.6 99.4 99.8 99.5 99.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 

Extra-High 98.4 97.8 99.0 98.5 98.3 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 

Global 87.0 83.5 89.6 87.2 83.3 0.5 0.2 0.2 0.2 0.1 

 

* Tabla II.21. Eficiencia de oxidación de HCs del DOC en el vehículo con LNT. 

Temperatura  
PROMEDIO 

Eficiencia del DOC frente a HCs (%) 
BARRAS DE ERROR 

Diésel B20 HVO100 Mo·bio Bu10 Diésel B100 HVO100 Mo·bio Bu10 

24ºC 

Low 90.5 84.5 91.3 90.4 91.8 0.6 0.1 0.0 0.0 0.2 

Medium 96.6 95.4 95.3 96.3 96.3 0.6 0.1 0.2 0.1 0.1 

High 88.6 82.5 85.9 86.5 89.0 1.5 0.9 1.1 0.6 1.0 
Extra-High 99.0 98.8 91.9 98.9 98.2 0.1 0.1 5.1 0.3 0.1 

Global 92.6 87.4 89.7 91.7 92.7 0.4 0.1 0.3 0.4 0.1 

-7ºC 

Low 71.6 64.2 75.6 65.0 62.5 1.4 1.2 2.1 0.6 0.6 

Medium 92.0 89.4 95.1 84.9 88.0 0.3 1.3 0.3 0.7 0.6 

High 88.0 84.6 82.1 85.3 87.7 0.1 0.1 2.8 0.4 0.1 
Extra-High 99.5 97.2 97.4 97.5 97.7 0.0 0.6 0.0 0.3 0.5 

Global 83.9 79.7 84.1 78.3 77.5 0.7 1.2 0.6 0.4 0.5 
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Tabla II.22. Eficiencia reducción de NOx del SCR. 

Temperatura  
PROMEDIO 

Eficiencia del SCR (%) 
BARRAS DE ERROR 

Diésel B20 HVO100 Mo·bio Bu10 Diésel B100 HVO100 Mo·bio Bu10 

24ºC 

Low 45.9 39.3 49.0 33.8 30.7 1.4 5.8 0.2 0.0 8.6 

Medium 64.5 58.3 63.6 33.8 39.0 4.9 10.4 1.7 1.1 6.9 

High 93.7 87.0 93.5 89.8 93.5 1.1 0.2 2.6 0.9 1.2 
Extra-High 91.1 82.8 92.9 92.3 90.5 0.5 5.4 2.8 2.0 3.7 

Global 83.8 76.3 84.3 78.2 78.5 1.7 0.3 2.1 0.7 0.2 

-7ºC 

Low 70.2 70.5 70.6 71.4 76.0 0.3 2.3 2.6 3.3 0.2 

Medium 67.6 67.8 67.8 66.8 72.2 0.7 2.6 1.9 1.1 1.4 

High 70.6 67.3 69.8 70.1 62.6 0.4 1.7 0.9 2.0 2.1 
Extra-High 44.8 43.0 49.0 48.7 53.5 0.5 0.9 0.6 0.3 2.2 

Global 62.0 60.5 64.1 63.4 63.7 0.3 1.4 0.2 1.4 1.5 

 

Tabla II.23. Eficiencia reducción de NOx de la LNT. 

Temperatura  
PROMEDIO 

Eficiencia de la LNT (%) 
BARRAS DE ERROR 

Diésel B20 HVO100 Mo·bio Bu10 Diésel B100 HVO100 Mo·bio Bu10 

24ºC 

Low 70.2 70.5 70.6 71.4 76.0 0.3 2.3 2.6 3.3 0.2 

Medium 67.6 67.8 67.8 66.8 72.2 0.7 2.6 1.9 1.1 1.4 

High 70.6 67.3 69.8 70.1 62.6 0.4 1.7 0.9 2.0 2.1 
Extra-High 44.8 43.0 49.0 48.7 53.5 0.5 0.9 0.6 0.3 2.2 

Global 62.0 60.5 64.1 63.4 63.7 0.3 1.4 0.2 1.4 1.5 

-7ºC 

Low 21.8 26.2 26.0 21.8 19.8 0.3 0.5 0.5 0.6 1.8 

Medium 20.1 39.7 36.3 24.6 13.6 0.3 7.4 0.4 0.2 9.0 

High 68.7 75.0 75.7 70.5 66.4 0.8 0.2 0.2 0.1 7.8 
Extra-High 86.0 85.1 89.8 80.9 83.1 0.2 2.0 2.0 2.2 2.0 

Global 56.0 62.4 63.1 57.6 51.8 0.8 2.4 0.8 0.6 3.5 
 


