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Resumen 

La especiación de las emisiones diésel ha tomado interés en los últimos años debido al riesgo 

que presentan sobre el medio ambiente y la salud humana. De todas las especies emitidas, los hidro-

carburos carbonílicos y los hidrocarburos aromáticos policíclicos son los que más atención acaparan. 

Los primeros se caracterizan por tener una inestabilidad atmosférica muy alta, debido a la polaridad 

creada por el grupo carbonilo. Esto los hace muy reactivos, participando en la formación de ozono en 

las capas bajas de la atmósfera. Los segundos se estudian debido a la toxicidad y mutagénesis que pre-

sentan sobre los seres vivos. En esta tesis doctoral se estudian las emisiones de hidrocarburos carboní-

licos recogidas directamente del escape y de hidrocarburos aromáticos policíclicos asociados al mate-

rial particulado de un motor diésel, ensayando diferentes combustibles alternativos al diésel fósil 

(mezcla etanol-diésel denominado E-diésel, biodiésel procedente de grasas animales, GTL, HVO) bajo 

distintas condiciones de operación. 

Para la realización de los ensayos se emplea un motor diésel monocilíndrico, cuyas característi-

cas geométricas y funcionales se corresponden con las de un motor de vehículo pesado. El motor se 

encuentra conectado a un freno dinamométrico y a una serie de sistemas auxiliares independientes del 

motor, lo que permite variar las condiciones de operación individualmente. Para el muestreo de las 

emisiones de hidrocarburos carbonílicos se utiliza una sonda calorifugada, conectada a un sistema de 

bombeo y filtros, y a un caudalímetro, tras el cual se colocan los cartuchos de 2,4-dinitrofenilhidrazina 

con los que se capturan los carbonilos. Posteriormente, los cartuchos se diluyen y la muestra se analiza 

mediante cromatografía líquida de alta resolución. Para el muestreo de los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos se emplea un minitúnel de dilución, aprovechando y siguiendo el procedimiento regulado 

para la homologación de motores de automoción, donde se colocan filtros de fibra de vidrio sobre los 

que se recogen las partículas. Tras el muestreo, los filtros se someten a una extracción Soxhlet y el 

extracto se analiza también mediante cromatografía líquida. Así, en este trabajo ambos grupos de emi-

siones se analizan utilizando la misma técnica. 

Los resultados de hidrocarburos carbonílicos muestran que el biodiésel es el combustible que 

más carbonilos emite, debido a la presencia de oxígeno en su propia molécula. Las emisiones del E-

diésel son ligeramente superiores a las del diésel, mientras que las del GTL y HVO son similares a las 

de este último. La reactividad específica, por el contrario, es más baja en el biodiésel debido a que las 

emisiones de este combustible se componen principalmente de acetona. En cuanto al resto de combus-

tibles, el diésel presenta la reactividad específica más alta debido a la emisión de formaldehido, carbo-

nilo con la mayor reactividad. Así, es posible establecer una relación entre el ratio O/C del combustible 

y las emisiones y reactividad de los carbonilos. Finalmente, se estudia también la toxicidad de estas 

emisiones mediante diversos parámetros propuestos por las agencias medioambientales internaciona-

les, observando diferencias en las conclusiones dependiendo de cuál de ellos se estudie. 

Por último, los resultados de aromáticos policíclicos muestran que el E-diésel es el que más 

compuestos emite, debido a factores como la alta entalpía de vaporización del etanol y el contenido en 

aromáticos del diésel. La toxicidad de las emisiones del E-diésel, por el contrario, es menor que la del 

diésel, ya que la mayor parte de los hidrocarburos emitidos son de bajo peso molecular, cuya toxicidad 

es baja. En cuanto al resto de combustibles, el biodiésel y los combustibles parafínicos son los que me-

nos emiten, debido principalmente a la ausencia de aromáticos en su composición. La toxicidad, del 

mismo modo, es menor que la del diésel y E-diésel. Observando estos resultados, es posible establecer 

también una relación entre el ratio H/C del combustible y las emisiones de aromáticos policíclicos. 





 

 

Abstract 

The diesel emissions speciation has taken interest during last years due to the risk that presents 

on the environment and human health. Of all the species emitted, carbonylic hydrocarbons and poly-

cyclic aromatic hydrocarbons get most of the attention. The first ones are characterized by having a 

very high atmospheric instability, due to the polarity created by the carbonyl group. This makes them 

very reactive, participating in the ozone formation in the low atmosphere layers. The second ones are 

studied because of their toxicity and mutagenicity on life beings. In this doctoral thesis, the carbonylic 

hydrocarbon emissions sampled directly from the exhaust and the polycyclic aromatic hydrocarbon 

emissions associated to particulate matter are studied, testing different fuels alternative to fossil diesel 

(ethanol-diesel blend named E-diesel, biodiesel from animal fats, GTL, HVO) under different operat-

ing conditions. 

For carrying out tests, a single-cylinder diesel engine is used, whose geometric and functional 

characteristics correspond to those of heavy-duty vehicles. The engine is coupled to a dynamometer 

and a series of engine-independent auxiliary systems, making possible to vary individually the operat-

ing conditions. For the carbonyl emissions sampling, a heated line is used, connected to a system of 

pump and filters, and to a flowmeter, after which the 2,4-dinitrophenylhydrazine cartridges, with 

which carbonyls are captured, are placed. Afterwards, the cartridges are diluted and analyzed with 

high performance liquid chromatography. For the polycyclic aromatic hydrocarbons sampling, a dilu-

tion minitunnel is used, following the regulated procedure for automotive engine homologation, where 

the fiberglass filters, with which particles are collected, are placed. After sampling, filters undergo a 

Soxhlet extraction and the result is analyzed using liquid chromatography too. In this way, both types 

of emissions are analyzed in this work using the same technique. 

Carbonylic hydrocarbon results show that biodiesel is the fuel that emits more carbonyls, due to 

the presence of oxygen in its own molecule. The E-diesel emissions are slightly higher to diesel, while 

GTL and HVO emissions are similar to the latest. Specific reactivity, on the contrary, is the lowest in 

the biodiesel due to the fact that the emissions of this fuel are mainly composed of acetone. As for the 

rest of fuels, diesel presents the highest specific reactivity due to the formaldehyde emissions, carbonyl 

with the highest reactivity. In this way, it is possible to establish a relation between the fuel O/C ratio 

and carbonyl emissions and reactivity. Finally, the toxicity of these emissions is studied by means of 

many parameters proposed by the international environmental agencies, noticing differences in the 

conclusions depending on which one is analyzed. 

Last, the polycyclic aromatic results show that E-diesel emits more compounds, due to factors 

such as the high vaporization enthalpy and the aromatic content of diesel. The toxicity of E-diesel 

emissions, on the contrary, is lower than diesel, as most of the emitted hydrocarbons have low molecu-

lar weight, whose toxicity is low. Regarding the rest of fuels, biodiesel and the paraffinic fuels emit the 

least, mainly due to the absence of aromatic compounds within the fuel. Their toxicity, as well, is lower 

than diesel and E-diesel. Observing these results, it is also possible to establish a relation between the 

fuel H/C ratio and the polycyclic aromatic emissions. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

Durante las últimas décadas, las mejoras tecnológicas en el campo de los motores diésel 

han resultado en un aprovechamiento más efectivo de los mismos frente a los motores de 

gasolina. Asimismo, las ventajas económicas que suponía el empleo de motores diésel han 

llevado a una dieselización de la flota de vehículos, no sólo española (Figura 1.1) [1], sino eu-

ropea. No obstante, la imposición de límites de emisiones cada vez más restrictivos debido al 

interés socio-político por la contaminación diésel, y la paulatina subida de los precios de los 

carburantes debido al agotamiento de las reservas de petróleo, resultan en la búsqueda de 

nuevas fuentes de energía y nuevas formas de aprovecharla. 

 

Figura 1.1 – Evolución de los vehículos matriculados en España según el combustible 

Según la normativa vigente, las emisiones diésel comprenden la emisión de partículas, 

midiendo tanto la masa de las mismas (PM, Particle Mass) como el número total de partícu-

las (PN, Particle Number), los óxidos de nitrógeno (NOX), el monóxido de carbono (CO) y los 

hidrocarburos totales (THC, Total Hydrocarbons) [2]. Sin embargo, tanto la composición de 

las partículas como el término THC engloban numerosas especies, parte de las cuales son 

altamente reactivas atmosférica y/o biológicamente. Entre estas especies cabe destacar dos 

grupos: los hidrocarburos carbonílicos y los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH, Po-

lycyclic Aromatic Hydrocarbons). El interés científico por estas especies ha ido creciendo 

durante los últimos años, no sólo en vehículos diésel, sino en términos medioambientales. 

Prueba de ello es la tendencia ascendente en el número de artículos publicados en revistas del 

sector durante los últimos 15 años, tal y como se muestra en la Figura 1.2 [3]. 

El principal motivo del análisis de estos compuestos es, en el caso de los carbonilos, la 

reactividad atmosférica que presentan, interviniendo en la formación de smog fotoquímico. 

Debido a su grupo funcional característico, el grupo carbonilo (>C=O), los hidrocarburos 

carbonílicos permanecen estables en el aire ambiente poco tiempo, reaccionando con otras 

moléculas y formando compuestos perjudiciales, como el ozono (en capas bajas de la atmós-

fera). En cuanto a los PAH, el interés científico de su estudio reside en su toxicidad y su capa-

cidad mutagénica. Según diversos estudios, se ha comprobado que algunos de estos com-

puestos son capaces de alterar la genética de ciertas células, llegando a producir cáncer. Estos 

temas se tratan en mayor profundidad en el siguiente capítulo. 
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Figura 1.2 – Artículos publicados en ISI Web of Science relativos a carbonilos y PAH 

Con el fin de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y, consecuentemente, 

reducir las emisiones producidas por los motores de combustión interna, han surgido duran-

te los últimos años combustibles alternativos al diésel que mejoran uno o varios de los aspec-

tos contraproducentes del combustible fósil. Así, por ejemplo, se encuentran combustibles 

como los biodiésel, procedentes de aceites vegetales y grasas animales, y los bioalcoholes. 

Estos combustibles se caracterizan por su carácter renovable y/o por su balance neto en el 

ciclo del CO2. También aparecen combustibles obtenidos mediantes procesos alternativos a la 

destilación estándar del petróleo, que mejoran el rendimiento del mismo manteniendo las 

ventajas del diésel fósil. Entre estos procedimientos, se puede encontrar el proceso Fischer-

Tropsch, para la obtención de combustible líquidos a partir de gas natural (GTL, Gas-To-

Liquid) o biomasa gasificada (BTL, Biomass-To-Liquid), o la hidrogenación de aceites vege-

tales (HVO, Hydrotreated Vegetable Oil), donde el combustible resultante mantiene su 

carácter renovable pero con propiedades más similares a un diésel convencional. Si bien estas 

propiedades son similares a las del diésel fósil comercial, químicamente estos combustibles 

son diferentes. Por ejemplo, la ausencia o presencia de compuestos aromáticos y estructuras 

ramificadas, la mayor o menor saturación de las cadenas de hidrocarburos, la presencia de 

oxígeno en la molécula, etc., lleva a la necesidad de comprobar el comportamiento de estos 

combustibles en los motores actuales, para así estudiar la necesidad de diseñar nuevas 

herramientas para el empleo eficiente de los mismos. Una de las técnicas posibles para este 

estudio es el empleo de un motor monocilíndrico. Mediante estos motores, los cuales consis-

ten en una  única cámara de combustión acoplada a una serie de sistemas auxiliares que 

hacen posible el funcionamiento del mismo, se pueden variar las condiciones de operación 

del motor de forma sencilla, rápida e independiente y estudiando cómo afectan dichos pará-

metros al propio proceso de la combustión y a las emisiones generadas. 

 

1.2 Objetivos 

El objetivo principal de esta tesis doctoral es el estudio de emisiones no reguladas pre-

sentes en el escape de un motor diésel, utilizando diferentes combustibles de interés científi-

co. Primero, se analizan las emisiones de hidrocarburos carbonílicos (aldehídos y cetonas) 

presentes en la corriente gaseosa del escape, y segundo, los hidrocarburos aromáticos policí-

clicos asociados al material particulado emitido. Entre los combustibles empleados se en-
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cuentran un diésel fósil comercial (usado como referencia para la comparación entre carbu-

rantes), una mezcla de dicho gasoil con bioetanol, dos biodiésel de distinta procedencia (uno 

vegetal y otro animal), y dos combustibles parafínicos, sintetizados a partir de gas natural 

(GTL) y aceites vegetales (HVO), respectivamente. 

Otro de los objetivos de esta tesis doctoral es el estudio del efecto que los diversos 

parámetros de funcionamiento del motor y de la combustión tienen sobre dichas emisiones. 

Para ello se emplea como herramienta un motor monocilíndrico, en el que es posible variar 

de forma independiente las distintas condiciones de operación. El procedimiento consiste, 

entonces, en una serie de estudios paramétricos en las que se varía una de las variables man-

teniendo constantes el resto. Estos parámetros están relacionados bien con la proporción 

entre el aire y el combustible introducido (par efectivo, presión de admisión y tasa de recircu-

lación de gases de escape), bien con la estrategia de inyección (presión de inyección, inicio de 

la inyección y uso de inyecciones secundarias). 

Para el análisis de las emisiones se emplea la cromatografía de líquidos de alta resolu-

ción (HPLC, High Performance Liquid Chromatography), definiendo metodologías para la 

especiación de carbonilos y de aromáticos policíclicos. Asimismo, para completar el estudio y  

estudiar posibles interrelaciones, se analizan las prestaciones del motor, el diagnóstico de la 

combustión, las emisiones reguladas (CO, THC y NOX) y las partículas (PM, contenido en 

volátiles y hollín, y distribuciones de tamaño). 

 

1.3 Antecedentes del grupo 

De las distintas líneas de investigación que se realizan en el Grupo de Combustibles y 

Motores (GCM), la presente tesis doctoral se enmarca dentro de la caracterización y determi-

nación de las prestaciones y emisiones de combustibles alternativos en motores diésel. De-

ntro de esta línea se han llevado a cabo diversas tesis, tanto en el ámbito metodológico como 

en el analítico desde el año 2002 (Figura 1.3). 

 

Figura 1.3 – Esquema de las tesis doctorales presentadas (línea continua) y en desarrollo (línea 
discontinua) en el GCM relacionadas con ensayos en motores  
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Cabe destacar la tesis de L.L. Lyons, Especiación de hidrocarburos gaseosos y aromá-

ticos policíclicos emitidos por un motor diésel ensayado con diferentes biocombustibles [4], 

por su directa relación con la presente tesis. En ella, se define una metodología para la espe-

ciación de hidrocarburos gaseosos e hidrocarburos aromáticos policíclicos emitidos por un 

motor diésel, analizándolos mediante cromatografía de gases y espectrometría de masas. 

Durante la realización de la presente tesis, se han llevado a cabo distintos proyectos fin 

de carrera y trabajos fin de grado, los cuales han servido de apoyo a la misma: 

 Efecto de la composición del combustible y de las condiciones de operación sobre los 

compuestos carbonílicos emitidos por un motor diésel de automoción, realizado por 

R. Quintana [5] y Análisis de las emisiones de compuestos carbonílicos en el escape 

de un motor diésel ensayado con combustibles de diferentes orígenes, realizado por 

F. Galindo [6], los cuales, si bien se realizan en una instalación diferente debido a 

problemas de funcionalidad de la instalación empleada en este documento, sirven pa-

ra la optimización y análisis de resultados de la metodología para la especiación de 

hidrocarburos carbonílicos. 

 Estudio del proceso de combustión en un motor diésel monocilíndrico para diferen-

tes modos operativos, realizado por M. Vélez [7], en el cual se pone a punto la instala-

ción empleada y se realizan los primeros ensayos, los cuales llevan a la definición del 

plan de ensayos seguido en el presente documento. 

 Desarrollo de una metodología analítica para la determinación de HAP emitidos 

por un motor diésel, realizado por C. Arévalo [8], en el que, en primer lugar, se opti-

miza la metodología de recogida de partículas para el motor empleado en esta tesis y, 

en segundo lugar, se crea la metodología para el análisis de los PAH adsorbidos en las 

partículas, analizándose mediante cromatografía de líquidos. 

 Estudio con HPLC de las emisiones de hidrocarburos aromáticos policíclicos emiti-

dos por un motor monocilíndrico, realizado por D. Urda [9], en el cual se incluyen los 

resultados obtenidos en la especiación de PAH, así como la implementación del detec-

tor de fluorescencia para el análisis de los resultados. 

 Estudio fundamental de la distribución de tamaños de partículas en un motor diésel 

monocilíndrico, realizado por J. Urda [10], en el cual se presentan los resultados refe-

rentes a la distribución de tamaños de partículas para casi la totalidad de los combus-

tibles empleados en la presente tesis. 

 Diagnóstico del proceso de combustión en un motor monocilíndrico ensayado con 

diferentes combustibles, realizado por D. Fernández [11] y Procesado de resultados 

de presión en cámara en ensayos de motor con diferentes combustibles, realizado 

por R. Torres [12], en los cuales se incluyen los resultados relativos al diagnóstico de 

la combustión presentes en esta tesis, diferenciando los combustibles analizados. 

Finalmente, se listan a continuación los distintos proyectos de investigación que han 

contribuido económicamente a la realización de esta tesis, asegurando la viabilidad tecnoló-

gica de los ensayos realizados: 

 Análisis combinado del empleo de biocombustibles y estrategias de inyección en 

emisión de reactividad atmosférica de NOx y partículas emitidas por motores diésel 

de automoción (MECINBIO, Ref. ENE2007-67529-C02-01/CON), concedido por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación. 
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 Estudio del proceso de combustión diésel con inyección retrasada empleando com-

bustibles alternativos (CINBIOLT, Ref. TRA2010-18876), financiado por el Ministe-

rio de Ciencia e Innovación.  

 Reactividad de emisiones diesel. Estudio de los efectos tecnológicos y medioambien-

tales (REACTEC, Ref. ENE2010-20768-C03-01), concedido por el Ministerio de Cien-

cia e Innovación. 

Asimismo, se agradece a las distintas empresas por la cesión de los combustibles para 

su análisis y estudio: a Sasol por la cesión del GTL, a NesteOil por la cesión del HVO, a Bio-

diésel Peninsular por la cesión del biodiésel de grasas animales, a BioOils por la cesión del 

biodiésel de aceites vegetales, y a Abengoa por la cesión del bioetanol empleado en la mezcla 

etanol-diésel. 

 

1.4 Estructura de la tesis 

El presente documento se encuentra dividido en seis capítulos en los que se presentan, 

además de este capítulo introductorio, una revisión bibliográfica sobre la especiación de 

hidrocarburos, la descripción de la metodología empleada durante los experimentos, y los 

resultados y conclusiones derivados de estos experimentos. Asimismo, se incluyen una reco-

pilación de la bibliografía empleada, ordenada alfabéticamente, y una sección de apéndices 

con información adicional o secundaria. A continuación se describen brevemente los aparta-

dos de este documento. 

En el capítulo 2, se expone una revisión bibliográfica sobre la especiación de hidrocar-

buros; concretamente, de los hidrocarburos carbonílicos y de los aromáticos policíclicos.  

Dentro de esta revisión, se hace hincapié en el interés científico de su medición, así como de 

los riesgos que supone la emisión de los mismos. Igualmente, se presenta una descripción de 

los distintos métodos de análisis existentes, así como del efecto que combustibles y paráme-

tros de funcionamiento tienen sobre estas emisiones. 

En el capítulo 3, se describen técnicamente tanto los equipos como las herramientas in-

formáticas utilizadas en la realización de esta tesis doctoral. Por su parte, en el capítulo 4, se 

presentan el plan de ensayos seguido, así como las distintas metodologías empleadas para el 

análisis de las emisiones. Igualmente, se describen los combustibles empleados. 

En cuanto a los resultados, estos se incluyen en el capítulo 5. En primer lugar, se expo-

nen los datos obtenidos para la emisión de compuestos carbonílicos (emisión total, reactivi-

dad, análisis de toxicidad…), y en segundo lugar los correspondientes a los hidrocarburos 

aromáticos. Asimismo, con el fin de comprender mejor las emisiones no reguladas, se inclu-

yen los resultados correspondientes a las emisiones generales donde carbonilos y PAH están 

englobados. Esto es, los resultados de THC para los primeros, por ser parte de la corriente 

gaseosa, y los resultados de material particulado para los PAH, por estar el análisis de estos 

asociado a la emisión del mismo. El resto de resultados se incluyen en los correspondientes 

apéndices, presentándose gráficas de forma individual en el capítulo de resultados cuando 

sea necesario. 



Capítulo 1. Introducción   
 

~ 8 ~ 
 

Finalmente, como se comenta al inicio de este apartado, el documento termina con un 

capítulo 6 de conclusiones y posibles trabajos derivados, seguido de la recopilación de la bi-

bliografía y de los apéndices. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Justification 

During last decades, technological improvements in the diesel engine field have re-

sulted in a more effective use of these engines versus the gasoline ones. Moreover, the eco-

nomical advantages that the use of diesel engine supposed have led to a dieselization of the 

vehicle fleet, not only in Spain (Figura 1.1) [1], but in Europe. Nevertheless, the imposition of 

more and more restrictive emission limits due to the social-political interest on diesel pollu-

tion, and the gradual rise of fuel prices due to the depletion of petroleum reserves, result in 

the search for new energy resources and new ways of making the most of them. 

 

Figure 1.1 – Evolution of the vehicles registered in Spain attending to fuel 

According to current regulations, diesel pollution encompasses the emission of par-

ticles, measuring both mass (PM) and number (PN), nitrogen oxides (NOX), carbon monox-

ide (CO) and total hydrocarbons (THC) [2]. However, particle composition and THC com-

prehend numerous species, part of which are highly reactive atmospheric and/or biologically. 

Among these species, it is worthy to mention two groups: carbonylic hydrocarbons and poly-

cyclic aromatic hydrocarbons (PAH). Scientific interest on these species has being growing 

during last years, not only in diesel vehicles, but in environmental terms. Proof of that is the 

increasing trend in published papers in specialized journals during the last 15 years, as it is 

shown in Figura 1.2 [3]. 

The main reason to analyze these compounds is, in the case of carbonyls, their atmos-

pheric reactivity, which interferes in the formation of photochemical smog. Due to their cha-

racteristic functional group, the carbonyl group (>C=O), carbonylic hydrocarbons stay stable 

shortly in ambient air, reacting with other molecules and forming harmful compounds, like 

ozone (in low atmosphere layers). As for PAHs, the scientific interest of their study resides on 

their toxicity and their mutagen potential. According to several studies, it has been tested 

that some of these compounds are able to alter the genetics of certain cells, even producing 

cancer. These matters are discussed thoroughly in the next chapter. 
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Figure 1.2 – Papers published in ISI Web of Science related to carbonyls and PAH 

With the aim of reducing the dependence on fossil fuels and, consequently, reducing 

the emissions generated by internal combustion engines, during last years alternative fuels to 

diesel, which improved one or some counter-productive aspects of fossil fuels, have appeared. 

In this way, for example, fuels such as biodiesel, from vegetable oils and animal fats, or bioe-

thanol can be found. These fuels are characterized by their renewable character and/or their 

net balance in the CO2 cycle. Fuels obtained by means of alternative methods to standard 

petroleum distillation, which improve the fuel performance keeping the diesel advantages, 

can also be found. Among these methods, the Fischer-Tropsch process for obtaining liquid 

fuels from natural gas (GTL, Gas-To-Liquid) o gasificated biomass (BTL, Biomass-To-

Liquid), or the hydrogenation of vegetable oils (HVO, Hydrotreated Vegetable Oil) can be 

found. In these methods, the resultant fuel maintains their renewable character but with 

properties more similar to conventional diesel. Despite of these similar properties, these fuels 

are chemically different. For example, the absence or presence of aromatic compounds and 

branched structures, the higher or lower saturation of hydrocarbon chains, the presence of 

oxygen within the molecule, etc., lead to the need of testing the performance of these fuels in 

current engines, in order to study the necessity of designing new tools for their efficient use. 

One of the possible techniques for this study is the use of a single-cylinder engine. With these 

engines, which consist of an only combustion chamber coupled to a series of auxiliary sys-

tems that make possible its functioning, the operating conditions can be varied in a simple, 

fast and independent way, studying how these parameters affect the combustion process it-

self and the generated emissions. 

 

1.2 Objectives 

The main objective of this doctoral thesis is the study of non-regulated emissions in the 

diesel engine exhaust, using different fuels of scientific interest. Firstly, the carbonylic hydro-

carbon (aldehydes and ketones) emissions present in the exhaust gaseous current are ana-

lyzed, and secondly, the polycyclic aromatic hydrocarbons associated to the emitted particu-

late material. Among the used fuels, it can be found a commercial fossil diesel (used as refer-

ence in the comparison between fuels), a blend of this diesel with bioethanol, two biodiesel 

from different origin (one vegetal and another animal), and two paraffinic fuels, synthesized 

from natural gas (GTL) and vegetable oils (HVO), respectively. 
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Another objective of this doctoral thesis is the study of the effect that different engine 

operating and combustion conditions have on those emissions. For this purpose, a single-

cylinder engine is used, in which the different operating parameters can be varied indepen-

dently. The procedure consists, then, on a series of parametric studies in which one of the 

variables is changed maintaining the rest unvaried. These parameters are related to the pro-

portion of air and fuel (effective torque, intake pressure and recirculated gas exhaust ratio) or 

to the injection strategy (injection pressure, start of injection and use of secondary injec-

tions). 

For emission analysis, high performance liquid chromatography (HPLC) is used, defin-

ing methodologies for the speciation of carbonyls and polycyclic aromatic hydrocarbons. Ad-

ditionally, in order to complete the analysis and study possible interrelations, engine perfor-

mance, combustion diagnosis, regulated emissions (CO, THC y NOX) and particles (PM, vola-

tile and soot fractions, and size distributions) are also analyzed. 

 

1.3 Group background 

Of the different research lines that are studied in the Grupo de Combustibles y Motores 

(GCM), this doctoral thesis belongs to the characterization and determination of engine per-

formance and emissions from alternative fuels in diesel engines. In this line, many theses 

have been written from 2002, in both a methodological and an analytical scope (Figura 1.3). 

 

Figure 1.3 – Scheme of presented (solid line) and in development (dash line) doctoral thesis in the 
GCM related to engine tests  

It is worthy of mention L.L. Lyons‘s thesis, Especiación de hidrocarburos gaseosos y 

aromáticos policíclicos emitidos por un motor diésel ensayado con diferentes biocombus-

tibles [4], due to its direct relation to the present thesis. In it, a methodology for the specia-

tion of gaseous hydrocarbons and polycyclic aromatic hydrocarbons emitted in a diesel en-

gine is defined, analyzing them by means of gas chromatography and mass spectrometry. 

During the realization of the present thesis, different degree projects have been done, 

which have supported it:  

F.J. Martos (2006) 
Particle morphology 

J. Sánchez-
Valdepeñas 
Soot reactivity 

M.C. Mata (2010) 
Transitory particle 
size distributions 

J. Rodríguez (2007) 
Engine performance and 

biodiesel emissions 

L.L. Lyons (2010) 
GHC and PAH spe-
ciation by gas chro-

matography 

R. Ballesteros (2002) 
Mass emission and particle 
chemical characterization 

M.A. Gómez 
(2006) 

Particle size distribu-
tions 

J.M. Herreros 
(2009) 

Particle size and shape 
with biofuels 

M.R. García 
(2009) 

Bioethanol blends 
emissions 

Á. Ramos 
NEDC tests on 

engine, roller bank 
and on-board 

F. Oliva (2012) 
DPF load and regene-

ration 

M.D. Cárdenas 
Transitory conditions 

tests 

J. Guillén 
Carbonyl and PAH 
speciation by liquid 

chromatography 

METHODOLOGICAL THESIS 

ANALYTICAL THESIS 

J. Barba (2014) 
Use of gasification 
gas in dual engine 
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 Efecto de la composición del combustible y de las condiciones de operación sobre los 

compuestos carbonílicos emitidos por un motor diésel de automoción, by R. Quinta-

na [5] and Análisis de las emisiones de compuestos carbonílicos en el escape de un 

motor diésel ensayado con combustibles de diferentes orígenes, by F. Galindo [6], 

which, even though they were done with a different installation, presented an optimi-

zation and results analyses of the methodology for carbonylic hydrocarbon speciation. 

 Estudio del proceso de combustión en un motor diésel monocilíndrico para dife-

rentes modos operativos, by M. Vélez [7], in which the current engine bench was 

tuned up, doing the first tests, which led to the definition of the tests planning fol-

lowed in this document. 

 Desarrollo de una metodología analítica para la determinación de HAP emitidos 

por un motor diésel, by C. Arévalo [8], in which, first, the methodology for sampling 

particles was optimized and, second, the methodology for the particle associated PAH 

analysis by means of liquid chromatography was defined. 

 Estudio con HPLC de las emisiones de hidrocarburos aromáticos policíclicos emiti-

dos por un motor monocilíndrico, by D. Urda [9], in which the results obtained dur-

ing the PAH speciation were included, as well as the implementation of the fluores-

cence detector for PAH analysis. 

 Estudio fundamental de la distribución de tamaños de partículas en un motor diésel 

monocilíndrico, by J. Urda [10], in which the results related to particle size distribu-

tions with almost all the fuels included in this thesis were included. 

 Diagnóstico del proceso de combustión en un motor monocilíndrico ensayado con 

diferentes combustibles, by D. Fernández [11] and Procesado de resultados de pre-

sión en cámara en ensayos de motor con diferentes combustibles, by R. Torres [12], 

in which the results related to combustion diagnosis were included, separating the 

analyzed fuels. 

Finally, the different research projects which have supported economically the realiza-

tion of this thesis, guaranteeing the technological viability, are listed below:  

 Análisis combinado del empleo de biocombustibles y estrategias de inyección en 

emisión de reactividad atmosférica de NOx y partículas emitidas por motores diésel 

de automoción (MECINBIO, Ref. ENE2007-67529-C02-01/CON), granted by the Mi-

nisterio de Ciencia e Innovación. 

 Estudio del proceso de combustión diésel con inyección retrasada empleando com-

bustibles alternativos (CINBIOLT, Ref. TRA2010-18876), granted by the Ministerio 

de Ciencia e Innovación.  

 Reactividad de emisiones diesel. Estudio de los efectos tecnológicos y medioambien-

tales (REACTEC, Ref. ENE2010-20768-C03-01), granted by the Ministerio de Ciencia 

e Innovación. 

Additionally, the author expresses his gratitude to the different enterprises for giving 

the fuels for their analysis and study: to Sasol for giving the GTL, to NesteOil for giving the 

HVO, to Biodiesel Peninsular for giving the animal-fat biodiesel, to BioOils for giving the 

vegetable-oil biodiesel, and to Abengoa for giving the bioethanol used in the ethanol-diesel 

blend. 
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1.4 Thesis structure 

This document is divided into six chapters in which, besides this introductory chapter, 

a bibliographic review, the description of the methodology used during experiments, and the 

results and conclusions derived from them are presented. Moreover, it is also included a 

summary of all the references included in the document, sorted alphabetically, and some ap-

pendixes with additional or secondary information. As follows, these sections are briefly de-

scribed. 

In chapter 2, a bibliographic review about hydrocarbon speciation is presented, specifi-

cally about carbonylic and polycyclic aromatic hydrocarbons. In this review, it is emphasized 

the scientific interest on their measurement, as well as the risks that their emissions suppose. 

Moreover, a description of the different analysis methods is presented, as well as the effect 

that fuels and operating conditions have on these emissions. 

In chapter 3, the equipment and informatics tools used during the realization of this 

doctoral thesis are technically described. On its behalf, in chapter 4, the followed test plan-

ning is presented, as well as the different methodologies used for the emission analyses. The 

used fuels are also described. 

As for results, these are included in chapter 5. Firstly, data obtained for carbonylic 

compounds are shown (total emission, reactivity, toxicity analysis), and secondly those for 

polycyclic aromatic hydrocarbons. Moreover, in order to understand non-regulated emis-

sions in a better way, the results of those regulated emissions where carbonyl and PAH are 

encompass are also included. That is, THC results in the first case, as carbonyl form part of 

the gaseous exhaust current, and PM results in the second case, as the analyzed PAH are as-

sociated to the particulate material. The rest of results are included in the corresponding ap-

pendixes, presenting charts individually when necessary in chapter 5. 

Finally, as it is explained above, this document ends with a chapter 6 of conclusions and 

possible derived future works, followed by the alphabetically sorted references and appendix-

es. 
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2 ESPECIACIÓN DE HIDROCARBUROS 

2.1 Introducción 

Especiar consiste en identificar cualitativamente y cuantitativamente qué especies o 

grupos químicos forman parte de un conjunto más grande y complejo. De todas las emisiones 

reguladas, debido al gran número de compuestos que conforman la familia de hidrocarburos 

totales (THC), la especiación consiste típicamente en determinar qué hidrocarburos son emi-

tidos. La especiación también puede aplicarse a los óxidos de nitrógeno. Sin embargo, en este 

caso, la diversidad de especies disminuye principalmente a tres óxidos, los cuales se oxidan 

rápidamente, pudiendo considerar una emisión única de monóxido de nitrógeno [1]. 

La especiación de los hidrocarburos emitidos durante el proceso de combustión en un 

motor surge ante la necesidad de conocer qué grupo de compuestos se están emitiendo para, 

una vez conocidos, aplicar estos resultados a problemas concretos derivados de su emisión. 

Estos problemas están asociados a los efectos que estos compuestos tienen sobre el medio 

ambiente y la salud debido a, por ejemplo, su alta reactividad y/o su potencial tóxico. Las 

soluciones que se pueden proponer para minimizar su impacto pueden o bien centrarse en la 

síntesis de nuevos combustibles o bien en modificar parámetros relacionados con el proceso 

de combustión como la inyección, soluciones que pasan por reducir la formación de dichas 

emisiones, o bien en la optimización de los sistemas de postratamiento para reducir la emi-

sión de los compuestos ya formados. 

Los hidrocarburos, como tal, son compuestos formados por carbono e hidrógeno. Estos 

se clasifican, según la IUPAC, en saturados (alcanos), insaturados (alquenos y alquinos), ci-

cloalcanos y aromáticos. Además, pueden consistir en cadenas lineales de carbonos o cadenas 

ramificadas. Si alguno de los hidrógenos es sustituido por otro átomo diferente, dichos hidro-

carburos se apellidan oxigenados si contienen oxígeno (entre los que se encuentran los alco-

holes, éteres, carbonilos, ácidos y ésteres), nitrogenados si es nitrógeno (amidas, nitrilos y 

aminas), etc. No obstante, a pesar de la variedad de compuestos que pueden existir, los gru-

pos de especies que se pueden encontrar en el escape de un motor suelen estar definidos [2]. 

Como se introduce en el capítulo 1, el presente documento se centra en la especiación 

de dos clases de hidrocarburos, los hidrocarburos carbonílicos (aldehídos y cetonas) y los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos. A diferencia de otros grupos de hidrocarburos, como 

los alcoholes o los ésteres, la elección de estos compuestos se basa en el riesgo que suponen 

para el medioambiente debido a su elevada reactividad atmosférica y su toxicidad para los 

seres humanos (en el caso de los primeros) y a su carácter tóxico y carcinogénico (en ambos 

casos). A pesar de estos problemas, la regulación de estas emisiones no se encuentra global-

mente establecida. Un caso afirmativo es el de Estados Unidos, donde tanto las regulaciones 

federales como las establecidas por el estado de California, incluyen límites para la emisión 

de formaldehido [3]. Por el contrario, en la Unión Europea, la única especiación que se regula 

es la emisión de metano para los motores pesados de gas [4]. No obstante, debido, entre 

otros, a los factores anteriormente citados, futuras regulaciones europeas podrían incluir una 

normativa para la medida y emisión de estos compuestos. Un ejemplo es el Worldwide har-

monized Light vehicle Test Procedure (WLTP) [5] . Mediante este procedimiento, se preten-

de uniformizar las regulaciones existentes en todo el mundo respecto a la homologación de 
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vehículos, además de conseguir una simulación en laboratorio del ciclo de conducción más 

representativa de las condiciones reales de conducción. La implementación del WLTP se en-

cuentra actualmente en desarrollo, distinguiendo 3 fases: 

 Fase 1 (2009-2014): desarrollo del ciclo de conducción para vehículos ligeros mun-

dialmente armonizado y del procedimiento de ensayo asociado para la medida de 

compuestos estándar, CO2, consumo de energía y combustible. 

 Fase 2 (2014-2018): procedimiento de ensayo de baja temperatura/alta altitud, re-

querimientos de durabilidad, conformidad en uso y técnicos para el diagnóstico a 

bordo, la eficiencia energética del sistema móvil de aire acondicionado, y emisiones 

fuera del ciclo/conducción real. 

 Fase 3 (2018-…): valores límite de emisiones y límites umbral para el diagnóstico a 

bordo, definición de los combustibles de referencia, comparación con los requeri-

mientos regionales. 

Durante la primera fase, se establecen los grupos para el desarrollo de los distintos pro-

cedimientos específicos de ensayo a seguir para la medida de emisiones. Entre estas emisio-

nes, existe un grupo encargado de la definición de los procedimientos para la medida de con-

taminantes adicionales, es decir, de aquellos compuestos que no están regulados pero po-

drían estarlo en un futuro, como NO2, etanol, aldehídos y amoniaco. Si bien en este docu-

mento [5] se realiza esta mención a los aldehídos, no se describe ninguna metodología a se-

guir específica para su análisis. De este modo, es necesario esperar a futuros apéndices para 

comprobar si se regula por primera vez la medida de este tipo de hidrocarburos en las emi-

siones de vehículos motorizados. 

A lo largo de los siguientes apartados, se definen los compuestos analizados en esta te-

sis doctoral, estudiando las distintas formas de especiarlos en el escape de los motores de 

combustión. Asimismo, se incluye una revisión bibliográfica sobre las emisiones de estos 

compuestos cuando se emplean combustibles alternativos al diésel. 

 

2.2 Hidrocarburos carbonílicos 

2.2.1 Definición y formación 

Los compuestos carbonílicos, o simplemente carbonilos, son un grupo de hidrocarbu-

ros oxigenados caracterizados por el grupo funcional carbonilo, en el que un átomo de carbo-

no se encuentra unido mediante un doble enlace a un oxígeno (>C=O). Dependiendo de qué 

complete los enlaces del carbono, se habla bien de aldehídos si se trata de una cadena mole-

cular genérica y un hidrógeno (R-COH), o bien de cetonas si son dos cadenas moleculares 

genéricas (R-CO-R1), pudiendo ser R y R1 la misma cadena. 

La presencia de carbonilos en la naturaleza es muy abundante. No obstante, no supo-

nen una contribución importante a la contaminación atmosférica. Por ejemplo, el acetaldehí-

do se encuentra en las manzanas y se obtiene como producto secundario en el proceso de 

fermentación alcohólica [6]. Algunos aldehídos aromáticos y olefínicos están presentes en 

algunos aceites esenciales de frutas y plantas, como el citral en el aceite de citronela, el ben-

zaldehído en el aceite de almendras amargas, y el cinamaldehído en el aceite de canela [6-7]. 
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En la mayoría de estos casos, son precisamente los carbonilos los responsables del sabor y 

olores característicos de estas frutas y plantas. 

Por tanto, la contaminación causada por la emisión de carbonilos es de origen antro-

pogénico, principalmente de fuentes automovilísticas, las cuales elevan la concentración de 

estos compuestos a niveles de riesgo para la salud y el medio ambiente. La medida de estos 

carbonilos suele centrarse en las 13 especies determinadas por la Californian Air Resources 

Board (CARB) de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, Environmental Protection 

Agency) [8], la cual establece un protocolo para la detección de estos compuestos, proceden-

tes de fuentes automovilísticas. Estos carbonilos se caracterizan principalmente por su fre-

cuencia de aparición en las emisiones de vehículos, si bien también destacan su elevada reac-

tividad atmosférica y su carácter tóxico. No obstante, otros carbonilos pueden ser igualmente 

detectados mediante variaciones del procedimiento básico, como el 2,5-dimetilbenzaldehído 

o los isómeros del tolualdehído [6]. En la Figura 2.1 se listan los compuestos analizados en la 

presente tesis, ordenados por su peso molecular [8]. 

     

Formaldehído 

(CH2O) 

Acetaldehído 

(C2H4O) 

Acroleína 

(C3H4O) 

Acetona 

(C3H6O) 

Propionaldehído 

(C3H6O) 
     

     

Crotonaldehído 

(C4H6O) 

Metacroleína 

(C4H6O) 

Butiraldehído 

(C4H8O) 

Metiletilcetona 

(C4H8O) 

Valeraldehído 

(C5H10O) 
     

 

 
 

 

 

 
Hexanaldehído 

(C6H12O) 

Benzaldehído 

(C7H6O) 

m-Tolualdehído 

(C8H8O) 
 

Figura 2.1 – Estructura química de los carbonilos típicamente analizados 

El análisis de hidrocarburos carbonílicos también es una práctica habitual en los traba-

jos sobre calidad de aire. En estas publicaciones, muestras de aire procedentes de áreas urba-

nas o muestras correspondientes a espacios cerrados como edificios de vivienda u oficinas se 

analizan en busca de especies contaminantes. En el primer caso, los carbonilos proceden 

principalmente de la emisión en humos de escape o de humos industriales. En el segundo 

caso, los carbonilos presentes en el aire provienen del uso de barnices, pinturas o productos 

de limpieza. En cualquier caso, las especies detectadas en estos artículos van desde algunas 

de las mostradas en la Figura 2.1 [9-15], hasta el estudio de los carbonilos mostrados en esta 

figura junto con otros menos frecuentes, como el isovaleraldehído [16-21], carbonilos con un 

número de carbonos entre 7 y 10 (del heptaldehído al decilaldehído) [16,18,22] o incluso de 

un número mayor [23]. 
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Los compuestos carbonílicos se obtienen como productos de diversas reacciones quími-

cas (oxidación de alcoholes, acilación Friedel-Crafts, hidración de alquinos, ruptura de glicol, 

ozonólisis de alquenos, etc.) [24]. Sin embargo, la mayoría de estas reacciones se emplean 

para su síntesis en laboratorio. Durante el proceso de combustión, la principal causa de la 

emisión de compuestos carbonílicos es la combustión incompleta debido a la oxidación par-

cial del combustible [25]. Entre las causas que lo provocan se encuentran: 

 Apagado de llama. 

 Grietas en la cámara de combustión. 

 Absorción/desorción de la fase gaseosa en aceite y depósitos. 

 Fugas de mezcla sin combustionar a través de las válvulas. 

 Combustible sin evaporar en la cámara de combustión 

En términos químicos, la formación de aldehídos y cetonas en la cámara de combustión 

parte de la presencia de radicales alquilos. Al reaccionar estos ante un oxidante o dependien-

do del grado de oxidación inicial de dichos radicales, el mecanismo que conduce a la forma-

ción de aldehídos es el mostrado en las reacciones 2.1 a 2.3 [25], 

2 2R-CH   O  R-CHO + HO  (R. 2.1) 

2 2 2R-CH O   O  R-CHO + HO  (R. 2.2) 

2R-CH OO   R-C + HOOH  R-CHO + HO  (R. 2.3) 

donde R es una cadena hidrocarbonada genérica y el símbolo ‗•‘ hace referencia a la presencia 

de un radical o enlace libre. 

En el caso de reaccionar un carbono intermedio de la cadena carbonosa, el producto 

principal de la reacción es una cetona. 

Si bien las reacciones mostradas anteriormente se centran en las reacciones que ocu-

rren ante el empleo de un combustible genérico, el empleo de otros más específicos puede 

aumentar la frecuencia de aparición de otros mecanismos de reacción. Así, por ejemplo, en el 

caso de alcoholes, la oxidación de los mismos puede promover la emisión de compuestos car-

bonílicos (Figura 2.2) [26-27]. 

 

Figura 2.2 – Formación de aldehídos mediante la oxidación de alcoholes 

En la Figura 2.2, el alcohol reacciona ante la presencia de un oxidante formando un al-

dehído y agua. En el caso de que la molécula de agua se elimine del proceso, la reacción fina-

liza en esta etapa. Por el contrario, si el agua permanece y reacciona con el carbonilo, al final 

de la reacción se genera un ácido carboxílico. Asimismo, si el grupo alcohol se encuentra en 

un carbono intermedio de la cadena carbonosa (denominado alcohol secundario), el carboni-

lo formado será una cetona, en lugar de un aldehído como se muestra en la Figura 2.2. 
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En el caso concreto del etanol (debido a su elevado consumo como combustible con 

respeto a otros alcoholes), la formación de aldehídos y cetonas puede seguir varios mecanis-

mos, dependiendo de la temperatura que se alcance en el proceso y de la presencia de ciertos 

radicales como OH, HO2 y H [28]. En la Figura 2.3 se muestra un diagrama de las posibles 

rutas de oxidación que puede sufrir el etanol durante su combustión (en verde, reacciones de 

baja temperatura; en rojo, grupos funcionales; en azul, radicales libres) [28]. Como puede 

observarse, el acetaldehído y el formaldehido son algunos de los productos posibles durante 

la oxidación de este alcohol. 

 

Figura 2.3 – Mecanismos de oxidación del etanol durante su combustión (traducida de [28]) 

Siguiendo con otros casos particulares, en el empleo de mezclas de ésteres, es decir, de 

un biodiésel, el mecanismo principal en la formación de carbonilos es la abstracción bimole-

cular de hidrógeno o eliminación bimolecular (Figura 2.4), 

 

Figura 2.4 – Abstracción bimolecular de hidrógeno sobre una molécula de etanoato de propilo 
(adaptada de [29]) 

donde M es una especie cualquiera que sirve para mantener el momento y energía de la reac-

ción química (denominado en algunas referencias bibliográficas como tercer cuerpo). 
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Mediante este mecanismo, un hidrógeno del carbono adyacente al grupo carbonilo es 

abstraído del éster, formándose un radical. A continuación, se produce una escisión beta, 

convirtiéndose el radical en un doble enlace (Figura 2.5). En el ejemplo mostrado en la Figura 

2.4, esta escisión provoca la aparición de otro radical, causando una escisión beta adicional. 

[29]. De este modo, en la reacción se generan como productos: especies cetónicas, formal-

dehido, eteno y otro radical libre que interaccionará con otras moléculas presentes. 

 

Figura 2.5 – Esquema de una escisión beta 

donde R, R1, R2, R3 y R4 son cadenas carbonosas cualesquiera. 

 

2.2.2 Reactividad 

En el grupo carbonilo, el oxígeno es más electronegativo que el carbono, por lo que 

atrae la densidad de los electrones hacía sí, incrementando la polaridad del enlace. Conse-

cuentemente, el carbono se vuelve electrófilo y, por tanto, más reactivo con nucleófilos (iones 

cargados negativamente o partes negativas de moléculas más grandes). Opuestamente, la 

electronegatividad del oxígeno lo hace más reactivo a electrófilos. 

El grupo carbonilo caracteriza otros compuestos además de los carbonilos: ácidos car-

boxílicos (R-COO-H), ésteres (R-COO-R1), amidas (R-CO-NR1R2), etc. Dependiendo de los 

grupos funcionales, la electronegatividad del compuesto variará en mayor o menor grado. Por 

ejemplo, los ácidos carboxílicos pequeños son polares, pues aceptan (grupo carbonilo) y do-

nan hidrógenos (grupo hidroxilo), mientras que los anhídridos carboxílicos [R(CO)O(CO)R1] 

son mucho más electrofílicos que un carbonilo simple, por lo que reaccionarían antes que 

estos. 

No solo el grupo funcional se caracteriza por su reactividad, sino que los hidrógenos de 

los carbonos α (Figura 2.6) de un carbonilo son mucho más ácidos (en torno a 1030 veces ma-

yor) que los enlaces típicos C-H entre orbitales sp3, como los del metano. Por ejemplo, la 

constante de disociación ácida (pKa) del acetaldehído y la acetona es 16.7 y 19 respectivamen-

te [30], mientras que el del metano es aproximadamente 50 [31]. Además, cuando los carbo-

nos α y β poseen un doble enlace, como la acroleína, la molécula se vuelve más reactiva [7]. 

 

Figura 2.6 – Posición de los carbonos α y β en un carbonilo. 

En términos atmosféricos, la reactividad de un compuesto se mide mediante la capaci-

dad que tiene para la formación de ozono en las capas bajas de la atmósfera, es decir, para 

producir smog fotoquímico. Para ello se utiliza el parámetro Reactividad Máxima Incremen-
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tal (MIR, Maximum Incremental Reactivity). Este parámetro establece la cantidad (masa) de 

ozono formado en una atmósfera controlada cuando una cantidad determinada de un com-

puesto orgánico volátil (VOC, Volatile Organic Compound) es añadida a ella (Ec. 2.1), 

3O

VOC

m
MIR

m
 (Ec. 2.1) 

donde Δm indica el incremento o reducción en la masa de ozono presente en la atmósfera 

control del estudio o en la masa del compuesto orgánico volátil estudiado, introducido en 

dicha atmósfera. 

El único mecanismo relevante en la formación de ozono en las capas bajas de la atmós-

fera es la fotólisis del NO2 (Reacción 2.4 y 2.5). Este mecanismo, no obstante, se contrarresta 

con la reacción rápida de O3 con NO (Reacción 2.6) [32]. 

NO2 + hν → NO + O  (R. 2.4) 

O + O2 + M → O3 + M  (R. 2.5) 

O3 + NO → O2 + NO2  (R. 2.6) 

donde h es la constante de Planck (6.626 · 10-34 J·s), ν es la frecuencia del fotón, y M, de nue-

vo, es una especie cualquiera que mantiene el momento y energía de la reacción. 

Esto conlleva que el ozono se encuentre en un estado fotoestacionario dependiente de 

la tasa de fotólisis del NO2 y el ratio [NO2]/[NO]. Sin embargo, existen otras especies quími-

cas que afectan directamente a este mecanismo de formación de O3. Estas especies son los 

VOC y el radical hidroxilo (•OH). La presencia de radicales hidroxilo provoca que los VOC 

presentes en la atmósfera reaccionen produciendo radicales libres, favoreciendo la tasa de 

formación de ozono. Por tanto, su valor de MIR aumenta. Por el contrario, si el VOC provoca 

la eliminación de radicales al reaccionar ante los NOX, este causará que el resto de VOC pre-

sentes reaccione más lentamente y se forme menos O3, reduciendo así su valor de MIR. Si 

esta reducción de ozono es mayor que las reacciones directas de los VOC, de modo que estas 

se contrarresten, el valor de reactividad será negativo [32]. 

Al igual que otras tecnologías, los métodos de análisis de la reactividad incremental 

evolucionan y se mejoran con el tiempo, por lo que es necesario realizar actualizaciones de 

los datos disponibles. Así, Carter [32] establece una serie de métodos para dicha determina-

ción, actualizándolos años más tarde [33]. En la Tabla 2.1 se muestran los valores de MIR de 

los carbonilos analizados en esta tesis, extraídos de [33], así como la nomenclatura que se usa 

en este documento para la abreviación de los términos, y otras propiedades de interés gene-

ral. 

Como puede observarse en la Tabla 2.1, los valores más altos de MIR corresponden con 

los carbonilos más pequeños (a excepción de las cetonas analizadas, cuya reactividad es baja 

en comparación a su tamaño), disminuyendo la reactividad a medida que la cadena del 

hidrocarburo es más larga. Asimismo, destacan el benzaldehído y el tolualdehído (en [33] no 

se hace mención a los isómeros de este compuesto por lo que se considera el valor indicado 

como el correspondiente al m-tolualdehído) cuya reactividad incremental es negativa. Así, 

según la definición de MIR expuesta anteriormente, el ozono formado por otros compuestos 
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se consume al añadir estos, los cuales coinciden con los únicos carbonilos aromáticos selec-

cionados. Consultando la lista proporcionada por Carter [33], la mayoría de hidrocarburos 

aromáticos poseen un valor positivo, por lo que la razón de su reactividad negativa puede 

residir en una combinación entre el anillo bencénico y el momento dipolar del grupo carboni-

lo. 

Tabla 2.1 – Nomenclatura, valores MIR y propiedades de los carbonilos analizados 

Compuesto Nomenclatura MIR 
PM 

(g/mol) 
ρ 

(kg/m3) 
Tf  (ºC) Teb (ºC) 

Formaldehído FOR 9 .46 30 .03 815 -92 -21 

Acetaldehído ACE 6 .54 44 .05 778 -123 20 

Acroleína ACR 7 .45 56 .07 841 -86 53 

Acetona ACTN 0 .36 58 .08 792 -95 57 

Propionaldehído PRO 7 .08 58 .08 797 -81 48 

Crotonaldehído CRO 9 .39 70 .09 852 -74 102 

Metacroleína MET 6 .01 70 .09 843 -81 68 

Butiraldehído BUT 5 .97 72 .11 803 -97 75 

Metiletilcetona MEC 1 .48 72 .11 805 -86 80 

Valeraldehído VAL 5 .08 86 .13 808 -91 103 

Hexanaldehído HEX 4 .35 100 .16 814 -56 128 

Benzaldehído BEN -0 .67 106 .13 1046 -26 179 

m-Tolualdehído TOL -0 .59 120 .15 1030 -35 197-202 

 

Con el fin de comparar la reactividad de distintas mezclas de gases que contengan dife-

rentes combinaciones de estas especies, se utiliza el parámetro Reactividad Específica (SR, 

Specific Reactivity) [34], el cual consiste en ponderar los valores MIR de cada compuesto 

presente en dicha mezcla con la fracción o emisión específica de cada compuesto (Ec. 2.2). Si, 

por el contrario, se tiene en cuenta la propia definición de MIR, dicha reactividad se puede 

expresar en términos de emisión específica de ozono equivalente (Ec. 2.3). De ahí que el 

parámetro pase a denominarse Potencial de Formación de Ozono (OFP, Ozone Forming Po-

tential), siendo las unidades correspondientes las usadas para expresar la emisión específica 

del compuesto. 

i i

i

i

i

MIR m

SR
m

    (Ec. 2.2) 

3kgO

kWh
i

i e i

m
OFP MIR

N
  (Ec. 2.3) 

donde i hace referencia a cada compuesto presente en la mezcla estudio, m es el caudal mási-

co de emisión, y Ne es la potencia efectiva. 

El empleo de estos parámetros resulta escaso en los artículos de ensayos en motor o en 

vehículo, comparado con el número de artículos sobre emisión de carbonilos (más de 1250 

bajo la búsqueda «carbonyl emission engine exhaust» en ISI Web of Science [35] para artícu-

los publicados antes de 2015), centrándose los autores únicamente en la emisión específica 
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de los mismos. Además, la terminología no suele ser uniforme y la elección de una u otra ex-

presión resulta indistinta: en [34,36-37] emplean el término SR para referirse únicamente a 

la ecuación 2.2; Chai et al. [38] utiliza, por un lado, el término ―MIR ponderado‖ para referir-

se al resultado de la ecuación 2.2, y por otro lado, ―potencial de formación de ozono‖, refi-

riéndose a la ecuación 2.3, aunque en términos de gramos de ozono por litro de combustible; 

Peng et al. [39] muestra únicamente los resultados de la ecuación 2.3, usando igualmente 

―potencial de formación de ozono‖, esta vez en términos de potencia. Finalmente, Schifter et 

al. [40] emplea ambos términos diferenciando entre SR y OFP, en términos de kilometraje al 

ensayar ciclos de conducción. 

En cuanto a las publicaciones sobre calidad del aire, en la revisión realizada no se ha 

encontrado ninguna mención al respecto. Esta falta de análisis de la reactividad de los carbo-

nilos puede deberse a que, en estos trabajos, se analizan otros tipos de hidrocarburos, cuya 

reactividad es mucho menor que la de los carbonilos, por lo que esta característica puede 

quedar irrelevante ante los propios resultados de concentraciones. 

 

2.2.3 Toxicidad 

A diferencia de los 16 USEPA-PAH (US Environmental Protection Agency – Polycyclic 

Aromatic Hydrocarbons), los cuales se estudian en el apartado 2.3, y cuya toxicidad está 

directamente cuantificada mediante el factor de toxicidad equivalente (TEF, Toxic Equiva-

lence Factor) [41], la toxicidad de los carbonilos no está tan claramente definida, sino que se 

puede analizar a través de diferentes parámetros, descritos a continuación. Sin embargo, de-

bido al reciente interés en el análisis de las emisiones de estos compuestos, es preciso señalar 

que no todos los carbonilos estudiados en la presente tesis poseen una toxicidad cuantificada 

a través de algún parámetro. En los siguientes párrafos, se presenta una recopilación sobre 

dicha toxicidad, según los estudios de distintas organizaciones e instituciones. 

Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, International 

Agency for Research on Cancer), los diferentes compuestos cancerígenos se clasifican en 

cinco grupos, atendiendo a las evidencias derivadas de estudios en humanos y animales, así 

como de mecanismos y otros datos relevantes [42]:  

 Grupo 1, carcinogénicos para humanos. 

 Grupo 2A, probablemente carcinogénicos para humanos. 

 Grupo 2B, posiblemente carcinogénicos para humanos. 

 Grupo 3, no clasificable como carcinogénico para humanos. 

 Grupo 4, probablemente no carcinogénico para humanos. 

De entre los carbonilos estudiados en el presente trabajo, solamente cuatro se han ana-

lizado, enmarcándolos en los siguientes grupos: el FOR en el grupo 1; el ACE en el grupo 2B o 

en el 1, dependiendo de si el compuesto se analiza de forma individual o asociado con el con-

sumo de bebidas alcohólicas, respectivamente; y la ACR y el CRO en el grupo 3. Destaca la 

clasificación de la ACR, considerando que otras organizaciones, como se menciona más ade-

lante, la etiquetan como uno de los carbonilos más tóxicos. Además, aparte de esta clasifica-

ción, la IARC no proporciona concentraciones límite a partir de las cuales el compuesto se 

vuelve peligroso, por lo que la información sobre los compuestos queda incompleta. 
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El Gobierno de California (Estados Unidos), a través de los departamentos Office of 

Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) y Air Resources Board (ARB), estable-

ce una serie de valores umbral para la evaluación del riesgo en la salud humana, atendiendo a 

los efectos críticos (lesiones en el epitelio respiratorio, degeneración del epitelio olfativo na-

sal, irritación ocular, etc.) encontrados en los diferentes órganos objetivo (sistemas ocular, 

respiratorio, cardiovascular, etc.) [43]. Se distinguen dos tipos de valores según si los efectos 

son o no son cancerígenos. En primer lugar, para los efectos no cancerígenos, se definen tres 

parámetros: los Niveles de Referencia de Exposición (REL, Reference Exposure Levels) agu-

da, de 8-horas y crónica, todos ellos expresados en μg/m3. De entre los más de 250 compues-

tos analizados, de nuevo solo 4 de los 13 carbonilos estudiados en este trabajo poseen un in-

forme de toxicidad (Tabla 2.2). En segundo lugar, existen dos parámetros relativos al riesgo 

por cáncer. El Inhalation Unit Risk (IUR), expresado en (μg/m3)-1, ya usado por otros autores 

[44], se define según la EPA como la cota superior del riesgo de cáncer a lo largo de la vida 

debido a una exposición continua a un agente peligroso con una concentración de 1 μg/m3 en 

el aire. En otras palabras, si el valor del FOR es 6·10-6 (μg/m3)-1 (Tabla 2.2), se espera que se 

desarrollen 6 casos de cáncer por cada 106 personas si se las expone, diariamente durante 

toda su vida, a 1 μg de FOR por cada m3 de aire inhalado. En cuanto al segundo, durante la 

última revisión del informe, la OEHHA/ARB reemplazó el IUR por el Inhalation Cancer Po-

tency Factor (ICPF). Este factor se expresa en unidades de dosis inversa (mg/kg-día)-1, deri-

vadas del IUR asumiendo que un receptor pesa 70 kg y respira 20 m3 de aire al día. A pesar 

del interés que suscitan estos parámetros, solamente el FOR y el ACE están cuantificados 

(Tabla 2.2). 

Tabla 2.2 – Valores de evaluación de riesgo para la salud aprobados por la OEHHA/ARB 

Carbonilo 
REL aguda 

(μg/m3) 

REL 8-horas 

(μg/m3) 

REL crónica 

(μg/m3) 

IUR 

(μg/m3)-1 

ICPF 

(mg/kg-día)-1 

FOR 55 .00 9 .00 9 .00 6 .00·10-6 2 .10·10-2 

ACE 470 .00 300 .00 140 .00 2 .70·10-6 1 .00·10-2 

ACR 2 .50 0 .70 0 .35 - - 

MEC 1300 .00 - - - - 

 

La EPA, en su evaluación del riesgo para la salud humana, define otros dos parámetros 

para cuantificar compuestos de riesgo: los niveles de efecto adverso no observado (NOAEL, 

No-Observed-Adverse-Effect Level) y los de efecto adverso más bajo observado (LOAEL, 

Lowest-Observed-Adverse-Effect Level) [45]. El primero se define como el mayor nivel de 

exposición en el que no hay incrementos estadística o biológicamente significativos en la fre-

cuencia o severidad de los efectos adversos entre la población expuesta y el correspondiente 

grupo de control. El segundo, por su parte, se define como el menor nivel de exposición en el 

que se dan dichos incrementos. Según estas definiciones, estos factores se describen única-

mente atendiendo a la valoración de la respuesta a una dosis, dependiendo normalmente del 

sistema u órgano objetivo y del tiempo de exposición. Por lo tanto, normalmente no se pro-

porciona ningún valor límite para ningún compuesto, sino que los valores se dan en un rango 

o con un efecto particular asociado. 

En la Tabla 2.3 se listan algunas de las referencias que se pueden encontrar al respecto. 

Como puede verse, el FOR, el ACE y la ACR son los más peligrosos, tal como indica el infor-

me de la OEHHA. En Fontaras et al. [46] se presenta también una revisión del NOAEL para 

algunos carbonilos, indicando asimismo el riesgo a la salud que suponen. Los datos que pro-
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porciona se incluyen en la Tabla 2.3. Como puede verse, las unidades de este parámetro no 

están definidas, variando según la referencia. Además, puesto que los estudios de análisis se 

realizan atendiendo al efecto que las emisiones tienen sobre diferentes órganos, el NOAEL 

puede proporcionarse en términos de un rango de emisión, variando en gran medida la con-

centración o dosis límite entre referencias. Por estos motivos, este parámetro no puede utili-

zarse de forma genérica para describir la toxicidad de las emisiones de carbonilos en el esca-

pe de motor. 

Tabla 2.3 – Valores NOAEL  

Carbonilo NOAEL 

FOR 
1 – 2 mg/m3 [47] 

15 mg/kg·día [46] 

ACE 
50 mg/m3 [48] 

8.7 mg/m3 [46] 

ACR 
0.2 mg/m3 [49]; 

0.05 mg/m3 [46] 

ACTN 100 – 21000 mg/m3 [50]  

PRO 
>1500 mg/m3 [51] 

8 mg/m3 [46] 

MET 4.99 ppm [46] 

BEN 
400 mg/m3 [52] 

400 mg/kg·día o 26 mg/m3 [46] 

 

Finalmente, la EPA añade más información al respecto en el programa de niveles direc-

triz de exposición aguda (AEGL, Acute Exposure Guideline Levels), el cual pretende describir 

el riesgo resultante de la exposición rara o de una vez en la vida a compuestos aéreos [53]. El 

parámetro AEGL representa los límites de exposición umbral para el público general y se 

aplica en periodos de exposición de emergencia que van desde 10 minutos a 8 horas. Existen 

tres valores de AEGL definidos, distinguiéndose según los grados de severidad de los efectos 

tóxicos:  

 Malestar notable, irritación o ciertos efectos asintomáticos no sensorios (AEGL-1). 

 Irreversibles u otros efectos adversos duraderos y serios sobre la salud (AEGL-2). 

 Muerte o efectos amenazantes a la vida (AEGL-3).  

Aunque los valores AEGL representan niveles umbral para el público general, se reco-

noce que ciertos individuos pueden experimentar los efectos descritos en concentraciones 

por debajo de los correspondientes AEGL. En la Tabla 2.4 se listan los rangos de los diferen-

tes AEGL, expresados en ppm o mg/m3, para aquellos carbonilos considerados en este traba-

jo. Estos rangos van desde el valor correspondiente al menor tiempo de exposición (10 minu-

tos) al mayor tiempo (8 horas). En aquellos casos en los que se da un único valor, significa 

que el AEGL se mantiene constante, independientemente del tiempo de exposición. Como 

puede verse, la ACR posee el menor umbral, seguido del CRO, la MET y el FOR, todos ellos 

por debajo de 1 ppm para la aparición de los primeros efectos. 

En resumen, puede comprobarse cómo la definición de la toxicidad de los hidrocarbu-

ros carbonílicos resulta un punto importante y de interés entre las distintas organizaciones 

competentes. Sin embargo, el criterio de clasificación empleado en cada una de ellas es dis-

tinto, estableciendo estudios diferentes con resultados dispares. A pesar de ello, se podría 
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concluir que el último de los parámetros presentados (AEGL) es el que mejor indica los ries-

gos a la exposición continuada de carbonilos, tanto por el número de especies estudiadas (8 

de las 13 que se estudian en esta tesis) como por la cuantificación dicha toxicidad, al estable-

cer tres grados de síntomas y cinco periodos de tiempo de exposición, manteniendo las mis-

mas unidades en todos los casos. 

Tabla 2.4 – Valores AEGL  

Carbonilo AEGL-1 (mg/m3) AEGL-2 (mg/m3) AEGL-3 (mg/m3) 

FOR 0.90 14 100 – 35 

ACE 45 340 – 110 1100 – 260 

ACR 0.030 0.44 – 0.10 6.2 – 0.27 

ACTN 200 9300 – 950 16000 – 1700 

PRO 45 330 – 110 1100 – 260 

CRO 0.19 27 – 0.56 44 – 1.5 

MET 0.20 3.5 – 1.1 5.9 – 1.9 

MEC 200 4900 – 1700 10000 – 2500 

 

2.2.4 Métodos de medida y análisis 

2.2.4.1 Introducción 

Dentro del estudio de las emisiones de motor no reguladas, las técnicas de captura y 

análisis de hidrocarburos carbonílicos se encuentran descritas en la bibliografía, siendo dis-

tintos los métodos y procedimientos propuestos. Algunos de estos métodos se han estableci-

do como estándar por organismos internacionales. Se encuentran, por ejemplo, el método 

TO-11A de la US EPA [6], usado por He et al. [36], Song et al. [54], Chai et al. [38], Pang et 

al. [55] y Shah et al. [34]; el método 18 de la US EPA [56], usado por Lin et al. [57] y Yuan et 

al. [58]; o el estándar ISO 16000-3 [59], usado por Karavalakis et al. [60-63] y Fontaras et al. 

[46]. Sin embargo, la falta de una legislación al respecto permite que cada investigador em-

plee las condiciones de muestreo y análisis que mejor se adapten a su instalación y a los expe-

rimentos que se llevan a cabo. En la Tabla 2.5 se presenta un resumen de las metodologías 

empleadas por los distintos autores. Esto puede conducir a que los resultados no sean com-

parables entre autores. 

De forma mayoritaria, para la captura de los compuestos carbonílicos, los investigado-

res emplean cartuchos de 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH). Sin embargo, existen otros 

métodos para su captura, aunque mucho menos empleados en el análisis de emisiones en 

motor, debido a su reciente novedad, como los sistemas lab-on-chip (laboratorio en un chip), 

o bien debido a su complejidad para su uso en estos ensayos, siendo más frecuentes en el 

muestreo de aire ambiente, como los frascos lavadores, la microextracción en fase sólida, los 

tubos sorbentes, los denuders o el muestreo en bolsas [64]. En cuanto a los métodos de análi-

sis, principalmente se usan equipos de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC, High 

Performance Liquid Chromatography) conectados a detectores ultravioleta (UVD) o de se-

lección de fotodiodo (PDA, Photodiode Array) [38,54]. No obstante, al igual que con las 

técnicas de muestreo, en el análisis de carbonilos se pueden encontrar trabajos donde emple-

an cromatografía de gases [64]. Estas técnicas alternativas se encuentran en estudios sobre 

aire ambiente, nunca en el análisis de muestras de escape. En este contexto, si bien no es es-

pecífica para los hidrocarburos carbonílicos, es posible también identificar aquellos compues-
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tos de bajo peso molecular (principalmente formaldehído y acetaldehído) mediante la espec-

troscopía FTIR (Fourier Transform Infrared) [65]. 

Tabla 2.5 – Tabla resumen de metodologías para el análisis de carbonilos en bibliografía 
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2.2.4.2 Procedimientos de captura 

Debido a la polaridad creada por el grupo carbonilo, los hidrocarburos carbonílicos re-

sultan muy inestables atmosféricamente (como se ha comentado en apartados anteriores). De 

modo que para su captura se usa un sustrato selectivo, la DNPH, que permite su estabiliza-

ción. Mediante este compuesto y siguiendo la reacción mostrada en la Figura 2.7, los carboni-

los se convierten en hidrazonas derivadas, manteniendo la especificidad del carbonilo origi-

nal. Así, por ejemplo, el FOR se convierte en formaldehído-2,4-dinitrofenilhidrazona. 

 

Figura 2.7 – Reacción de conversión de carbonilos en hidrazonas (adaptada de [75]) 

Las hidrazonas resultantes son altamente cristalinas, estables y tienen elevados puntos 

de fusión. Son moderadamente solubles en alcohol y pueden ser fácilmente cristalizadas. 

Además, el peso molecular relativamente alto de la DNPH permite obtener cantidades razo-

nables de compuestos derivados a partir de pequeñas cantidades de carbonilos [76]. 

El método más extendido para la medida de hidrocarburos carbonílicos es el empleo 

cartuchos de DNPH (Figura 2.8), como puede verse en la Tabla 2.5. Sin embargo, también 

pueden usarse frascos lavadores que contengan una solución de DNPH [66-68]. La elección 

del primero suele fundamentarse en su sencillez de manejo y transporte, lo que permite la 

realización de ensayos de forma continua, sin largos tiempos de espera entre cada muestreo. 

Asimismo, facilita el análisis del volumen de rotura (breakthrough volume), en parte debido 

a que la reacción en los cartuchos se visualiza fácilmente mediante el cambio de color de la 

matriz de sílice del cartucho, la cual está recubierta por la DNPH. Estos cartuchos permiten 

analizar fácilmente muestras medioambientales y corrientes de gases de escape. 
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Figura 2.8 – Cartucho de DNPH 

A través de los cartuchos se hace pasar el caudal de aire ambiente o gas de escape que 

se quiere analizar. Como se observa en la Tabla 2.5, existe una gran variabilidad de condicio-

nes de muestreo en la bibliografía. Por ejemplo, Mabilia et al. [71] hace pasar una porción del 

escape diluido por el cartucho a 1 L/min; Correa et al. [69] emplea un caudal de 50 mL/min 

entre 10 y 20 min; He et al. [36] usa 0.22 L/min del escape diluido durante 10 min; Karava-

lakis et al. [62] recoge inicialmente el gas de escape en bolsas Tedlar de 3 L y luego lo hace 

pasar por los cartuchos a 150 mL/min. Como puede verse, el rango de empleo de caudales es 

muy amplio, sin existir relación aparente con los caudales de escape, tanto para ensayos con 

ciclos como en modos estacionarios. 

Si bien la DNPH se ha establecido como el método principal de captura, en estudios re-

lacionados con la calidad del aire [64,77] han observado que la presencia de ozono (o dióxido 

de nitrógeno, como se explica en la definición del MIR) en la corriente de gases o en el aire 

analizado descompone la DNPH para formar compuestos como el 2,4-dinitrofenol, la 2,4-

dinitroanilina y el 1,3-dinitrobenzeno [77]. Según los resultados de Uchiyama et al. [77], la 

concentración de FOR se redujo en torno al 20% para concentraciones de ozono menores a 

50 μg/m3, llegando a un 80% para concentraciones mayores a 150 μg/m3.Para evitar la inte-

racción con la DNPH y su correspondiente degradación, se emplean cartuchos adicionales 

con mallas compuestas por yoduro potásico (KI) [74]. Sin embargo, la presencia de humedad 

afecta significativamente al KI, perdiendo eficiencia en la captura de carbonilos. Por ello, 

otros compuestos, como el trans-1,2-bis-(2-piridil)etileno o la hidroquinona, pueden susti-

tuir al KI sin que se pierda dicha eficiencia [77]. 

 

2.2.4.3 Procedimientos de análisis 

El método de análisis empleado por la mayoría de investigadores en el análisis de 

muestras de escape de motor es la cromatografía líquida de alta resolución, como se muestra 

en la Tabla 2.5. En el análisis de muestras de aire ambiente, no obstante, la tecnología em-

pleada está más repartida, empleándose tanto cromatografía líquida como de gases [64]. En 

la cromatografía líquida, la muestra es transportada por un solvente o mezcla de solventes en 

estado líquido (fase móvil) hasta la columna de retención, donde cada analito es retenido más 

o menos tiempo dependiendo de la afinidad con la matriz de la columna (fase estacionaria). 

Posteriormente, los compuestos son cuantificados por un detector calibrado. 

La detección de los compuestos carbonílicos se realiza mediante detectores de absor-

bancia. La tendencia general es usar detectores UV-VIS (ultravioleta-visible), los cuales tra-

bajan en una longitud de onda determinada. No obstante, existen casos puntuales en los que 

se usan otros detectores de absorbancia, como los detectores PDA [38,54,70], los cuales per-

miten medir en un rango de longitudes de onda para cada instante, permitiendo analizar 
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compuestos menos comunes. Así, de nuevo, la falta de legislación hace que la metodología 

empleada varíe entre autores. Por ejemplo, en el caso de la detección con ultravioleta, la lon-

gitud de onda se encuentra, en la mayoría de los casos, en 360 nm [34,36-38,46,55,57-58,60-

62,70-72], siendo muy pocas las publicaciones donde se usen 365 [66,68-69] o 370 nm [74]. 

Aunque esta variación no supone ninguna diferencia significativa en los resultados, se pre-

tende dejar claro con su mención la falta de uniformidad en las metodologías. 

Otro parámetro a tener en cuenta es qué solventes se usan durante la elución de los car-

tuchos y durante el análisis en el HPLC. Para el primer caso, está ampliamente extendido el 

uso de acetonitrilo. Sin embargo, el volumen empleado vuelve a diferir, encontrándose desde 

los 3 [34,36] hasta los 5 mL [38,54-55,71-72]. Estas diferencias, no obstante, pueden deberse 

a la diferencia entre los modelos de cartuchos empleados. En cuanto al segundo caso, los sol-

ventes utilizados en el HPLC son típicamente acetonitrilo y agua, existiendo casos en los que 

se usa, además, metanol [68,71-72] o tetrahidrofurano [57-58]. No obstante, a pesar de estar 

ampliamente definidos los solventes, existen diferencias en cuanto a la proporción usada de 

cada uno de ellos a lo largo del análisis, al tipo de gradiente, y al caudal (y tiempo) de análisis. 

La fase estacionaria presente en las columnas de retención empleadas en el análisis de 

compuestos carbonílicos es el octadecilsilano [CH3(CH2)17SiH3], abreviado tanto ODS como 

C18. Si bien, este es el único parámetro constante entre fuentes bibliográficas, las dimensiones 

de las columnas varían dependiendo de los modelos de cromatógrafos empleados. Esto, a su 

vez, repercute en las condiciones de análisis (caudal de fase móvil, tiempos de retención de 

los compuestos y duración total del análisis). Con el fin de alargar la vida útil de las colum-

nas, es común precederla de una precolumna, mucho más pequeña y del mismo compuesto. 

Sin embargo, puesto que se supone algo típico en las instalaciones, no se ha encontrado nin-

guna referencia en la que se precise dicho elemento. 

En cuanto a la calibración de los equipos, lo habitual es la adquisición de estándares ex-

ternos, bien de cada compuesto de forma individual, bien en soluciones conteniendo los 

compuestos a analizar en distintas concentraciones. No obstante, también existen casos en 

los que se sintetizan los patrones de calibración. Chai et al. [38] calibra 15 compuestos me-

diante estándar comercial y 10 mediante la sintetización de las hidrazonas derivadas, al reac-

cionar DNPH con el carbonilo puro en una solución 2 N de ácido clorhídrico. 

Igual que con los caudales de muestreo, en la Tabla 2.5, se encuentra resumida la in-

formación referente a las metodologías empleadas durante el análisis de hidrocarburos car-

bonílicos. En el caso del método de gradientes de la fase móvil, se recomienda consultar di-

rectamente la referencia correspondiente, dado la extensión que supondría resumir en una 

tabla los datos correspondientes a toda la bibliografía listada. 

Como se comenta al inicio de este apartado, la técnica más extendida es la cromatograf-

ía líquida de alta resolución. No obstante, en el ámbito del estudio de las emisiones proceden-

tes de escape de motor, es posible encontrar, aunque escasas, algunas referencias en las que 

se empleen otras técnicas. Por ejemplo, el empleo de la espectroscopía FTIR para el análisis 

de hidrocarburos carbonílicos suele estar justificada por la medida simultánea de otro tipo de 

emisiones más comunes en el escape de un motor, como cadenas cortas de hidrocarburos 

(metano, etano, propano…). Respecto del análisis mediante cromatografía líquida, tiene la 

ventaja de poner analizar directamente la corriente de gas de escape, sin tratamiento previo 

de captura ni gasto de solventes para la fase móvil en el cromatógrafo. Sin embargo, la hume-
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dad de la corriente supone grandes interferencias en las medidas realizadas con esta tecno-

logía, provocada por el amplio espectro del agua. 

Al igual que los detectores de espectroscopía UV-VIS, los equipos que usan FTIR dispa-

ran un haz de luz que, en lugar de ser monocromático, usa varias frecuencias en el mismo 

instante. Esto permite obtener un conjunto de datos, correspondientes a la espectro completo 

de absorción de cada longitud de onda analizada, usando la transformada de Fourier como 

algoritmo de procesamiento. Si bien esta técnica permite medir algunos carbonilos, su redu-

cida selectividad comparada con el empleo de DNPH, hace que las referencias que empleen 

este método sean reducidas. Por ejemplo, Tan et al. [65] mide las emisiones de FOR, ACE, 

ACTN, además de tolueno, dióxido de azufre y dióxido de carbono, procedentes de un diésel, 

un biodiésel y una mezcla al 20%. 

 

2.3 Hidrocarburos aromáticos policíclicos 

2.3.1 Definición y formación 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH, Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) 

son compuestos formados por dos o más anillos bencénicos unidos entre sí. Las propiedades 

físico-químicas de estas moléculas son función directa de su tamaño, dimensionalidad y dis-

tribución electrónica [78]. A diferencia de otros compuestos aromáticos, los PAH están for-

mados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. En caso de contener otro tipo de 

elementos (oxígeno, nitrógeno, azufre, etc.), estos hidrocarburos se englobarían dentro del 

grupo de compuestos aromáticos policíclicos. 

Los PAH reciben especial interés debido a su conocida toxicidad [79] y al importante 

papel que juegan en la formación del hollín de las partículas [80-83]. Algunos PAH se identi-

fican como carcinogénicos y cocarcinogénicos en roedores (y sospechado en humanos) [84]. 

El empleo de combustibles de cada vez mayor calidad (mayor poder calorífico, menor conte-

nido en azufre, etc.), la mejora en la eficiencia de los motores y el uso de los sistemas de pos-

tratamiento de gases han conducido, no obstante, a una reducción de la presencia de estos 

compuestos en el escape de motor, bajando así el potencial carcinogénico de las emisiones 

[74,85]. 

Como contaminantes, algunos PAH se regulan en términos de calidad del aire según la 

Directiva 2008/50/CE, mientras que en las emisiones de vehículos, al no existir regulación 

alguna, principalmente se estudian los 16 PAH denominados como prioritarios por la EPA 

(Figura 2.9). No obstante, la ausencia de regulación respecto de qué compuestos se analizan o 

cómo identificarlos provoca gran variabilidad en las técnicas de muestreo y análisis de los 

mismos. En los siguientes apartados se realiza una revisión de las distintas tecnologías em-

pleadas en bibliografía. 
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(C20H12) 
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(C20H12) 

Indeno[1,2,3-cd]pireno 

(C22H12) 

Benzo[ghi]perileno 

(C22H12) 

Dibenzo[a,h]antraceno 

(C22H14) 

Figura 2.9 – Estructura química de los 16 EPA-PAH estudiados 

Los PAH se forman durante la combustión incompleta de materia orgánica, por lo que 

se pueden encontrar durante incendios, erupciones volcánicas, etc. Sin embargo, las emisio-

nes predominantes se deben a agentes antropogénicos, principalmente a las emisiones del 

sector transporte [86-87]. En un motor Diesel, la temperatura dentro de la cámara puede 

alcanzar valores de 1500 K en condiciones localmente pobres y de 2800 K en condiciones 

próximas a la estequiometria. Por lo tanto, es posible afirmar que la ruta más importante en 

la formación de PAH pasa por la polimerización y ciclación de los hidrocarburos que confor-

man el combustible. Dependiendo de la longitud inicial del hidrocarburo, el proceso de for-

mación de PAH puede seguir dos procesos principales. El primero es la pirosíntesis a partir 

de cadenas cortas de hidrocarburos [86,88]. Mediante este mecanismo (Figura 2.10) los en-

laces C-C se rompen debido a la temperatura presente en la cámara de combustión (>500 ºC) 

[2], dando lugar a radicales libres que se combinan para formar benceno. Los radicales 

aromáticos y alifáticos formados sufren entonces reacciones de adición, ciclación, deshidro-

genación y sustitución produciendo compuestos de mayor peso molecular (Figura 2.11). 
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Figura 2.10 – Formación de HAP a partir de etano mediante pirosíntesis (adaptada de [86]) 

 

Figura 2.11 – Mecanismo de formación de un PAH [89] 

El segundo de los mecanismos es la pirólisis de cadenas largas, como las presentes en el 

aceite lubricante [90]. Mediante este mecanismo (Figura 2.12), los compuestos pesados pre-

sentes en combustibles y aceites se rompen formando radicales y compuestos de menor ta-

maño, como el acetileno. La molécula de acetileno presenta gran estabilidad al no poseer una 

estructura conjugada. Sin embargo, puede reaccionar con otros radicales libres (benzilo, feni-

lo, etc.), produciendo moléculas polares conjugadas como el butadieno, reaccionando estas 

entre sí y creando anillos bencénicos, los cuales se recombinan para formar los PAH [1-2,91]. 

 

Figura 2.12 – Formación de HAP a partir de moléculas complejas mediante pirólisis [2] 
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2.3.2 Toxicidad y mutagénesis 

Como se menciona anteriormente, la justificación del estudio de las emisiones de PAH 

reside en su toxicidad. Dicha toxicidad se cuantifica mediante el Factor de Toxicidad Equiva-

lente (TEF, Toxic Equivalence Factor). Investigaciones toxicológicas han mostrado cómo los 

PAH, de forma individual o en mezclas de diversos PAH, presentan potenciales carcinogéni-

cos diferentes dependiendo de las rutas de aplicación (oral, dérmica e olfativa), de modo que 

resulta difícil cuantificar dichos potenciales [92]. Sin embargo, se encuentra que existen dife-

rencias sustanciales de varios órdenes de magnitud en los potenciales de los PAH, siendo uno 

de los más potentes el benzo[a]pireno (BaP). Así, mediante diferentes estudios se evidencia 

que es posible comparar el efecto carcinogénico de los PAH individuales con el del BaP y 

cuantificarlo mediante un factor de conversión. Este factor es el TEF [41]. De este modo, se 

considera el potencial del BaP como 1, relacionando el valor asociado al resto de compuestos 

con esta referencia. En la Tabla 2.6, se muestra el TEF correspondiente para cada compuesto 

[92-94], ordenados según el peso molecular, además de otras propiedades de interés general. 

Como puede verse, salvo alguna excepción, el potencial toxicológico de los compuestos crece 

con el peso molecular. 

Tabla 2.6 – Nomenclatura, valores TEF y propiedades de los PAH analizados 

Compuesto Nomenclatura TEF 
PM 

(g/mol) 

ρ 

(kg/m3) 
Tf  (ºC) Teb (ºC) 

Naftaleno NAF 0 .001 128 .17 1025 78 .2 218 

Acenaftileno ACEFL 0 .001 152 .19 898 91 .8 280 

Acenafteno ACEF 0 .001 154 .21 1024 93 .4 279 

Fluoreno FLU 0 .001 166 .22 1202 116 - 117 295 

Fenantreno FEN 0 .010 178 .23 1180 101 .0 332 

Antraceno ANT 0 .001 178 .23 1280 215 .8 340 

Fluoranteno FLUT 0 .001 202 .26 1252 110 .8 375 

Pireno PIR 0 .001 202 .26 1271 145 - 148 404 

Benz[a]antraceno BaA 0 .100 228 .29 1190 158 .0 438 

Criseno CRI 0 .010 228 .29 1274 254 .0 448 

Benzo[b]fluoranteno BbF 0 .100 252 .31 1286 168 .0 481 

Benzo[k]fluoranteno BkF 0 .100 252 .31 1286 217 .0 480 

Benzo[a]pireno BaP 1 .000 252 .31 1240 179 .0 495 

Indeno[1,2,3-cd]pireno IND 0 .100 276 .33 − 163 .6 536 

Benzo[ghi]perileno BghiP 0 .010 276 .33 1378 278 .0 500 

Dibenz[a,h]antraceno DahA 1 .000 278 .35 1232 269 .5 524 

 

La IARC [42] también incluye una clasificación de los hidrocarburos aromáticos policí-

clicos según el potencial carcinogénico de las sustancias. Así, clasifica los PAH en 4 de los 5 

grupos establecidos, salvo el ACEFL, que no se encuentra incluido en ninguno: 

 Grupo 1 (carcinogénicos para humanos): BaP. 

 Grupo 2A (probablemente carcinogénicos para humanos): DahA. 

 Grupo 2B (posiblemente carcinogénicos para humanos): NAF, BaA, CRI, BbF, BkF e 

IND. 

 Grupo 3 (no clasificable como carcinogénico para humanos): ACEF, FLU, FEN, ANT, 

FLUT, PIR y BghiP. 



   
 

~ 39 ~ 
 

Como puede observarse, existe cierta relación entre el parámetro definido en biblio-

grafía para la medida de la toxicidad y la clasificación del potencial carcinogénico establecido 

por la IARC. Así, los compuestos cuyo TEF = 1 (BaP y DahA) son los definidos en el primer y 

segundo grupo, aquellos con TEF = 0.1 se incluyen en el tercer grupo —junto con el NAF y el 

CRI —, y el resto en el cuarto grupo. 

Análogamente a las emisiones de compuestos carbonílicos, para analizar la toxicidad de 

una mezcla de compuestos se definen los siguientes parámetros. En primer lugar, la Suma de 

Equivalencia Carcinogénica (KEsum, Carcinogenic Equivalence Sum), la cual pondera la frac-

ción emitida de cada compuesto con su correspondiente valor de TEF (Ec. 2.4). En segundo 

lugar, la emisión de BaP equivalente (BaPeq), la cual pondera la emisión en sí (en las unida-

des correspondientes) en lugar de la fracción (Ec. 2.5). 

i i

i
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i

i

TEF m
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m
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mgBaP

kWh
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i e i

m
BaP TEF

N
 

(Ec. 2.5) 

La mutagénesis de los PAH se puede analizar mediante diferentes métodos, siendo el 

más extendido es el test Ames. Este test, descrito por Ames et al. [95-98] en 1972-73, es un 

método ampliamente empleado que usa bacterias, en lugar de los roedores del método están-

dar, para probar si un compuesto puede causar mutaciones en el ADN del organismo ensaya-

do. Puesto que el cáncer está normalmente asociado a mutaciones, un test positivo indica 

asimismo el potencial carcinogénico del compuesto. 

El test emplea diversas cepas de la bacteria Salmonella typhimurium que conllevan 

mutaciones en lo genes involucrados en la síntesis de histidina. Estas cepas son auxótrofas, es 

decir, necesitan la histidina para su crecimiento. Por tanto, este método mide la capacidad de 

la muestra para crear mutaciones que resulten en una reversión a un estado prototrófico, de 

modo que las células generen su propia histidina y puedan crecer en una medio sin ella. En 

algunos casos, se añade un extracto de hígado de rata para simular el efecto del metabolismo, 

ya que algunos compuestos, como el benzo[a]pireno, no son mutagénicos en sí mismos, pero 

sí sus productos metabólicos [95]. 

Durante el procedimiento, las cepas se preparan en diversas placas de agar. En unas se 

introduce una pequeña cantidad de histidina (placas de control) y en el resto, las muestras 

con el posible carcinógeno. En las placas de control, esta pequeña cantidad de histidina per-

mite a las bacterias crecer y tener la oportunidad de mutar. Al agotarse la histidina, sólo 

aquellas bacterias que hayan mutado ganando la habilidad de producir histidina para sí mis-

mas sobreviven. Lo mismo ocurre en las placas con muestra, donde el crecimiento estaría 

causado por el mutágeno que se analiza. Por tanto, la mutagénesis de la sustancia es propor-

cional al número de colonias observada (Figura 2.13). 
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Figura 2.13 – Procedimiento del test Ames (adaptada de [99]) 

Existe otro método alternativo al test Ames, conocido como fluctuation test [100], para 

medir el potencial mutagénico de los compuestos. A diferencia del test Ames, este método se 

realiza enteramente en un medio líquido y el resultado se contabiliza según el número de 

pozos que cambian de color en una placa de 96 pozos (Figura 2.14). La técnica en la que se 

basa es la misma que el test Ames (cepas de Salmonella, muestras con y sin histidina, extrac-

to de hígado de rata). Sin embargo, en este método, se añade un indicador de pH para contro-

lar el cambio de color producido por la caída de pH, debido a los procesos metabólicos de 

reproducción de la bacteria (el indicador cambia de morado a amarillo). 

 

Figura 2.14 – Casos obtenidos durante el fluctuation test (adaptada de [101]) 

El fluctuation test presenta la ventaja de consistir en un conteo de pozos amarillos, mu-

cho más rápido que el conteo de colonias en una placa de agar mediante microscopía. 

Además, las empresas comercializan kits con todos los componentes listos para su uso inme-

diato, incluyendo las bacterias liofilizadas, por lo que los tests pueden realizarse en laborato-

rios no especializados, requiriendo únicamente una incubadora (a 37 ºC) y una pipeta multi-

canal [101]. 

Algunos autores [102] también realizan un ensayo de electroforesis unicelular en gel 

(SCGE, Single Cell Gel Electrophoresis), comúnmente conocido como ensayo cometa (Comet 

Assay), para analizar el daño que provocan los PAH sobre el ADN a nivel individual en célu-

las eucariotas. El término cometa procede de la forma que toma el ADN tras el proceso de 

análisis. 

En este método, desarrollado por Ostling y Johanson en 1984 [103] y modificado por 

Singh et al. en 1988 [104], las células, principalmente de mamíferos, se someten al agente 

genotóxico y se distribuyen en una suspensión de agarosa, colocando un cubreobjetos de vi-
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drio para formar una capa fina. Posteriormente, se enfría a 4 °C, temperatura a la que la aga-

rosa gelifica. Esto hace que se forme una matriz de fibras de carbohidratos que encapsulan 

las células, anclándolas al lugar. Puesto que la agarosa es osmótica, permite el paso de solu-

ciones que afecten a las células, sin modificar la posición de las mismas. A continuación, las 

placas se introducen en una solución alcalina con un detergente, de modo que se produce la 

lisis celular. La sal afecta al material proteínico de la célula, mientras que el detergente rompe 

la pared celular, difundiéndose su contenido en la matriz de agarosa. De este modo, única-

mente el ADN se mantiene en la posición fijada, desenrollándose en la cavidad formada. Fi-

nalmente, las muestras se lavan usando agua destilada para eliminar la sal y se introducen de 

nuevo en una solución alcalina para la electroforesis. 

Al aplicar el campo eléctrico, el ADN que no ha sido dañado mantiene una asociación 

altamente ordenada con la matriz proteínica del núcleo. Por el contrario, el ADN dañado 

pierde esta organización, relajándose en la cavidad y distribuyéndose en el campo eléctrico 

según las cargas de los fragmentos. Así, se forma una especie de cometa donde la cabeza es el 

ADN no dañado y la cola el ADN dañado. Añadiendo un colorante fluorescente específico 

para el ADN y mediante un microscopio con FLD, se analiza el grado de dicho daño en todas 

las muestras obtenidas, mediante la comparación entre la intensidad de la cabeza y la cola. 

 

2.3.3 Métodos de muestreo y extracción 

2.3.3.1 Introducción 

En esta tesis doctoral, y con el propósito de realizar ensayos de motor siguiendo en lo 

posible el procedimiento que marca la normativa de homologación de motores y vehículos 

[105], se analizan los 16 EPA-PAH anteriormente comentados recogidos sobre el material 

particulado. De este modo, se conoce no solo la emisión específica de partículas y con su aná-

lisis químico la proporción de hollín y volátiles, sino que también es posible la extracción y, 

posterior, especiación de los PAH adsorbidos en ellas. Dependiendo del peso molecular del 

PAH, la presencia de estos en el material particulado puede variar. Los más pesados, al pose-

er temperaturas de ebullición más altas (Tabla 2.6), son más probables de condensar sobre 

las mismas. Por el contrario, los más ligeros permanecen en estado gaseoso, quedando rete-

nidos en los poros de las partículas [106-108]. En los siguientes apartados, se describen las 

técnicas empleadas en bibliografía para el muestreo de los PAH, tanto en la fase gaseosa co-

mo en la particulada. 

Una vez capturados, los PAH han de extraerse de la matriz empleada en el muestreo. 

Existen diversas técnicas de extracción basadas principalmente en el uso de solventes. La 

más empleada es la extracción Soxhlet, debido principalmente a los altos rendimientos de 

extracción [109]. No obstante, existen técnicas cada vez más comunes, como la extracción 

con fluidos supercríticos o la asistida por microondas, que presentan rendimientos igualmen-

te aceptables. Sin embargo, aunque la inversión inicial de estas técnicas suele ser mayor, la 

reducción en la duración del proceso y su consecuente ahorro en solventes [110-111] presen-

tan una ventaja económica importante. En los siguientes apartados, se presenta una descrip-

ción de cada metodología, indicando los solventes típicos, así como las ventajas y desventajas 

de su uso. 
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Tabla 2.7– Tabla resumen de metodologías de análisis de PAH en bibliografía 
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Finalmente, en la Tabla 2.7, se presenta una tabla resumen con los parámetros de las 

metodologías empleadas en bibliografía. Como puede observarse, la falta de una normativa 

regulatoria en la medida y análisis de estos compuestos permite a los investigadores usar 

diferentes procesos, dificultando la comparación entre resultados, como ocurre con las emi-

siones de hidrocarburos carbonílicos. 

 

2.3.3.2 Matrices de captura para el muestreo 

Como se menciona anteriormente, dependiendo de la fase en la que se encuentren los 

PAH emitidos, la técnica empleada para su captura es diferente. En cualquier caso, la co-

rriente de gases pasa previamente por un proceso de dilución, asemejando las condiciones de 

emisión del gas de escape a la atmósfera. 

En el caso de los PAH adsorbidos en la fase particulada, la técnica más extendida es el 

empleo de filtros, variando el material de fabricación de los mismos. Los más extendidos son 

los filtros de fibra de vidrio, con revestimiento de teflón [71-72,84,120,126] o sin él 

[90,112,117,119,129], debido a su capacidad de captura en caudales grandes de escape. Tam-

bién es posible encontrar publicaciones donde se usan filtros de cuarzo [115,122,126], de poli-

tetrafluoroetileno [118,121,123,127] y de aluminio con grasa de sílice [113-114]. Los filtros se 

suelen almacenar antes y después de los ensayos en una cámara acondicionada o en un dese-

cador donde se controla la temperatura y la humedad. Asimismo, previamente a los ensayos, 

los filtros pueden introducirse en un horno o mufla a alta temperatura para eliminar cual-

quier trazo de materia orgánica en el filtro [112,119]. 

En cuanto a los PAH presentes en la fase gaseosa, estos se atrapan por medio de cartu-

chos rellenos de resinas. Las más empleadas son la espuma de poliuretano [120], las varia-

ciones de Amberlita XAD® [84,90] o combinaciones de ambos tipos de resinas [117-119]. 

Ambos tipos de resinas poseen ventajas y desventajas para el muestreo de PAH. La espuma 

de poliuretano, por un lado, se manipula fácilmente y puede aplicarse en grandes volúmenes 

de muestreo, pero se contamina fácilmente. Por otro lado, la resina XAD® presenta una 

composición ideal para la retención de PAH ligeros, así como una afinidad muy naja con 

compuestos no aromáticos. Sin embargo, se descompone en presencia de óxidos de nitrógeno 

y su eficacia aumenta con caudales bajos de muestreo [2]. Al igual que con los filtros emplea-

dos para la captura de partículas, los cartuchos de resina se almacenan en una cámara acon-

dicionada o desecador para asegurar la estabilidad de la matriz y la repetitividad de ensayos. 

 

2.3.3.3 Tipos de extracción 

2.3.3.3.1 Extracción Soxhlet 

Se trata del método de extracción más empleado. Consiste en una difusión del analito al 

solvente por múltiples contactos. Durante la extracción, el disolvente se calienta y evapora en 

un matraz, pasando a una torre de refrigeración o condensador y goteando sobre la muestra 

de partículas. Una vez alcanzado un volumen determinado, el disolvente pasa de nuevo, a 

través de un brazo-sifón, al matraz de evaporación donde se evapora de nuevo, dejando la 

muestra extraída en el matraz (Figura 2.15). Este ciclo se repite numerosas veces, hasta com-

pletar la extracción de los compuestos. 
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Mediante este método, la muestra está en contacto repetidas veces con porciones lim-

pias de disolvente, mejorando la eficiencia con respecto a otros métodos. Sin embargo, es 

necesario el uso de una gran cantidad de volumen de disolvente, y los tiempos requeridos 

para la extracción son largos (12 h [71-72], 18 h [112], 20 h [120] y 24 h [84,102,113-

114,117,119]). 

 

Figura 2.15 – Esquema de un extractor Soxhlet (adaptada de [130]) 

En cuanto a los disolventes empleados, la mayoría de autores escoge el diclorometano 

[84,102,112,119-120] debido a la baja polaridad que presenta (índice de polaridad = 3.1), lo 

cual facilita la extracción de PAH. No obstante, no es el único disolvente que presenta buenas 

propiedades para ello, empleándose mezclas de diclorometano con metanol [71-72] y n-

hexano [113-114,117-118]. 

 

2.3.3.3.2 Extracción por ultrasonidos 

Los ultrasonidos son ondas sonoras cuya frecuencia de vibración está entre 16 kHz y 1 

GHz. En este método, la agitación provocada por las ondas sonoras genera un fenómeno de 

cavitación acústica, el cual consiste en la formación de burbujas y su posterior implosión. El 

colapso de estas burbujas genera microgradientes de presiones y temperaturas durante pe-

queños intervalos de tiempo. Esto provoca una mejor penetración del solvente en el sólido. 

Durante el proceso, la muestra se introduce en un vaso o matraz junto con el disolvente 

y se somete a los ultrasonidos durante tiempos relativamente cortos (30 min [121,123,131-

132], 1 h [63,115,122,133], 1.5 h [90,119], 1-2 h [134]), comparados con el método anterior. El 

extracto se separa de la matriz mediante centrifugación y/o filtración, y el proceso se repite 

de nuevo, empleando disolvente puro. Tras varias repeticiones, el conjunto de extractos se 

homogeniza en un solo volumen. Se trata, por tanto, de un método simple y rápido, que no 

requiere de equipo especializado. Sin embargo, el consumo de solventes sigue siendo elevado, 

además de no poder automatizarse debido a la etapa de separación. 

En cuanto a los solventes empleados, existe gran variedad entre las referencias consul-

tadas: diclorometano [63,115,119,123,135], acetona [134], hexano [134], ciclohexano [122], 

metanol [131] y mezclas de hexano-diclorometano [90,132] y diclorometano-metanol 
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[121,133]. La elección de uno u otro solvente podría deberse a las diferentes matrices en las 

que se encuentran los PAH (partículas diésel, suelos terrosos, aire ambiente, etc.). 

 

2.3.3.3.3 Extracción con fluido supercrítico 

En este tipo de extracción, el disolvente se encuentra en estado supercrítico. En este es-

tado, los disolventes presentan propiedades intermedias entre un gas y un líquido, lo que 

favorece su penetración en diferentes matrices y, por tanto, la difusión de los analitos. 

Durante el proceso, el fluido se bombea, a una presión superior a la presión crítica, a 

través de la muestra, la cual se encuentra en la celda de extracción. Dicha celda se encuentra 

asimismo a una temperatura superior a la temperatura crítica del fluido. Tras la extracción, el 

fluido se despresuriza, y las especies se recogen mediante un disolvente orgánico o en un ad-

sorbente sólido. El fluido más empleado es el dióxido de carbono [136], debido a sus nume-

rables ventajas: condiciones del punto crítico relativamente bajas (7 MPa y 31.3 ºC), no tóxi-

co, no inflamable e inerte químicamente. Además, aunque es apolar, esta propiedad puede 

ajustarse mediante modificadores [137].  

Entre las principales ventajas de este método están la posibilidad de manipular peque-

ños volúmenes de muestra y disolventes, la reducción del tiempo de análisis, la fácil automa-

tización y la alta selectividad del proceso. Sin embargo, el alto coste del equipo y la difícil op-

timización del proceso debido a las variables que intervienen (tipo de fluido supercrítico, du-

ración de la extracción, geometría de la celda, matriz de la muestra…) se presentan como in-

convenientes. 

 

2.3.3.3.4 Extracción asistida por microondas 

Las microondas son ondas electromagnéticas cuyo intervalo de frecuencia se encuentra 

en 3·102 - 3·106 MHz. La radiación interacciona con la materia provocando los fenómenos de 

conducción iónica y rotación dipolar. El primero consiste en un flujo de iones. La resistencia 

a este flujo origina pérdidas de energía por fricción en forma de calor. El segundo consiste en 

el movimiento de las moléculas con momentos dipolares, las cuales tienden a alinearse con el 

campo electromagnético. Al dejar de aplicar dicho campo, se restaura el orden molecular, 

produciéndose múltiples colisiones que liberan energía en forma de calor. 

En la extracción asistida por microondas (MAE, Microwave-Assisted Extraction), la 

muestra, inmersa en el disolvente, se somete a una radiación de microondas durante perio-

dos cortos de tiempo (15 min [138], 20 min [127]). Como consecuencia, la temperatura au-

menta favoreciendo la transferencia de compuestos de la matriz al disolvente (Figura 2.16). 

En cuanto a la elección del disolvente, la eficiencia del método depende principalmente de la 

constante dieléctrica y el factor de pérdida dieléctrica del disolvente [139]. Sin embargo, otros 

disolventes típicos, pero con malas constantes como el hexano, pueden ser usados en mezclas 

[127]. De este modo, se utilizan disolventes como el diclorometano [138] y el acetonitrilo 

[127]. 

Esta técnica requiere de tiempos cortos de extracción, ya que la radiación se somete du-

rante pequeños intervalos, pues deja de tener influencia pasado un límite. Además, la masa 

de muestra necesaria se reduce de 20 a 100 veces, comparada con la extracción Soxhlet [140]. 
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La temperatura juega un papel importante, ya que influye directamente en la eficiencia del 

proceso, al disminuir la tensión superficial y la viscosidad del disolvente. 

 

Figura 2.16 – Esquema de una unidad de extracción asistida por microondas (adaptada de [141]) 

 

2.3.3.3.5 Extracción acelerada con solventes 

En la extracción de líquidos presurizados, más conocida por su nombre comercial, ex-

tracción acelerada con solventes (ASE, Accelerated Solvent Extraction), el solvente se somete 

a temperaturas y presiones elevadas (50-200 ºC y 10-20 MPa) [139]. Esto conduce a un pro-

ceso de extracción rápido, utilizando pequeños volúmenes de disolventes, y automatizable 

(Figura 2.17). Los fundamentos químicos que rigen el proceso son tres: desorción desde la 

partícula sólida, difusión a través del disolvente localizado en el interior del poro de la partí-

cula, y transferencia hacia el seno del disolvente. 

Durante el proceso, la muestra se coloca junto con el disolvente en un recipiente sella-

do. Al incrementar la temperatura de la celda, la presión de la misma aumenta, manteniendo 

el disolvente en estado líquido. De este modo, se favorece la extracción de los analitos de la 

matriz de la muestra, es decir, aumenta la solubilidad de los analitos, incrementando la velo-

cidad de extracción y la eficiencia del proceso. 

La variable crítica en estos ensayos es la temperatura, ya que está directamente relacio-

nada con la capacidad de solubilización de los analitos. Por tanto, la elección del disolvente y 

la duración del proceso también juegan un papel importante. En [142] emplean diclorometa-

no, tolueno y una mezcla tolueno-metanol, obteniendo resultados comparables o mejores 

(según el compuesto) que una extracción Soxhlet con diclorometano. En [129] también em-

plean estos disolventes, además de metanol, en el análisis de material particulado certificado, 

obteniendo, en la mayoría de los compuestos, una extracción más eficiente que a la indicada 

en el certificado. 
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Figura 2.17 – Esquema del ASE® 200 de Dionex [143] 

 

2.3.4 Métodos de análisis 

2.3.4.1 Introducción 

Como se observa en la Tabla 2.7 (pág.42), la metodología de análisis de PAH se realiza 

bien mediante cromatografía de gases (GC), bien mediante cromatografía de líquidos de alta 

resolución (HPLC). Sin embargo, el empleo de ambos tipos de cromatografía de forma si-

multánea es bastante escaso. En [84], Gratz et al. realizan un estudio comparativo de las dos 

técnicas, obteniendo ventajas en cada uno de ellos. Así, la resolución de ciertos isómeros (por 

ejemplo, benz[a]antraceno y criseno, o los benzofluorantenos) es mejor con el HPLC-FLD. 

Sin embargo, los límites de detección son generalmente más bajos para el GC-MS. En conclu-

sión, recomiendan usar, si es posible, ambas tecnologías para la detección de PAH. En los 

siguientes apartados se presenta una descripción de los aspectos técnicos de ambas metodo-

logías. 

 

2.3.4.2 Cromatografía de gases 

La cromatografía de gases consiste en el arrastre de un líquido volátil o soluto gaseoso 

mediante una fase móvil gaseosa, poniéndolo en contacto con una fase estacionaria que recu-

bre el interior de una columna tubular abierta o que se encuentra sobre un soporte sólido. En 

el análisis de PAH, el gas portador es helio, aunque existen casos en los que se usa hidrógeno 

[112], debido principalmente a la diferencia del método de detección. 

 Existen diferentes detectores que pueden emplearse en la cromatografía de gases: 

conductividad térmica, ionización de llama, captura electrónica, espectrometría de masas. El 

detector más usado para el análisis de PAH es el último, el espectrómetro de masas (MS). Sin 

embargo, también existen referencias en los que se usa un detector de ionización de llama 

(FID) de forma individual [90,112] o en un conjunto GC-MS-FID [144]. 

La espectrometría de masas se basa en la ionización de las moléculas gaseosas, ace-

lerándolas en un campo eléctrico y separándolas de acuerdo a su masa. El proceso de ioniza-

ción se realiza típicamente mediante impacto de electrones (EI, Electron Impact), el cual 

suministra suficiente energía para que las moléculas se rompan en diversos fragmentos. Los 
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PAH son moléculas muy estables, por lo que su fragmentación suele consistir en un ion mole-

cular muy intenso y pequeños iones de baja intensidad relativa. Por este motivo, el detector 

suele emplearse en el modo de funcionamiento SIM (Selected Ion Monitoring). Al disponer 

en bibliografía de la relación m/z (masa/carga) de los iones correspondientes a los PAH típi-

camente analizados, el usuario puede hacer trabajar el detector en aquellos valores que desee. 

En cuanto a los FID, éstos se basan en la detección de los iones formados durante la 

combustión de compuestos orgánicos bajo una llama de hidrógeno. La generación de estos 

iones es proporcional a la concentración de las especies. Para los hidrocarburos, los factores 

de respuesta son iguales al número de carbonos presentes en la molécula, mientras que para 

los hidrocarburos oxigenados y otras especies heteroatómicas, el factor de respuesta suele ser 

menor [145]. De este modo, los PAH se distinguen fácilmente, analizando el tiempo de reten-

ción para diferenciar isómeros. 

Si bien existen métodos definidos por organizaciones competentes en el tema [146-

148], los cuales son usados por ciertos autores [90,119,138], la mayoría de investigadores 

sigue empleando los medios a su alcance para la determinación de estos compuestos. De este 

modo, se pueden encontrar diferencias, además de en el detector, en la duración del análisis y 

el programa de temperaturas del horno y del detector. Esto provoca que parte de las diferen-

cias existentes entre los resultados se deba a la metodología empleada, entre otros factores. 

 

2.3.4.3 Cromatografía de líquidos 

En la cromatografía de líquidos (HPLC), a diferencia de en el análisis de hidrocarburos 

carbonílicos, la fase móvil empleada está bastante definida entre autores, siendo esta una 

mezcla de acetonitrilo y agua. Sin embargo, el programa de concentraciones sí varía, ya sea 

en las concentraciones empleadas y su duración correspondiente, en el caudal de fase móvil, 

o en la duración total del análisis (ver Tabla 2.7). 

En cuanto a la tecnología de detección, el equipo más empleado en el análisis de PAH 

es el detector por fluorescencia. Este fenómeno tiene lugar en compuestos que son capaces de 

absorber energía en forma de radiación electromagnética, generalmente de onda corta 

(gamma, X, UV, etc.), excitándose y liberando dicha energía en forma de radiación de mayor 

longitud de onda (por ejemplo, en el espectro visible) al volver a su estado fundamental.  

 En un equipo convencional, la radiación procedente de una fuente de excitación, prin-

cipalmente una lámpara de Xe, pasa a través de un filtro o monocromador, golpeando la 

muestra. Una porción de la radiación incidente es absorbida por la muestra, mientras que el 

resto es emitido a través de un segundo monocromador hacia el detector. Usualmente, el de-

tector se coloca en la dirección perpendicular al haz de excitación, con el fin de minimizar el 

riesgo de la transmisión o reflejo de la radiación incidente en el detector (Figura 2.18). 

 Cada compuesto posee longitudes de onda específicas en las que absorbe (excitación) 

y emite (emisión) luz. Sin embargo, se pueden encontrar variaciones entre las longitudes 

usadas por los autores. Dichas variaciones (como se observa en los ejemplos expuestos en el 

capítulo 4 [123,132,149]) son mínimas, afectando únicamente a la intensidad de la señal del 

detector. 
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Figura 2.18 – Esquema de un detector por fluorescencia [150] 

Por otro lado, existen PAH que no presentan esta propiedad, como el acenaftileno 

[127,149]. Éste está considerado como uno de los 16 PAH definidos como prioritarios por la 

EPA. Así, con la finalidad de detectar este compuesto, se emplean cada vez más los detectores 

por absorbancia de ultravioleta, tanto de forma única [151] como en serie con los detectores 

de fluorescencia [120,126]. Estos detectores se basan en la capacidad de las muestras de ab-

sorber luz de una determinada longitud de onda. Si bien el número de referencias es limita-

do, existe concordancia en la elección de la longitud de onda escogida, siendo ésta de 254 nm. 

 

2.4 Especiación empleando combustibles diésel alternativos 

2.4.1 Introducción 

Desde que el ingeniero alemán R. Diesel inventara el motor de encendido por compre-

sión en 1893, el motor diésel ha evolucionado drásticamente, mejorando la tecnología para 

aumentar su eficiencia y el ámbito de aplicaciones donde se está presente (Figura 2.19). 

Asimismo, a partir de mediados del s. XX, la concienciación científica sobre los peligros 

que conllevaba las emisiones producidas por estos motores conllevó la realización de una 

serie de estudios que demostraron que existía relación entre las emisiones contaminantes y la 

aparición de tumores y enfermedades sobre ratones. Es entonces cuando comienzan a apare-

cer las primeras regulaciones sobre las emisiones diésel en Estados Unidos (1970). En Euro-

pa, la primera regulación aparece en 1970 mediante la Directiva 70/220/CE [152], seguida 

por la correspondiente para vehículos pesados (Directiva 88/77/CE) [153]. No obstante, has-

ta inicios de los '90, no se establecen los primeros límites de emisiones [4]. 

Así, mediante el paso del tiempo, el interés socio-político por la reducción de emisiones 

contaminantes fue creciendo poco a poco, surgiendo convenciones mundiales para poner 

solución a este problema (Protocolo de Kioto en 1997, Cumbre de Copenhague en 2010). En 

el sector de automoción, una de las posibles soluciones se encuentra en el empleo de combus-

tibles alternativos al diésel, con el fin de eliminar parcial o totalmente la dependencia exis-
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tente de los combustibles fósiles. Entre estos combustibles se pueden encontrar el biodiésel, 

los bioalcoholes y combustibles parafínicos sintetizados, todos ellos empleados en la realiza-

ción de esta tesis doctoral. 

 

Figura 2.19 – El motor diésel: hitos desde su invención hasta el siglo XXI (adaptado de [154]) 

En el caso europeo, el empleo de biodiésel como parte del diésel comercial se encuentra 

regulado. La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo establece que ca-

da Estado miembro velará porque la cuota de energía procedente de fuentes renovables en 

todos los tipos de transporte en 2020 sea como mínimo equivalente al 10% de su consumo 

final de energía en el transporte. Así, en España, mediante el Real Decreto 459/2011, Artícu-

lo 3, se fijan los objetivos obligatorios mínimos de venta o consumo de biocarburantes para 

los años 2011 (6%), 2012 (7%) y 2013 (7%), en el caso del diésel. Posteriormente, en el Real 

Decreto-ley 4/2013, Artículo 41, se establecen de nuevo los objetivos obligatorios mínimos de 

venta o consumo de biocarburantes en 2013 y años sucesivos, cambiando a un 4.1% para el 

caso del diésel. 

 

2.4.2 Situación actual de los combustibles alternativos para motores diésel 

Actualmente el biodiésel se presenta como la mejor alternativa al diésel, debido a la di-

versidad de materias primas con la que producir el combustible. El biodiesel consiste en una 

mezcla de ésteres producidos mediante la transesterificación de aceites vegetales (o grasas 

animales) con un alcohol, típicamente metanol debido a su menor coste. De ahí que se le co-

nozcan comúnmente como FAME (Fatty Acid Methyl Esters). El proceso de producción de 

biodiésel se divide, generalmente, en varias etapas [155], independientemente de la materia 

prima empleada: 
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 Tratamientos previos de la materia prima: 

 Reducción o trituración: la dimensión granulométrica de la materia prima debe 

ser inferior a 150 mm. 

 Cocción: el material triturado se calienta, manteniendo unas condiciones de 

temperatura y de presión (al menos 3 bar) durante el tiempo necesario para la 

obtención de la harina y la grasa. 

 Separación: mediante prensado, escurrido, centrifugado o disolución, se separan 

la harina y grasas obtenidas en la cocción, recuperando éstas últimas para la 

producción de biodiésel. 

 Esterilización: se eliminan los agentes patógenos mediante un proceso de calen-

tamiento. Posteriormente, se almacenan y/o trasladan a la planta de producción 

de biodiésel 

 Transformación de la materia prima en biodiésel: 

 Transesterificación: la grasa se introduce en un reactor catalítico junto con un 

alcohol (principalmente metanol), donde los triglicéridos que forman la grasa se 

convierten en diglicéridos, monoglicéridos y glicerina, consecutivamente, libe-

rando un éster metílico en cada reacción. 

 Separación: mediante un proceso de decantación y evaporación respectivamen-

te, se separa el biodiésel de la G-phase (glicerina y grasa sin reaccionar) y del 

metanol sobrante. Éste último, si la pureza es idónea, se recupera en posteriores 

transesterificaciones. 

 Purificación: el biodiésel, como producto final, debe cumplir la normativa EN 

14214, referente a las propiedades de un combustible biodiésel. Para ello se so-

mete a una serie de lavados (ácido, básico y neutro), una deshidratación y un fil-

trado para eliminar los posibles restos de catalizador, metanol, exceso de agua y 

partículas presentes. 

Para la comercialización del biodiésel, el combustible debe cumplir, como se menciona 

anteriormente, los límites establecidos en la norma EN 14214. Estos límites difieren de los 

establecidos en la norma correspondiente a los combustibles diésel, la EN 590 (los límites de 

ambas normativas se incluyen en el Apéndice A). Esto supone diferencias en el funciona-

miento del motor. Así la mayor viscosidad respecto al diésel favorece la lubricación de los 

equipos de inyección, y su mayor densidad supone una mayor inyección de combustible. Sin 

embargo, su menor poder calorífico inferior (en torno a un 12% menos), provoca un consumo 

específico de combustible mayor [156]. Es por ello que la práctica habitual es la de usarlo 

mezclado con diésel fósil.  

La transesterificación de un aceite vegetal, cuya reacción general se muestra en la Figu-

ra 2.20,  se realiza por primera vez en 1853 por P. Duffy [157]. Sin embargo, no es hasta 1937 

cuando aparece por primera vez lo que hoy se conoce como biodiésel [158]. Posteriormente, 

Brewer et al. demuestra en varias conferencias [159-161] cómo la viscosidad de metilésteres 

de aceite de girasol se reducía con respecto a la del aceite vegetal. Esto marcó el redescubri-

miento y posterior comercialización del biodiesel [162].  

 

Figura 2.20 – Reacción genérica de transesterificación 
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donde R, R1 y R2 son cadenas hidrocarbonadas genéricas. 

Así, a lo largo de los años '90, se abrieron varias plantas de producción de biodiésel en 

varios países de Europa, disponiendo las estaciones de servicio biodiésel 100% puro. En la 

Figura 2.21 se muestra la evolución temporal de la producción de biodiésel en la Unión Euro-

pea desde 2002 [163], distinguiendo los 4 países con mayor producción histórica (desde 

2012, Holanda ocupa el tercer puesto de la lista). 

 

Figura 2.21 – Producción de biodiésel en la Unión Europea [163] 

Otro de los combustibles que pueden emplearse en la sustitución de los combustibles 

fósiles son los bioalcoholes, especialmente el bioetanol. A diferencia del etanol procedente de 

la destilación del petróleo, el bioetanol se produce mediante la fermentación de biomasa, lo 

que le añade el valor renovable al combustible. Las materias primas para la producción de 

bioetanol pueden englobarse en tres grupos: 

 Materia prima azucarada: el azúcar o glucosa se somete a un proceso de fermenta-

ción directa usando levaduras, mediante el cual se obtiene etanol y energía. El pro-

ducto se somete entonces a una destilación para aumentar la pureza del etanol 

(~95%). Para su uso como combustible, se realiza además una deshidratación para 

reducir la concentración de agua por debajo del 0.3% (EN 15376). 

 Compuestos amiláceos: el almidón, presente en la semilla de cereales (especialmente 

trigo y maíz) o en tubérculos de alto contenido en almidón (patata, batata, yuca), se 

somete a una hidrólisis enzimática, rompiéndose las moléculas en cadenas más pe-

queñas, fácilmente fermentables mediante el proceso descrito anteriormente. 

 Biomasa lignocelulósica: la biomasa (residuos forestales, agrícolas, plantas herbáce-

as, etc.) se solubilizan a alta presión y temperatura en medio ácido, tras lo cual se 

hidrolizan mediante la cual la celulosa y hemicelulosa presentes se transforman en 

glucosa y xilosa, respectivamente, generando alcohol por fermentación. 

El empleo de bioetanol no está muy extendido en motores diésel, a diferencia de en los 

motores de gasolina [164], donde ha sido usado incluso como combustible puro en Brasil 

durante décadas [165]. De ahí que en países como Estados Unidos o Brasil, donde la flota de 

vehículos está formada en su mayoría por vehículos de gasolina, la producción de etanol para 

su uso como combustible sea mucho mayor que en el resto del mundo [166] (Figura 2.22). 
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En cuanto a la falta de uso en motores diésel, su reducido número de cetano, bajo poder 

calorífico, pobres propiedades de lubricidad y limitada miscibilidad [167-168] son la principal 

causa. Sin embargo, la adición de bioetanol al diésel consigue reducir la opacidad de los 

humos sin comprometer otros tipos de emisiones reguladas [169-171], además de contribuir a 

la fracción renovable del combustible. El empleo de bioetanol en motores diésel es posible 

únicamente en bajas proporciones de mezcla, debido a los problemas de miscibilidad entre 

ambos combustibles [172]. 

 

Figura 2.22 – Producción de etanol en el mundo [166] 

Finalmente, otra alternativa al diésel que ha surgido en los últimos años es el empleo de 

combustibles parafínicos sintetizados. Es decir, combustibles obtenidos del mismo tipo de 

materias primas que el diésel y el biodiésel, pero procesados de forma alternativa empleando 

tecnologías diferentes. Entre estos combustibles se encuentra el GTL (Gas-To-Liquid) y el 

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Puesto que se trata de combustibles obtenidos mediante 

procesos diferentes a los convencionales, estos combustibles no siguen la normativa europea 

correspondiente EN 590, sino que se rigen según la especificación técnica TS 15940 para 

combustibles parafínicos sintéticos (incluida en el Apéndice A). En esta especificación, los 

límites establecidos para la densidad, el número de centano y el contenido en aromáticos y en 

azufre son las únicas propiedades que difieren con respecto a la EN 590. 

El GTL se obtiene a partir de gas natural mediante un proceso Fischer-Tropsch (F-T), 

transformando el combustible gaseoso en una mezcla de cadenas de hidrocarburos más lar-

gas, como las de la gasolina o el diésel. El proceso comienza con un reformado catalítico don-

de el gas natural reacciona con oxígeno y vapor produciendo gas de síntesis. A continuación, 

este gas es convertido en un reactor en hidrocarburos de cadena larga y separados en distin-

tas fracciones [173]. Las más ligeras y volátiles se recogen en la parte superior del reactor, 

enfriándolas y pasándolas por un proceso de craqueo para obtener el GTL final. 

De este modo se obtiene un combustible que mejora el perfil de emisiones y puede ser 

utilizado directamente en motores actuales [174]. Trabajos con este combustible han encon-

trado reducciones en emisiones gaseosas y material particulado [175-176], si bien los NOX 

pueden verse afectados por el tipo de motor [177]. 

La tecnología para la obtención de GTL fue desarrollada en 1922 por los alemanes F. 

Fischer y H. Tropsch. Durante la II Guerra Mundial, el proceso se empleó para fabricar 

aproximadamente 660000 barriles por año de combustible a partir de carbón. Sudáfrica em-
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pezó a usar el proceso F-T en 1955 usando carbón como materia prima. En los '80, Shell usó 

el proceso para convertir gas natural en GTL en su planta de Malasia. Desde entonces, las 

entradas de GTL en el mercado han ido creciendo [178] (Figura 2.23), siendo SASOL y Shell 

las dos mayores empresas productoras y comerciales de GTL. 

 

Figura 2.23 – Capacidad de producción y previsión global de GTL (traducida de [178]) 

El HVO, en su caso, se obtiene mediante una desoxigenación de los ácidos grasos que 

conforman los aceites vegetales. Este proceso se conoce como hidrotratamiento. En este pro-

ceso, los oxígenos presentes en los triglicéridos que forman los aceites vegetales se eliminan 

mediante hidrógeno en un reactor catalítico, obteniéndose un combustible sintético com-

puesto por cadenas lineales y ramificadas de parafinas. De este modo se obtiene un combus-

tible parafínico más similar a la composición de un diésel que a la de un biodiésel, y además 

se mantiene el carácter renovable de la materia prima. En cuanto al comportamiento en emi-

siones, el empleo de HVO consigue reducir las emisiones de hidrocarburos y CO [179] y partí-

culas [177]. 

La producción de HVO representa el 16% de la producción global de biodiésel en 2013, 

desarrollándose principalmente en Europa (475 millones de galones), Singapur (238 millo-

nes) y USA (80 millones) [180]. La empresa dominante en el mercado de HVO es la finlande-

sa Neste Oil. Esta empresa comienza a desarrollar su tecnología —llamada NEXBTL — en 

2002 y en 2007 abre la refinería de Porvoo (Finlandia) con una capacidad inicial de 55 millo-

nes de galones. En 2009 la capacidad se duplica y al año siguiente abre otra planta en Singa-

pur con una capacidad de 245 millones de galones por año y otra en Rotterdam (Holanda) en 

2011 [180]. 

 

2.4.3 Emisiones de compuestos carbonílicos procedentes de distintos combustibles 

2.4.3.1 Biodiésel 

Las tendencias encontradas por los distintos autores respecto al comportamiento de las 

emisiones de carbonilos procedentes de la combustión de biodiésel se pueden clasificar en 

dos grupos. Por un lado, el grupo de los que asumen que el responsable del incremento en la 

emisión de carbonilos con los biodiésel respecto de los combustibles diésel convencionales es 

el grupo funcional éster. Según estos, los carbonilos son obtenidos como productos secunda-

rios de la oxidación, ya que la descomposición del éster puede formar potencialmente carbo-
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nilos y olefinas mediante la abstracción bimolecular de hidrógeno (Figura 2.4) [29]. De este 

modo, He et al. [36], en un motor diésel de inyección directa sobrealimentado y sin post-

tratamiento de gases, ensayado con un diésel comercial y un biodiésel puro de soja bajo el 

ciclo ISO 8178, obtuvo un incremento del 300% en las emisiones de carbonilos al probar el 

biodiésel (90.8 frente a 30.7 mg/kWh). Del mismo modo, Lin et al. [57] y Yuan et al. [58], 

ensayando ambos el mismo motor diésel pesado (Mitsubishi-6D14) con, entre otros, un dié-

sel convencional, un biodiésel de palma (P100) y una mezcla al 20% v/v (P20), obtuvieron un 

incremento en las emisiones de carbonilos al emplear el biodiésel (3.2 y 5.8% para P20, y 11.6 

y 11.0% para P100, respectivamente). Finalmente, Karavalakis et al. [63] también obtuvo un 

incremento significativo en las emisiones de carbonilos, independientemente de la proceden-

cia del biocombustible, al ensayar en un Hyundai i-10 diésel Euro 4, mezclas (10, 20 y 30%) 

de cuatro biodiésel con diésel (soja-palma, grasas animales, aceite usado de cocina y oliva) 

bajo diferentes ciclos de conducción. Igualmente, en [61], Karavalakis et al. obtuvo un au-

mento en las emisiones de mezclas de biodiésel de soja (5, 10 y 20%) con diésel ensayando un 

Toyota Corolla 2.0 TD con inyección indirecta bajo dos ciclos de conducción distintos. 

Por otro lado, existen autores que observan un descenso en la emisiones de compuestos 

carbonílicos con los biodiésel, justificando estos resultados a través de la reacción de descar-

boxilación (Reacción 2.7) que puede disminuir la formación de compuestos oxigenados in-

termedios con respecto al combustible diésel [181]. Además, esta reducción puede también 

deberse a un efecto sinérgico entre el mayor número de cetano y el mayor contenido en oxí-

geno del biodiésel, lo que puede favorecer una combustión más completa [39]. 

1 1 2R-COO-R   R-R  CO  (R. 2.7) 

donde R y R1 representan dos cadenas carbonosas cualesquiera. 

Entre las publicaciones que observan estas tendencias, se puede encontrar parte de los 

resultados de Karavalakis et al. [60,62]. En el primero de estos artículos [60], con un Toyota 

Hilux 2.5 TD (Euro 3) testado bajo diferentes ciclos de conducción y empleando mezclas de 

biodiésel de palma (5, 20 y 40%) con diésel, se redujeron las emisiones de FOR, PRO, CRO, 

BEN, TOL y HEX. En cuanto a la otra publicación [62], ensayando un Toyota Corolla 2.0 TD 

con inyección indirecta bajo diversos ciclos de conducción, con mezclas de un biodiésel de 

palma-coco y otro de colza (5, 10 y 20%) con diésel, los autores observaron un incremento 

general en las emisiones de carbonilos al emplear dichas mezclas. 

Estas claras diferencias entre los resultados existentes puede deberse a las diversas 

condiciones de operación, entre las que se incluyen el tipo de motor, la normativa que cum-

ple, la carga del mismo, o el origen y composición del combustible. Este último puede parecer 

jugar un punto más significante a la hora de poder determinar la emisión de carbonilos. Por 

ejemplo, Shah et al. [34] ensayó, en un motor diésel de inyección directa sobrealimentado 

bajo diferentes cargas, un diésel comercial, un biodiésel procedente de aceite de cocina usado 

(B100) y una mezcla de ambos al 20% v/v (B20). Como resultado, obtuvo que la emisión total 

(suma de todos los ensayos) de carbonilos aumentó un 11.5% para el B20 y un 36.3% para el 

B100. Este biodiésel se espera que contenga una cantidad apreciable de carbonilos debido a 

su oxidación durante su uso en cocina. Sin embargo, Chai et al. [38], quien ensayó, entre 

otros, un biodiésel de aceite de soja y otro de aceites vegetales usados en un motor diésel de 

inyección directa sobrealimentado, no obtuvo diferencias estadísticamente significativas en-

tre las emisiones de ambos biodiésel (los valores p se encontraban entre 0.13 y 0.81). No obs-
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tante, Fontaras et al. [46], ensayando un vehículo diésel Euro 3 con cinco mezclas al 10% v/v 

de diferentes biodiésel (colza, girasol, palma, soja y aceite usado) y un diésel comercial, sí 

encontraron diferencias según el tipo de combustible: para las mezclas de palma, colza y gira-

sol las emisiones de carbonilos aumentaron un 81, 116 y 29% respectivamente, mientras que 

para las mezclas con aceite usado y soja disminuyeron un 61 y 57% respectivamente. 

En cuanto al perfil de carbonilos, la descomposición de ésteres de cadena larga puede 

producir carbonilos de alto número de carbonos. Esto puede generar la disminución de emi-

sión de FOR, en favor de la emisión de PRO y MET, comparado con el diésel [36]. Del mismo 

modo, ésteres saturados de cadena corta pueden conducir a la emisión de carbonilos peque-

ños, como el FOR y el ACE, como encuentran Fontaras et al. en las emisiones de palma y col-

za [46]. No obstante, el formaldehído también proviene de la combustión incompleta de 

hidrocarburos alifáticos saturados. Así, la reducción de éstos en el biodiésel puede justificar 

la reducción en las emisiones de FOR [55,62]. En cuanto a las emisiones de ACR y PRO, éstas 

pueden deberse al contenido en glicerol y glicéridos libres presentes en el biodiésel [68,182]. 

Finalmente, la ausencia de aromáticos en el biodiésel produce una disminución general de las 

emisiones de los carbonilos aromáticos, BEN y TOL [34,57-58,60-61]. Sin embargo, en [63] 

obtuvieron un incremento de las emisiones de p-TOL, lo cual indica que la formación de este 

compuesto puede verse influenciada, no solo por el contenido en aromáticos, sino por otros 

parámetros físicos como el tiempo de retraso y la duración de la combustión, que al afectar 

fuertemente a las temperaturas máximas alcanzadas en la cámara, pueden afectar a la  for-

mación y oxidación de compuestos aromáticos. 

 

2.4.3.2 Alcoholes 

A diferencia de los resultados en ensayos con biodiésel, las referencias con respecto al 

uso de alcoholes son muy escasas. La tendencia general es que los combustibles basados en 

mezclas con alcohol tienden a emitir más compuestos carbonílicos que el diésel puro. 

Además, los resultados muestran que el número de átomos de carbono de los compuestos 

carbonílicos emitidos es proporcional al número de átomos de carbono que el alcohol emple-

ando como combustible. Así, el empleo de metanol favorece las emisiones de formaldehído, 

el de etanol las de acetaldehído, el de propanol las de propionaldehído, etc. Esto indica que 

dichos carbonilos proceden principalmente de la combustión incompleta de sus respectivos 

alcoholes [54]. 

Zhao et al. [37], ensayando dos vehículos ligeros con gasolina, metanol (M100) y una 

mezcla al 15% (M15) bajo el ciclo NEDC, obtuvo un aumento de las emisiones de FOR del 200 

y del 400% para el M15 y M100, respectivamente. Si bien el resto de emisiones de carbonilos 

se redujeron (por ejemplo, el ACE se redujo en un 19 y 80% respectivamente). A pesar de 

estos, el cómputo global fue de un aumento del 3 y 104%, respectivamente, como consecuen-

cia del incremento en FOR. 

Las mezclas etanol-diésel, por su parte, ven un incremento en las emisiones de acetal-

dehído y, en menor medida, formaldehído, como ocurre en Song et al. [54], quien ensayó un 

motor diésel pesado sobrealimentado (Euro II) con un diésel y una mezcla etanol-diésel al 

15%, y donde dichas emisiones aumentaron entre 4-143% y 0-430%, respectivamente. Pang 

et al. [55,70] también encontró, en sendos estudios, un aumento sustancial (entre 20-78% en 

ambos estudios) en las emisiones de acetaldehído en motores diésel al emplear etanol en una 
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mezcla BE-diésel (5% biodiésel, 20% etanol, 75% diésel). Además, en contraposición con lo 

discutido anteriormente,  las emisiones de FOR se redujeron en un 10-50% para el primer 

estudio, y sin porcentaje exacto en el segundo. 

En cuanto a los alcoholes de más de 3 carbonos, la especiación de emisiones carboníli-

cas es prácticamente nula en bibliografía. Únicamente es posible analizar los resultados de 

Ballesteros et al. [183], donde se ensayó una mezcla al 16% de diésel-butanol en un motor 

diésel de inyección directa sobrealimentado (Euro 5) bajo diferentes modos estacionarios 

obtenidos del NEDC. Como resultado, obtuvo un aumento significativo de las emisiones de 

BUT en los 3 modos presentados (entre 350 y 1400% más que el diésel puro). En este artículo 

también se ensayó una mezcla etanol-diésel, obteniendo igualmente un aumento significativo 

de las emisiones de ACE (entre 110-167% más que el diésel). 

A pesar de los resultados anteriormente citados, también existen casos en los que se ob-

tiene el comportamiento opuesto. Guarieiro et al. [68], ensayando un motor diésel M790 

Agrale® con diferentes mezclas etanol-diésel y biodiésel-etanol-diésel, obtuvo un aumento 

general de las emisiones, provocada principalmente por la emisión de acroleína (+9000%). 

Según los autores, este considerable aumento puede deberse al residuo total de glicerol de los 

biodiésel empleados. En cuanto al acetaldehído, las emisiones se redujeron en un 30% con 

respecto al diésel. 

 

2.4.3.3 Combustibles parafínicos 

La investigación de combustibles parafínicos, como el GTL (Gas To Liquid) y el HVO 

(Hydrotreated Vegetable Oil), combustibles estudiados en esta tesis, como sustitutivos del 

diésel fósil en vehículos de automoción es más reciente que el de otros combustibles como el 

biodiésel. Prueba de ello es el número de artículos publicados: en torno a 4600 para «paraf-

finic fuel» frente a los más de 18000 para «biodiesel fuel», realizando una búsqueda de artí-

culos anteriores a 2015 en Web of Science [35]. Por este motivo, el análisis de emisiones no 

reguladas, en general, procedentes de este tipo de combustibles es menor. En lo referente a 

carbonilos, las referencias que existen no parecen coincidir en los resultados. 

Por ejemplo, Lin et al. [57] y Yuan et al. [58] estudiaron dos mezclas de un combustible 

parafínico con biodiésel de palma al 5% (PF95P5) y al 20% (PF80P20). Como resultado, ob-

tuvieron una reducción general de las emisiones de carbonilos al compararlo con el diésel 

puro (30.0 y 28.5% para el PF95P5, y 23.9 y 21.5% para el PF80P20, respectivamente). Por el 

contrario, Westphal et al. [74], ensayando un HVO en un motor diésel pesado (Euro III) bajo 

el ciclo de ensayos ESC (European Stationary Cycle), obtuvo un tendencia no significativa de 

un aumento general de las emisiones de carbonilos con respecto al diésel de referencia.  

Por lo tanto, aunque ambos combustibles son parafínicos, el diferente origen y las dis-

tintas propiedades relacionadas con el proceso de combustión en el motor (número de ceta-

no, densidad, viscosidad, etc.) influyen en el comportamiento del mismo y en el perfil de emi-

siones. Igualmente, tal y como ocurre en el estudio bibliográfico del biodiésel, otros factores 

como el motor o el modo de operación juegan un papel importante a la hora de comparar los 

resultados de las emisiones no reguladas. 

 



Capítulo 2. Especiación de hidrocarburos   
 

~ 58 ~ 
 

2.4.4 Emisiones de hidrocarburos aromáticos policíclicos con diferentes combusti-

bles 

2.4.4.1 Biodiésel 

La mayoría de autores coinciden en que el empleo de biocombustibles disminuye la 

emisión global de PAH, cuando se compara con la emisión de combustibles diésel convencio-

nales. Entre las causas que explican este hecho se encuentra, por un lado, la ausencia de 

compuestos aromáticos en la composición del combustible. Y por otro lado, la presencia de 

oxígeno en la molécula del biodiésel facilita una combustión más completa, disminuyendo la 

formación de partículas e incrementando la oxidación de las ya formadas.  

Chien et al. [113], ensayando un diésel comercial y tres mezclas con biodiésel de aceite 

usado de cocina (B20, B60 y B100) en un motor diésel sobrealimentado de inyección indi-

recta, obtuvo una reducción de las emisiones de PAH al usar biodiésel (11.7, 53.9 y 56.4%, 

respectivamente). Esta reducción se encontró en los diferentes tamaños de partícula ana-

lizados (nano, ultrafina, fina y gruesa). Yang et al. [118] también encontró una reducción 

del 25% en las emisiones totales, al emplear una mezcla al 20% de biodiésel de aceite 

usado de cocina (B20) con respecto al diésel, en un motor diésel sobrealimentado de in-

yección indirecta bajo un ciclo transitorio definido por la USEPA. Además, las emisiones 

individuales de cada PAH también se redujeron. Los mismos autores [117], en otro artí-

culo donde estudian la durabilidad de dos motores, ensayados uno con diésel y el otro 

con la mezcla B20 de antes, obtienen una reducción del 23.7% en las emisiones totales de 

PAH con la mezcla. No obstante, en este caso, las emisiones de PAH de 2 anillos (NAF) 

fueron mayores en el diésel. 

Por el contrario, Karavalakis et al. [63] obtuvo un aumento (11, 27, 21 y 19%) en las 

emisiones totales de PAH al ensayar mezclas (10, 20 y 30%) de biodiésel usado de cocina en 

los distintos ciclos de conducción, con una tendencia creciente al incrementar la proporción 

de biodiésel. En este caso, los autores justifican esta tendencia debido a que este combustible 

puede contener dímeros, trímeros, productos de la polimerización, hidroperóxidos y ácidos 

cíclicos originados a partir del choque entre dos cadenas de ácidos grasos en el mismo tri-

glicérido [66,184-185], por ejemplo, mediante la reacción de Diels-Alder (Figura 2.24). Estos 

diésteres pueden formarse durante el estrés térmico provocado por su uso en la cocina, pre-

sentándose en el combustible final y, por tanto, en el escape. 

 

Figura 2.24 – Reacción de Diels-Alder 

En la misma publicación [63], los autores ensayaron, en un Hyundai i-10 diésel Euro 4, 

tres mezclas (10, 20 y 30%) de otros tres biodiésel con diésel (soja-palma, grasas animales y 

oliva) bajo diferentes ciclos de conducción. Por un lado, las emisiones totales de PAH aumen-

taron para el biodiésel de oliva (28 y 14% para el NEDC y el ciclo en autopista, respectiva-

mente, siendo neutrales el de los otros dos ciclos). Según los autores, al igual que con el bio-

diésel de aceite usado de cocina [186], la naturaleza oxidada del combustible condujo a di-



   
 

~ 59 ~ 
 

chos aumentos en las emisiones de PAH. Por otro lado, las emisiones obtenidas con los com-

bustibles de soja-palma y grasas animales fueron menores que con el diésel. En este caso, los 

autores justifican estos resultados con lo explicado anteriormente: oxígeno en la molécula y 

ausencia de aromáticos en el biodiésel. A pesar de estas diferencias, en los tres casos (soja-

palma, grasas animales y oliva) se obtuvo una tendencia decreciente con el aumento de la 

proporción de biodiésel.  

Existen más casos de datos contradictorios. Lin et al. [114] ensayó un diésel y 6 mezclas 

con biodiésel de palma (B5, B10, B15, B20, B25 y B30) en un generador diésel pesado Mitsu-

bishi-6D14 de inyección directa bajo condiciones estacionarias. Como resultados, obtuvo una 

reducción creciente con el porcentaje en biodiésel en la concentración de PAH particulado 

(10.1, 16.7, 20.9, 28.0, 37.6 y 41.2%, respectivamente). Sin embargo, Rojas et al. [112], ensa-

yando el mismo tipo de biodiésel en un motor Cummins C83 de inyección directa, con 20 

años de servicio y representativo de la flota colombiana, obtuvo un aumento del 46% usando 

una mezcla al 15% v/v. Este aumento, no obstante, se debe únicamente a la contribución del 

BkF, BghiP y PIR. El resto se redujo (ACEFL, ACEF y ANT) o no se observó variación estadís-

ticamente significativa (los 10 EPA-PAH restantes). Por consiguiente, no sólo el combustible 

influye en las emisiones de PAH, sino que las condiciones de operación (modos de funciona-

miento o motores empleados) juegan un papel importante en la emisión de las mismas. 

Los resultados de Sadiktsis et al. [116] siguen la tendencia general de reducción de emi-

siones. En su estudio, prueban un diésel, un biodiésel de colza (B100) y una mezcla al 30% 

(B30) en un motor diésel Yanmar L100AE bajo condiciones estacionarias. Las emisiones to-

tales de PAH se redujeron en un 36 y 70% para el B30 y B100, respectivamente. Sin embargo, 

existen diferencias entre el tipo de PAH. Así, los compuestos de menor peso molecular fueron 

más abundantes en las emisiones diésel, mientras que los compuestos más pesados sufrieron 

un aumento en su emisión cuando se ensayó el B100. 

He et al. [119] también encuentran una reducción de emisiones. En su trabajo, los auto-

res ensayaron un diésel, un biodiésel de soja (B100) y una mezcla al 20% v/v (B20), en un 

motor diésel Euro II sobrealimentado con inyección directa, bajo el ciclo de 8 modos estacio-

narios ISO 8178 Tipo C1. Las emisiones totales se redujeron en un 13.1 y 19.4% para el B20 y 

B100 respectivamente. No obstante, los modos 5 y 6 del ciclo provocaron un ligero aumento 

de las emisiones, por lo que el combustible no debería ser considerado como el principal foco 

de emisiones de PAH. 

También existen estudios con biodiésel menos comunes, como es el caso de Song et al. 

[115], quien ensayó un biodiésel de aceite de algodón en un motor diésel Euro IV bajo dife-

rentes cargas. Como resultado, obtuvo que las emisiones totales de PAH no diferían significa-

tivamente entre los combustibles (según los resultados del t-test), si bien la emisión de las 

especies individuales, como el FEN y ANT, sí eran diferentes entre los combustibles. 

 

2.4.4.2 Alcoholes 

El efecto que el empleo de alcoholes como combustibles tiene sobre la emisión de PAH 

en motores diésel se justifica fundamentalmente por su propia composición y propiedades 

físicas. Por un lado, la ausencia de aromáticos y la presencia de oxígeno favorecen la oxida-

ción de partículas disminuyendo la emisión de PAH. Sin embargo, por otro lado, la alta en-

talpía de vaporización de los alcoholes y su menor poder calorífico disminuyen el rendimien-
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to térmico del proceso pudiendo aumentar su emisión. De modo que, en el caso de los ensa-

yos con alcoholes, los resultados de emisiones de PAH se deben a estos dos efectos contra-

puestos. 

Las referencias bibliográficas sobre la medida y especiación de PAH cuando el combus-

tible empleado es su alcohol son escasas. Song et al. [102], al ensayar un diésel y cuatro mez-

clas etanol-diésel (E5, E10, E15 y E20) en un motor diésel pesado sobrealimentado bajo el 

procedimiento ECE R49-13, obtuvo inicialmente un reducción de las emisiones de PAH (19.1 

y 0.2% con respecto al diésel para el E5 y E10, respectivamente). Sin embargo, para los por-

centajes más altos, las emisiones crecieron sustancialmente con respecto al diésel puro (21.8 

y 38.8%, para el E15 y E20 respectivamente). 

Merritt et al. [187] ensayó, en tres motores diésel pesados Tier-II diferentes, un diésel y 

tres mezclas etanol-diésel (7.7, 10 y 15% v/v) aditivadas con estabilizadores. Por un lado, los 

PAH asociados a las partículas sufrieron una reducción en las emisiones totales, de forma 

general para todos los motores y mezclas (salvo para el motor más pequeño y la mezcla al 

7.7%, donde se incrementaron en un 5.1%). Esta reducción se debe a la disminución en las 

emisiones de PAH ligeros, pues los PAH pesados asociados a las partículas sufrieron un au-

mento con el empleo de etanol. Por otro lado, las emisiones de PAH en fase gaseosa no pre-

sentan una tendencia uniforme, pues en el motor más pequeño éstas disminuyen (59.1, 24.6 y 

11.0% para las mezclas E7.7, E10 y E15 respectivamente), en el más grande aumentan (-2.1,    

-2.4 y -144.5%, respectivamente) y en el de tamaño medio dependen de la mezcla empleada 

(1.9, -60.3 y 9.8%, respectivamente). 

Con respecto a otros alcoholes, Tsai et al. [188] ensayó diferentes mezclas de biodiésel 

de aceite usado (1, 3, 5, 10, 20 y 30%) con diésel, a las que se añade acetona (1, 2 y 3%) y pro-

panol (1%) sustituyendo diésel, en un motor monocilíndrico diésel de inyección directa bajo 

condiciones estacionarias. Como resultado, se obtuvo una reducción del 1.79-19.8% al añadir 

la acetona y el propanol, hasta mezclas con menos del 20% de biodiésel. Para las mezclas con 

20 y 30% de biodiésel, los resultados no fueron concluyentes, disminuyendo y aumentando 

sin ninguna tendencia.  

Por otro lado, Zhang et al. [189] ensayó mezclas butanol-diésel al 1, 2 y 4% v/v en un 

motor monocilíndrico diésel de inyección directa a distintas cargas, obteniendo resultados 

discordantes. A bajas cargas (25%), la reducción de PAH con respecto al diésel fue de -2.3, 

7.0 y 23%, mientras que a media carga (50%) fue de -4.1, 4.3 y 14.7%, y a alta carga (75%) de -

7.0, -5.0 y 7.7%, respectivamente. Es decir, las emisiones se redujeron al usar un 1 % de buta-

nol en todos los casos y un 2% a altas cargas, aumentando para el resto de puntos de opera-

ción. Según los autores, si bien el butanol no contiene aromáticos y la presencia de oxígeno 

facilita la combustión, la mayor emisión de hidrocarburos sin quemar puede conducir a la 

emisión de PAH asociados a las partículas por adsorción, efecto que se da más a bajas tempe-

raturas como ocurre en los modos de baja carga. 

Como conclusión, y a raíz de los resultados observados en bibliografía, se podría afir-

mar que existe una relación sobre las emisiones de PAH entre el porcentaje de sustitución de 

la mezcla y los fenómenos físicos propios de la combustión. Así, con porcentajes bajos de eta-

nol en el combustible, prima más el efecto composicional de la mezcla sobre las emisiones, 

mientras que a porcentajes relativamente altos, son los efectos producidos por la física de la 

combustión los que influyen sobre el resultado final. 
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2.4.4.3 Combustibles parafínicos 

Si bien el análisis de emisiones de PAH con este tipo de combustibles es escaso, la ma-

yoría de autores determinan que la tendencia es de una reducción considerable con respecto 

a los combustibles fósiles. La principal razón es la ausencia de aromáticos en la composición 

de los mismos. Además, el alto cetanaje que presentan permite que el tiempo de oxidación de 

las partículas formadas sea mayor, reduciendo así su emisión y, por tanto, la de aromáticos. 

Westphal et al. [74] ensayaron, en un motor diésel Euro III sobrealimentado bajo el ci-

clo de 13 modos estacionarios europeo ESC, un diésel convencional, un HVO y dos biodiésel 

(jatropha curcas y colza). Como resultado, obtuvieron que las menores emisiones de PAH 

fueron para el HVO y las mayores para el diésel, estando las de los biodiésel ligeramente por 

encima del HVO, aunque la emisión de algunos PAH individuales, como el BaA y el CRI, fue-

ron mayores que las del diésel. 

Las mismas tendencias encuentra Murtonen et al. [177], quien ensaya un HVO, un bio-

diésel de colza, un GTL y un diésel comercial EN590, en tres motores diésel pesados (dos 

Euro IV y uno estacionario) y cinco autobuses diésel (dos Euro 4 y tres con tecnología de emi-

siones EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle, cuyas emisiones están entre la Eu-

ro 5 y Euro 6). En los resultados, expone cómo las emisiones de PAH se redujeron con el 

HVO y el GTL en los ensayos con los autobuses (32, 62, 76 y 100% con HVO y 100% con 

GTL). En cuanto a los motores, en el Cummings las emisiones se redujeron tanto con el GTL 

(41%) como con el biodiésel de colza (54%); en el Scania lo hicieron con el HVO (68%) y el 

GTL (64%), pero aumentaron con el biodiésel (6%); y con el SisuDiesel disminuyeron con el 

HVO (22%). 

Durbin et al. [190], por el contrario, no obtienen diferencias significativas al ensayar un 

diésel bajo en aromáticos, un biodiésel comercial, una mezcla al 20% de biogasóleo y un 

combustible sintético procedente de un proceso Fischer-Tropsch modificado, en un Ford 

F250 de 1988. Los resultados de emisiones fueron de 0.82-1.02 mg/mi para los PAH semi-

volátiles y de 0.17-0.22 mg/mi para la fase particulada, para los cuatro combustibles. Por lo 

tanto, las diferencias son despreciables estadísticamente. 

 

2.4.5 Resultados de genotoxicidad y mutagénesis 

A pesar de que la toxicidad de estos compuestos es bien conocida, su análisis es escaso 

en la bibliografía, debido principalmente a la necesidad de trabajar en un laboratorio ade-

cuadamente equipado para realizar dichos análisis de forma exhaustiva y sin interferencias 

en los resultados. Así, salvo que se disponga de ello o que distintos laboratorios trabajen con-

juntamente, los laboratorios de análisis de emisiones procedentes de motor no suelen dispo-

ner de tal equipamiento, por lo que estos resultados se obvian en los artículos sobre emisio-

nes de PAH en motores de combustión. A continuación, se describen algunos de los resulta-

dos obtenidos por investigadores que sí realizan este análisis.  

Westphal et al. [74] empleó las cepas TA98 y TA100 de Salmonella typhimurium sobre 

distintas diluciones (1, 0.5, 0.25 y 0.125) de muestra, con y sin S9 (extracto de hígado de ra-

ta), para analizar la mutagénesis de un HVO, un biodiésel de colza, otro de jatrofa y un diésel 

comercial EN590. En todos los casos, la mutagénesis de las emisiones de los biodiésel fueron 

las mayores, mientras que las del HVO las menores. Los resultados del HVO están en concor-
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dancia con las emisiones de PAH, que fueron las menores. Sin embargo, esto no ocurre en los 

biodiésel. Según los autores, esto puede deberse, bien a los límites de detección que dejan 

fuera parte de los PAH, o bien a la disminución de nitroarenos (las contrapartes nitrogenadas 

de los PAH) en el diésel. Estos compuestos presentan mayores potenciales de mutación que 

los PAH. Sin embargo, debido a una mejora del proceso de fabricación, éstos se reducen en la 

composición del diésel. 

Krahl et al. [191] realizó el test Ames (usando TA98, TA100 y S9), siguiendo el protoco-

lo revisado del test [192],  sobre las emisiones de un diésel, un biodiésel de colza, un aceite de 

colza y un GTL. Los valores más altos se alcanzaron con el aceite de colza (el potencial de este 

combustible es 5.4-17.0 veces mayor con respecto al diésel). Los resultados del biodiésel fue-

ron tanto positivos como negativos, dependiendo de la cepa estudiada. En cuanto al GTL, 

similares o mejores que el diésel. 

Song et al. [102] realizó, tanto el test Ames con las cepas TA98 y TA100 de S. typhimu-

rium y extracto S9, como el ensayo cometa con fibrocitos de rata L-929, sobre las emisiones 

de un diésel y cuatro mezclas con etanol (5, 10, 15 y 20% v/v). Los resultados del test Ames 

indican que la adición de etanol supone una aumento en el potencial mutagénico de las 

muestras, si bien los resultados de la mezcla al 5% fueron menores que el diésel. En cuanto a 

los resultados de genotoxicidad del ensayo cometa, el daño de ADN fue menor para las mez-

clas al 10 y 15% en las distintas dosis estudiadas, al igual que para la mezcla del 5% excepto 

en la dosis de o.25 mg/mL (clasificando las clases de daño). El diésel y la mezcla al 20% ob-

tuvieron resultados similares, siendo las de mayor potencial. En resumen, la mezcla al 5% 

obtuvo mejores resultados, en concordancia con las emisiones de PAH. 

Zhang et al. [189] analizó la citotoxicidad de las muestras de escape de diésel y mezclas 

(1,2 y 4%) con biodiésel (DB-1, -2, -4) y con butanol (DBu-1, -2 y -4, respectivamente). Para 

ello, empleó células humanas tipo II A549 (células epiteliales alveolares), sometiéndolas a 

distintas dosis de muestra (100, 200, 300 y 400 μg/mL). Los resultados muestran una dis-

minución de la viabilidad con la dosis y un aumento con la carga del motor. En cuanto a los 

combustibles, DB-2, DBu-2 y DB-4 presentaron mejores resultados que el diésel, mientras 

que DBu-4 decrece la viabilidad celular. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

3.1 Introducción 

En este capítulo se describen las instalaciones y los equipos empleados durante la reali-

zación de los ensayos experimentales necesarios para la realización de la presente tesis docto-

ral, así como las modificaciones que se han realizado para optimizar su funcionalidad. 

La parte experimental de la presente tesis doctoral se puede distribuir en dos bloques 

(Figura 3.1). El primer bloque incluye la descripción del material y equipos necesarios para la 

realización de ensayos en banco de motor estacionario: motor monocilíndrico, freno dina-

mométrico, distintos sistemas auxiliares del motor y equipos de muestreo y análisis de emi-

siones. El segundo bloque se compone de aquellos equipos de análisis de emisiones situados 

en instalaciones anexas a la del banco de ensayos (en la Figura 3.1 se muestran mediante 

líneas discontinuas). No todas las emisiones recogidas pueden analizarse in-situ, por lo que 

las muestras recogidas se llevan a sendos analizadores situados off-line 

 

Figura 3.1 – Esquema general de la instalación 

Esta instalación se caracteriza por el control independiente de los distintos sistemas 

que conforman el bloque motor. Cada uno de los sistemas auxiliares (lubricación, refrigera-

ción, admisión, escape) se encuentra desacoplado del motor en sí, alimentándose de forma 

externa al mismo. Esto facilita la posibilidad de interactuar con los distintos parámetros del 

proceso, a través de resistencias y válvulas, de forma independiente unos de otros, permi-

tiendo trabajar en un amplio rango de condiciones de operación, siempre dentro de las limi-

taciones propias de los equipos, sin tener que usar una unidad de control electrónico ya pro-

gramada. Este hecho confiere a la instalación de una de las ventajas más relevantes a la hora 

de la realización de un estudio de carácter fundamental como este trabajo, y es la posibilidad 

de aislar los distintos parámetros del proceso de combustión, lo que facilita, en primer lugar, 

la adecuada optimización del muestreo y análisis de las emisiones hidrocarbonadas (principal 

objeto de esta tesis) y, en segundo lugar, la interpretación de resultados.  



Capítulo 3. Descripción de las instalaciones   
 

~ 82 ~ 
 

3.2 Banco de ensayos 

3.2.1 Motor 

El motor monocilíndrico empleado en los ensayos (Figura 3.2) está diseñado por AVL, 

modelo 501. Las características del mismo se presentan en la Tabla 3.1. Se trata de un motor 

diésel de inyección directa de 4 tiempos, cuyas características geométricas y funcionales res-

ponden a las de los motores utilizados en el transporte pesado por carretera. La cámara de 

combustión se encuentra centrada y labrada en el pistón con fondo toroidal. 

 

Figura 3.2 – Motor monocilíndrico 

El motor fue adaptado a las necesidades de trabajo futuro en el mismo con anterioridad 

a la realización del presente trabajo. De este modo, la culata se adaptó para su correcto fun-

cionamiento en el motor [1]. Dicha culata procede de un motor Pegaso 96R1EX, de tres cilin-

dros. Se trata de una culata tipo OverHead Valve, es decir, las válvulas están en la misma 

culata, con los conductos de admisión de forma helicoidal. En la Figura 3.3 se puede observar 

la disposición de las cuatro válvulas, así como los lugares donde se alojan el inyector y el sen-

sor de presión instantánea medida en el interior del cilindro. 

 

Figura 3.3 – Culata del motor 
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Tabla 3.1 – Características del motor monocilíndrico 

D
a

to
s

 g
e

o
m

é
tr

ic
o

s
 

Diámetro 130 mm 

Longitud biela 275 mm 

Cilindrada unitaria 1999 cm3 

Volumen cámara de combustión 135.23 cm3 

Relación de compresión 15.78 

Altura libre del pistón 1.75 mm 

Volumen de bowl 101 cm3 

Diámetro de bowl (D) 74 mm 

Aspect ratio (D/h) 2.96 
   

D
is

tr
ib

u
c

ió
n

 

Nº válvulas de admisión 2 

Nº válvulas de escape 2 

Diámetro válvula de admisión 43 mm 

Diámetro válvula de escape 39 mm 

Adelanto a la Apertura de la Admisión (AAA) 15° aPMS 

Retraso del Cierre de la Admisión (RCA) 50° dPMI 

Adelanto a la Apertura del Escape (AAE) 72° aPMI 

Retraso del Cierre del Escape (RCE) 16° dPMS 

 

3.2.2 Freno dinamométrico 

El motor se encuentra acoplado a un freno dinamométrico de corriente continua 

(Figura 3.4) que le proporciona la carga necesaria para simular diferentes situaciones de fun-

cionamiento. Se trata de un freno de la casa Schenck, con la posibilidad de trabajar como 

motor o como generador. Cuando el freno actúa como generador, proporciona un par resis-

tente al motor. Sin embargo, cuando actúa como motor eléctrico, el motor se mueve sin nece-

sidad de inyectar combustible, haciendo posible la realización de ensayos en arrastre. 

 

Figura 3.4 – Freno dinamométrico 

El freno se controla desde un ordenador de pantalla táctil (Figura 3.5) situado en la sala 

de control, contigua a la sala del motor. Mediante este ordenador, se dan las órdenes de 

arranque y parada, controlando el funcionamiento del mismo a través del régimen de giro o 
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del par. También puede obtenerse información sobre la potencia de entrega, la velocidad, el 

voltaje y la intensidad de la corriente que circula por los bobinados. 

 

Figura 3.5 – Ordenador de control del freno 

 

3.2.3 Sistemas auxiliares 

3.2.3.1 Refrigeración y lubricación 

Debido a la influencia que tiene la temperatura del lubricante sobre las pérdidas mecá-

nicas (influencia en el rendimiento efectivo) y la temperatura del refrigerante sobre las 

pérdidas de calor (influencia en el rendimiento indicado), la instalación cuenta con un siste-

ma de regulación y control de las temperaturas de ambos fluidos (Figura 3.6). 

Se trata de un acondicionador de temperatura mediante resistencias e intercambiado-

res de calor, fabricado por CMT. Además de controlar la temperatura, suministra los fluidos 

al motor mediante sendas bombas. Está diseñado para trabajar con motores de combustión 

interna alternativos con una demanda de refrigeración inferior a 65 kW en el circuito de re-

frigeración y a 40 kW en el de lubricación. 

 

Figura 3.6 – Sistema de refrigeración y lubricación 
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El sistema consta de cuatro circuitos independientes por los que circulan los fluidos de 

trabajo: aceite lubricante (GS-3 TDI 15W40, para motores  gasolina y diésel ligeros), anticon-

gelante (Anticongelante-refrigerante al 30% para uso entre -18º y 132 ºC a 138 kPa) y el agua 

de refrigeración de las salas. La temperatura de trabajo se regula en 80 ºC para ambos fluidos 

(existiendo pequeñas variaciones debido a la inercia de los mismos). En la Figura 3.7 se 

muestra un esquema de ambos circuitos. 

 

Figura 3.7 – Esquema del sistema de (a) lubricación y (b) refrigeración [2] 

 

3.2.3.2 Admisión de aire 

El sistema de admisión recoge aire ambiental de la sala de servicios, anexa a la sala de 

control, donde se encuentra un compresor Atlas Copco ZE230-2.5 (Figura 3.8). Se trata de un 

compresor tipo tornillo, refrigerado por aire, que proporciona un caudal a presión constante 

exento de aceite. En la Tabla 3.2 se listan los datos técnicos del compresor (medidos en con-

diciones de 1 bar y 20 ºC). 

Tabla 3.2 – Características del compresor Atlas Copco 

Parámetro  

Presión máxima de trabajo 3 bar 

Aire libre suministrado a 3 bar 135 L/s 

Máxima temperatura ambiente permitida 40 ºC 

Temperatura de salida del aire 185 ºC 

Caudal de refrigeración del compresor 1 m3/s 

 

a 

b 
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Figura 3.8 – Compresor Atlas Copco ZE230-2.5 

Este compresor entrega más aire del requerido por la instalación, por lo que el aire de 

exceso se expulsa al exterior a través de dos válvulas de venteo, situadas aguas abajo de la 

salida del compresor. La primera es de tipo manual y la segunda es electromecánica, contro-

lada desde el sistema de control. Ambas válvulas cuentan con sendos silenciadores que mi-

nimizan el ruido producido por el flujo de aire. A continuación, el aire pasa por un intercam-

biador de calor de carcasa y tubos, refrigerado con el agua del circuito de refrigeración de las 

salas. Después, el aire atraviesa un separador de condensados para evitar que se introduzcan 

posibles impurezas en el sistema. 

En la sala de ensayos del motor monocilíndrico, la corriente de aire atraviesa un cau-

dalímetro de gas de pistones rotativos, Elster RVG (Rotary Valve Gasmeter) G1oo (Figura 

3.9), que permite conocer el caudal volumétrico de aire por un emisor de pulsos de alta fre-

cuencia. Para poder transformar la señal a caudal másico de aire, se mide la temperatura a la 

entrada del caudalímetro, suponiendo un comportamiento de gas ideal. A la salida del cau-

dalímetro, está instalada una válvula anti-retorno para evitar que el aire circule en sentido 

opuesto en caso de una situación anómala. A continuación, la corriente pasa por dos resisten-

cias de 1 kW cada una, controladas mediante la temperatura medida en el posterior remanso. 

 

Figura 3.9 – Caudalímetro de gases 

Para lograr unas condiciones estables, tanto de presión como de temperatura del aire a 

la entrada del motor, el aire pasa por un remanso de 500 L, el cual sirve de amortiguador de 

las pulsaciones de presión provocadas por la aspiración del motor. Es en este remanso donde 



   
 

~ 87 ~ 
 

se sitúa la medida de presión de la línea de admisión de aire. Finalmente, el aire llega a la 

cámara de combustión a través del colector de admisión. 

Este sistema se encuentra esquematizado en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 – Esquema del sistema de admisión de aire 

 

3.2.3.3 Inyección del combustible 

La inyección del combustible se realiza mediante un sistema de inyección móvil SI-

1300 (Figura 3.11) construido en la CMT. El sistema está montado sobre una estructura móvil 

que da soporte a los diferentes elementos que lo conforman. Del mismo modo, forman parte 

del sistema un sensor inductivo instalado en el eje del árbol de levas del motor, que propor-

ciona una señal ―1 x ciclo‖, y el sistema sincronizador, desde donde se controlan las inyeccio-

nes generando los pulsos que actúan sobre el inyector. 

 

Figura 3.11 – Sistema de inyección móvil SI-1300 

El circuito que recorre el combustible (ver Figura 3.12) comienza en el depósito princi-

pal de la sala, cuya capacidad es de 70 L. El combustible es movido mediante una bomba de 

impulsión de combustible hasta el depósito de la balanza gravimétrica AVL 733S [3], donde 
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se realiza la medida del gasto másico de combustible. Este equipo está compuesto de unos 

sensores capacitivos que miden, de forma continua, el peso del recipiente que suministra el 

combustible, el cual está suspendido de un muelle. Se genera entonces una diferencia de po-

tencial que se convierte a consumo de combustible según una curva de calibración [4-5]. En 

caso de realizar ensayos de prueba en los que no es necesario esta medida, el sistema móvil 

consta de un depósito auxiliar de 5.6 L. 

 

Figura 3.12 – Esquema del sistema de inyección del combustible 

El sistema consta de dos bombas, una de baja y otra de alta presión para mover el com-

bustible hasta el inyector. Por un lado, la bomba de baja presión mueve el combustible a 

través de un intercambiador de calor de carcasa y tubos refrigerado con el agua de refrigera-

ción de la sala.  El caudal del mismo se controla mediante una electroválvula conectada al 

sistema de control. Por otro lado, la bomba de alta presión se acciona mediante un motor 

eléctrico ABB 3CIFIP55, conectado a un variador de frecuencia ABB 401-0-41-3-2, que per-

mite modificar el régimen de giro del motor eléctrico, y por tanto, el caudal máximo de la 

bomba. 

El raíl empleado, marca Bosch, tiene una capacidad de 20 cm3. Se trata de un raíl de 

motor de cuatro cilindros, por lo que se ha adaptado para trabajar con un solo orificio de sa-

lida. En el raíl se encuentra instalado un transductor piezorresistivo, encargado de medir y 

controlar la presión en el mismo (Figura 3.13). La línea que parte del raíl, de 2.5 mm de diá-

metro interior y 1 m de longitud, lleva el combustible directamente al inyector. Se trata de un 

inyector Bosch, del tipo pilotado por sistema inductivo, con tobera de inyección tipo Voltage-

Controlled Oscillator, con 5 orificios de 0.284 mm de diámetro. 

Finalmente, y como se ha mencionado anteriormente, el sistema sincronizador (Figura 

3.13) está diseñado para controlar la entrega de combustible en el cilindro, mediante el inicio, 

la duración y la presión de la inyección. Está formado por los siguientes elementos: 

 El regulador de presión, controlable a través de un PID Omron E5EK, que actúa sobre 

la válvula de descarga. 

 El sincronizador por tiempo, que permite realizar hasta 9 inyecciones por ciclo. El va-

lor máximo alcanzable es de 9999 µs en duración y desfase de cada pulso. Esto limita 

la magnitud de la duración de los pulsos de inyección y del adelanto del punto de in-

yección respecto a la señal ―1 x ciclo‖. Además, requiere de 80 µs como desfase míni-

mo entre pulsos. 

 El sensor inductivo, que proporciona la señal ―1 x ciclo‖ mediante un disco acoplado 

sobre el árbol de levas y un transductor que genera señales de hasta 60 V, convertidas 
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en señales TTL de 0-5 V antes del sincronizador. El disco está colocado de tal manera 

que se obtiene la señal del ciclo 62º antes del punto muerto superior. 

 La etapa de potencia, que adecua la señal proporcionada por el sincronizador a los re-

querimientos del inyector. 

 

Figura 3.13 – Control de la presión de inyección y sincronizador del sistema de inyección 

 

3.2.3.4 Escape y recirculación de gases de escape 

El sistema de escape, esquematizado en la Figura 3.14 junto al sistema de recirculación 

de gases de escape (EGR, Exhaust Gas Recirculation), comienza en el colector de escape, 

donde se realiza la primera medida de temperatura y la toma de muestras para la medida de 

emisiones gaseosas y especiación de hidrocarburos. A través de un conducto flexible, los ga-

ses de escape llegan a un remanso de 150 L, cuya finalidad es mitigar las pulsaciones genera-

das por el flujo pulsante del motor. De este modo, es posible medir de forma más fiable y pre-

cisa la presión y, de nuevo, la temperatura. Debido a sus dimensiones, el remanso y parte de 

la línea de escape se encuentran aisladas térmicamente, para reducir las pérdidas de calor 

con la sala. 

El remanso tiene dos salidas: la primera dirigida hacia la extracción de gases de la sala 

y la segunda hacia el sistema de EGR, descrito en este mismo apartado más adelante. Para 

poder conducir parte de los gases a este sistema, justo en la primera salida, está instalada una 

válvula neumática de control Schubert & Salzer tipo GS8023 GS3 DN 80. Su finalidad es ge-

nerar una contrapresión en el tubo de escape, simulando el aumento de presión que provoca 

la turbina del escape en un motor con turbo convencional. 

 

Figura 3.14 – Esquema del sistema de escape y EGR 

El final del tubo de escape se encuentra redirigido hacia la extracción de gases de la sa-

la. Es en este tramo donde se realiza el muestreo de las emisiones de partículas y humos. La 
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sección mide 1.87 m de longitud y presenta sondas para medir presión y temperatura en el 

inicio y final del mismo, así como para los equipos empleados en la realización de esta tesis 

(minitúnel de dilución, opacímetro en continuo y las tomas del doble dilutor) y otros equipos 

pensados para posibles trabajos futuros o alternativos (sonda de termoforesis, opacímetros 

de mancha y EEPS (Engine Exhaust Particle Sizer). La Figura 3.15 muestra un esquema del 

tubo de escape, marcando las distancias entre los racores en mm. 

  

Figura 3.15 – Distribución de las sondas en el tubo de escape para la medida de emisiones 

En cuanto al sistema de EGR (Figura 3.14), se trata de un sistema externo, ya que parte 

de los gases se extraen del escape para introducirlos en la admisión, y de alta presión, pues 

los gases se extraen del colector de escape, antes de la válvula de contrapresión de escape. 

Para controlar la temperatura de los gases, el sistema consta de un intercambiador 

agua-aire de carcasa y tubos, enfriado con el agua de refrigeración de la sala. También consta 

de una resistencia eléctrica, controlada desde el sistema Raptor (apartado 3.3.1). Además, 

para evitar pérdidas con la sala, la línea se ha aislado térmicamente del mismo modo que la 

línea de escape. 

Entre el intercambiador y la resistencia eléctrica, está instalado un pequeño remanso 

de 25 L para decantar las partículas sólidas que pueda contener el flujo. A la salida de éste, se 

encuentra la válvula neumática, de control idéntico a la de contrapresión de escape, con la 

que se abre y cierra el flujo de EGR. 

La mezcla de los gases recirculados con el aire de admisión se realiza a través de una bi-

furcación. Esta estructura se optimizó mediante un modelo CFD (Computational Fluid Dy-

namics) [2]. La temperatura de los gases se mide en ambos conductos, tomando el valor me-

dio para los cálculos oportunos. En cuanto a la medida de la tasa de EGR, ésta se realiza me-

diante el análisis de CO2 presente en la admisión y el escape, realizado con el analizador de 

gases descrito más adelante, siguiendo la Ecuación 3.1, donde [CO2]admisión es la concentración 

de CO2 en el colector de admisión del motor, [CO2]aire es la concentración de CO2 en el aire, 

considerada prácticamente cero, y [CO2]escape es la concentración de CO2 en el escape y EGR. 

A: retorno del doble dilutor 

B: entrada del doble dilutor 

C: presión y temperatura 

D: EEPS 

E: retorno del opacímetro 

 

 
Sentido del gas de escape 

F: entrada del opacímetro 

G: opacímetro de mancha 

H: termoforesis 

I: minitúnel de dilución 

J: presión y temperatura 
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(Ec. 3.1) 

 

3.3 Sistema de adquisición de datos 

3.3.1 Sistema de adquisición y control Raptor 

Mediante este sistema, todas las señales eléctricas procedentes de los distintos termo-

pares, captadores de presión, caudalímetros, válvulas, etc. son recogidas en un único armario 

de control o PLC (Programmable Logical Controller) (Figura 3.16). Este sistema recopila, 

almacena y procesa todas las señales, enviando los datos resultantes a un ordenador situado 

en la sala de control. 

 

Figura 3.16 – Vista interior del PLC 

El software empleado para la visualización de la información es el denominado Raptor, 

diseñado por la empresa Ingesis S.L. En la Figura 3.17 se presenta una captura de la interfaz 

del programa. Mediante este software, se recogen de forma instantánea los valores de todas 

las variables necesarias para la caracterización de los ensayos. El tiempo de medida definido 

es de 10 segundos cada 0.1 segundos. El programa genera un archivo de datos por cada me-

dida realizada en el que se incluyen las 100 medidas instantáneas realizadas. Igualmente, el 

programa genera otro archivo de datos en el que se recogen los valores medios de dichas me-

didas, recopilando juntamente todas las medidas realizadas durante un ensayo. 

 

Figura 3.17 – Interfaz del software Raptor 



Capítulo 3. Descripción de las instalaciones   
 

~ 92 ~ 
 

Además, existe la posibilidad de introducir características del combustible empleado, 

como su poder calorífico o el dosado estequiométrico, para realizar cálculos rápidos como el 

rendimiento volumétrico o el consumo específico que ayuden al posterior diagnóstico de la 

combustión ocurrida durante los ensayos. 

 

3.3.2 Medida de la presión en cámara 

3.3.2.1 Sensor piezoeléctrico 

Para poder realizar un diagnóstico del proceso de combustión, es necesario conocer la 

presión en el interior de la cámara de combustión. Para ello, se utiliza un sensor piezoeléctri-

co refrigerado, de la marca comercial Kistler modelo 6061B. Este tipo de sensor se caracteriza 

por una gran estabilidad del offset, y una sensibilidad baja a los cambios de temperatura. Por 

ello es ampliamente utilizado en aplicaciones motorísticas. 

La señal generada por el captador se acondiciona y amplifica mediante un módulo tam-

bién de la marca comercial Kistler, modelo 5015A. La salida del amplificador es una señal de 

voltaje, visualizándose en un osciloscopio –con el fin de tener un control inmediato de la si-

tuación – y grabándose mediante la cadena de medida Yokogawa, descrita más adelante. 

Los parámetros que permite programar son la sensibilidad del transductor, obtenida en 

la calibración [2], la escala, el filtro paso bajo y su constante de tiempo. Estos valores se al-

macenan en una memoria no volátil, por lo que no se pierden al desconectar la alimentación 

del equipo. Dichos valores forman parte de la base de datos de Calmec (software de dia-

gnóstico de la combustión) [6], utilizándolos para interpretar el archivo de presión en cáma-

ra. 

 

3.3.2.2 Codificador angular 

El codificador angular se encarga de situar la señal del sensor piezoeléctrico dentro del 

ciclo termodinámico. Se encuentra solidario a la polea del cigüeñal y proporciona todas las 

medidas relativas al ángulo de giro. Se trata de un sistema de codificación angular Kistler 

2613B, formado por un codificador, un acondicionador y un finalizador de línea. 

El codificador es un disco de precisión que contiene una marca o trigger y 360 marcas 

de ángulo, que son escaneadas por una célula fotoeléctrica. El acondicionador, separado del 

codificador angular y alimentado a 5 VDC, proporciona la señal de trigger (1 x vuelta) y la se-

ñal de ángulo (n x vuelta). El finalizador de línea contiene un  circuito que protege la señal y 

genera una nueva señal del ángulo de giro con una resolución fija de 0.5º. 

 

3.3.2.3 Cadena de medida Yokogawa 

La adquisición del valor de presión instantánea en la cámara de combustión se realiza 

en dos etapas. En una primera etapa los valores medidos se registran mediante la cadena de 

medida de la marca Yokogawa modelo OR1400 (Figura 3.18). Esta cadena permite registrar 

hasta 4 canales independientes. En una segunda etapa, se transfieren las medidas hasta el 

ordenador, mediante el software YoKo, desarrollado por la CMT. Este programa es el encar-
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gado de establecer la comunicación entre la cadena de medida y el ordenador. El sistema está 

configurado para que registre 1440 puntos por ciclo del motor, lo que supone una medida 

cada 0.5º. Durante la adquisición se registran todos los valores de presión instantánea duran-

te 20 ciclos termodinámicos completos del motor, guardándose el resultado en un archivo 

binario.  

 

Figura 3.18 – Sistema de adquisición Yokogawa y osciloscopio 

 

3.4 Software de diagnóstico 

3.4.1 Introducción 

Con el fin de conocer el comportamiento del proceso de combustión durante los ensa-

yos, el archivo de presión en cámara recogido por la cadena de medida Yokogawa (apartado 

3.3.2.3) se introduce en un software de diagnóstico, denominado Calmec, desarrollado por la 

CMT. Sin embargo, durante parte de los ensayos, se observó que existía una derivación en las 

curvas que provocaba que éstas no estuvieran bien situadas temporalmente. Por ello, se creó 

una aplicación en Python para calar las curvas. 

 

3.4.2 Python 

Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en un 

sintaxis limpia que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación mul-

tiparadigma, lo que significa que, en lugar de forzar al usuario a adoptar un estilo particular 

de programación, permite varios estilos: orientada a objetos, imperativa, funcional, etc. 

Para el calado de las curvas se parte de dos ficheros python, Calado.py y Cal_proc.py 

(incluidos en el CD anexo), así como de un fichero de datos con cada una de las 20 curvas que 

componen el fichero binario de presión en cámara. Para obtener estos ficheros, se utiliza el 

software YoKo, el mismo empleado para la generación del fichero binario original. El calado 

consiste en tomar como referencia el inicio de la admisión, dentro del ciclo termodinámico de 

un motor de cuatro tiempos, y mover los datos en el eje temporal (o angular) para ajustarlo. 

Como resultado, la aplicación genera un fichero .pre, correspondiente a la media de las 

20 curvas caladas. Este fichero está listo para su uso en el software de diagnóstico. 
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3.4.3 Calmec 

El modelo termodinámico de diagnóstico Calmec es una herramienta, desarrollada por 

la CMT, que permite obtener la ley de liberación de calor de un motor de inyección directa 

diésel. Esta ley se obtiene de la presión medida en el interior del cilindro, de una serie de da-

tos del motor y de su funcionamiento, de los instrumentos utilizados y de las características 

de los fluidos. El modelo está interconectado con una gran base de datos, donde se almacena 

toda la información disponible sobre el motor, la instrumentación utilizada, los fluidos utili-

zados así como los resultados de los ensayos realizados en arrastre y en combustión. 

Calmec emplea una serie de hipótesis para el cálculo de la tasa de liberación de calor 

durante el proceso de combustión: 

 La presión se supone uniforme en la cámara de combustión: esta hipótesis es válida 

ya que las velocidades del fluido y de propagación de llama son mucho más bajas que 

las del sonido [7]. 

 El fluido que evoluciona en la cámara es una mezcla de aire, combustible y produc-

tos quemados estequiométricamente: la consideración de los productos quemados de 

manera estequiométrica como una especie es razonable si se considera una combus-

tión por difusión [8]. Esta consideración es más incierta para la combustión premez-

clada, la cual progresa mientras el dosado local permanezca entre los límites de in-

flamabilidad y estará determinado por el tiempo que los componentes hayan tenido 

para mezclarse durante el retraso. 

 La mezcla que evoluciona se comporta como un gas perfecto: esta hipótesis es razo-

nablemente válida dentro del rango de presiones que hay en la cámara de combustión 

[9]. 

 La energía interna sensible de la mezcla se calcula a partir de correlaciones para 

cada especie, obtenidas en función de la temperatura y ponderadas por las fraccio-

nes másicas de cada especie: las correlaciones para dicho cálculo se encuentran en 

[6]. 

 La temperatura utilizada en el cálculo de la energía interna sensible de cada especie 

es la temperatura media de la cámara: con esta suposición se comete un error para 

los productos quemados, fundamentalmente en los primeros instantes de la combus-

tión. Este error disminuye a medida que la combustión avanza, a causa de la dilución 

y de la transmisión de calor. 

 El calor transmitido a las paredes se calcula considerando como coeficiente de pelí-

cula el propuesto por Woschni [10]: si bien la dependencia funcional del coeficiente 

de película es el propuesto por Woschni, los coeficientes utilizados difieren de los 

propuestos en el modelo original. El modelo utiliza ensayos de motor arrastrado para 

ajustar sus propios coeficientes [6]. Como temperatura del gas se considera la tempe-

ratura media de la masa que evoluciona en el cilindro, y como temperatura de pared 

se considera un valor constante para todo el ciclo, pero diferenciando entre pistón, cu-

lata y cilindro. Las temperaturas de las paredes se calculan por medio de una correla-

ción de tipo empírico que tiene en cuenta la temperatura del refrigerante, la carga del 

motor y la velocidad media del pistón. 

Como resultado, además de la ley de liberación de calor del proceso de combustión, ex-

presada en términos absolutos o como fracción acumulada, el software permite la opción de 

obtener las curvas de presión y temperatura en el interior de la cámara, o la curva p-V carac-
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terística de los ciclos termodinámicos diésel. También se obtienen como resultados paráme-

tros característicos de la combustión, como el ángulo de retraso o la duración de la combus-

tión.  

 

3.5 Equipos para la medida de emisiones 

3.5.1 Emisiones gaseosas reguladas 

3.5.1.1 Introducción 

En la legislación actual, tanto española como europea, se requiere la medida de las emi-

siones gaseosas emitidas por motores diésel, especificando los hidrocarburos totales, los óxi-

dos de nitrógeno y el monóxido de carbono (existiendo una especificación distinta para cada 

tipo de motor diésel [11]). Para el presente documento, se ha empleado el sistema de la em-

presa Environnement, S.A (Figura 3.19). Este sistema está compuesto de dos módulos: el 

armario de muestreo MICA2M gases sampling system y el armario de análisis EGAS2M en-

gine gases analysis system. 

   

Figura 3.19 – Analizador de emisiones gaseosas: MICA2M (izda.) y EGAS2M (dcha.) 

Este equipo requiere el empleo de una serie de botellas de gases para su funcionamien-

to, así como para su calibración. En este sentido, en la sala contigua (la misma donde se en-

cuentra el compresor descrito en el apartado 3.2.3.2) se encuentran dichas botellas: aire 

sintético, nitrógeno, oxígeno y una mezcla hidrógeno-helio para el funcionamiento normal, y 

metano, propano, monóxido de carbono (en alta y baja concentración) y una mezcla de óxi-

dos de nitrógeno para la calibración de los equipos. La calibración del equipo se realiza siem-

pre antes de realizar los ensayos en el banco motor. 

Si bien el sistema analiza simultáneamente los compuestos mencionados, cada uno de 

ellos requiere de una técnica diferente. Es por ello que el armario de análisis se encuentra 

dividido en módulos diferentes, los cuales se describen en los sub-apartados siguientes. 
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3.5.1.2 Hidrocarburos totales 

El analizador, denominado Graphite 52M, mide la emisión de hidrocarburos mediante 

la detección por ionización de llama (FID, Flame Ionization Detection). La Figura 3.20 mues-

tra el principio básico del detector, con las distintas corrientes y sub-equipos presentes [12]. 

El mecanismo de ionización de compuestos orgánicos se lleva a cabo en dos fases: 

1) Descomposición de los compuestos orgánicos en la zona central de la llama y forma-

ción de radicales CH●, CH2
● y CH3

●. 

2) Ionización química en contacto con el oxígeno, siguiendo la Reacción 3.1. 

CH   O  CHO  + e  (R. 3.1) 

Para la obtención de la medida, se establece que la respuesta molar es proporcional al 

número de átomos de carbono de la molécula [13]. Los electrones son extraídos de la llama 

mediante una tensión eléctrica (polarización) aplicada entre la boquilla y el electrodo colec-

tor. La corriente recuperada por el electrodo es convertida en tensión por un amplificador 

con una sensibilidad muy alta (electrómetro). El detector genera una señal proporcional al 

número de átomos de carbono que componen las moléculas de hidrocarburos presentes en la 

muestra (hidrocarburos totales). 

El equipo realiza igualmente la medida de metano. Para ello, la muestra pasa a través 

de un horno que contiene un catalizador cuya temperatura es ajustada para la conversión de 

hidrocarburos C2-C6 según la Reacción 3.2. 

2 2 2HC +O CO +H OCatálisis
 (R. 3.2) 

 

Figura 3.20 – Diagrama general del principio de funcionamiento de un FID 

 

3.5.1.3 Óxidos de nitrógeno 

El analizador de óxidos de nitrógeno, denominado Topaze 32M, permite la determina-

ción mediante quimioluminiscencia de monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno 

(NO2), equivaliendo la suma de ambos al parámetro genérico NOX. La Figura 3.21 muestra un 

esquema del equipo de medida de NOX [14]. 
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La quimioluminiscencia aplicada en este equipo se basa en la oxidación de NO median-

te ozono, según la Reacción 3.3. El retorno a un estado fundamental de las moléculas de NO2 

excitado genera una radiación lumínica en el espectro 600-1200 nm (Reacción 3.4). La cáma-

ra de reacción se encuentra separada del detector mediante un filtro óptico, el cual selecciona 

sólo la radiación con longitud de onda mayor a 610 nm, eliminando así interferencias debidas 

a hidrocarburos. La medida de la radiación se realiza mediante un fotomultiplicador. La señal 

eléctrica entregada por éste se amplifica y digitaliza para el tratamiento por el microprocesa-

dor. 

*

3 2 2NO+O  NO +O
 

(R. 3.3) 

*

2 2NO  NO + h
 

(R. 3.4) 

Para poder medir las emisiones de NO2, éste debe ser previamente transformado en 

NO. Para llevar a cabo esta reducción se usa un horno de carbono. En cuanto al ozono nece-

sario para la reacción, este se genera en un módulo anexo a partir del oxígeno suministrado. 

 

Figura 3.21 – Diagrama general del principio de funcionamiento del detector de NOx 

 

3.5.1.4 Monóxido de carbono 

El analizador de CO, denominado MIR2M, realiza igualmente la medida de dióxido de 

carbono (tanto en el escape como en la admisión, con el fin de calcular la tasa de EGR) y de 

oxígeno molecular. En cuanto al módulo de análisis de CO, éste funciona según el principio 

de detección infrarroja no dispersiva (NDIR, Non-Dispersive InfraRed) o absorción infrarro-

ja según la ley de Beer-Lambert. La Figura 3.22 presenta un esquema general del dispositivo 

[15]. 

El espectro de absorción del CO presenta un máximo en la longitud de onda 4.67 µm, el 

cual corresponde al espectro seleccionado por el filtro óptico. Puesto que el espectro de ab-

sorción no es continuo, el filtro óptico se combina con un filtro de gas denominado rueda de 
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correlación (Figura 3.22), consiguiendo una medida de análisis altamente selectiva del gas al 

eliminarse las interferencias procedentes de gases cuyo espectro de absorción está muy cerca 

del CO. 

El emisor de infrarrojos se compone de un bobinado resistivo. Cuando se calienta a una 

temperatura dada, el filamento emite radiación infrarroja en la banda de varios µm. La radia-

ción infrarroja pasa sucesivamente a través de la rueda de correlación, el filtro óptico de ban-

da estrecha y la cámara de medida antes de alcanzar el detector de infrarrojos. 

Los cambios de absorción de la radiación infrarroja se miden con un detector fotocon-

ductor rápido de PbSe enfriado a -30 ºC por un elemento Peltier con el fin de reducir el ruido 

antes de la amplificación electrónica. La señal de salida del pre-amplificador es aplicada al 

convertidor analógico-digital que es la interfaz entre el detector y el procesador. 

 

Figura 3.22 – Diagrama esquemático del principio de funcionamiento del detector de CO 

 

3.5.2 Partículas diésel 

3.5.2.1 Introducción 

Según la normativa vigente, las emisiones de partículas diésel deben medirse en masa. 

Además, dependiendo del tipo de vehículo (el año de entrada en vigor varía), también ha de 

medirse la emisión del número de partículas [11]. En esta tesis doctoral, la masa se ha medido 

mediante un minitúnel de dilución, llevándose a cabo después un análisis composicional me-

diante una balanza de análisis termogravimétrico. Para complementar estos resultados, se 

emplea conjuntamente un opacímetro de mancha. Por otro lado, el número de partículas se 

mide mediante la distribución de tamaños de partículas, el cual se presenta en un apartado 

posterior. 
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3.5.2.2 Minitúnel de dilución 

El minitúnel de dilución es uno de los sistemas homologados que existen para medir la 

emisión de partículas diésel de un motor. El método de operación es sencillo y se basa en 

derivar parte de los gases de escape a un túnel donde circula aire limpio, para tratar de re-

producir las condiciones y los efectos dinámicos que sufren las partículas cuando se diluyen 

en la atmósfera. El minitúnel empleado en los experimentos pertenece a la casa alemana 

NOVA (Figura 3.23). 

  

Figura 3.23 – Minitúnel de dilución: armario portafiltros (izda.) y armario de control (dcha.) 

Los gases se recogen del tubo de escape mediante una sonda que aspira parte del volu-

men total gracias a una bomba de vacío instalada en el armario portafiltros. En primer lugar 

pasan por un tubo de transferencia con control de temperatura para evitar la deposición de 

partículas sólidas y la condensación de materia volátil en sus paredes. A continuación se mez-

clan con el aire de dilución y el conjunto llega a los portafiltros. La apertura de los mismos se 

activa mediante aire comprimido cuando la orden llega desde el armario de control. 

Las muestras de gases diluidos se recogen mediante filtros de microfibra de vidrio 

(GF/F WhatmanTM) de 70 mm de diámetro. Los portafiltros están preparados para utilizar 

dos filtros durante los ensayos: uno primario, que se utiliza para la recogida de la mayor par-

te de las partículas, y uno secundario o de refuerzo, situado a 20 mm del primario, que recoge 

aquellas partículas que no han sido retenidas en el primario. Análisis previos comprobaron 

que, en muy rara ocasión y de manera despreciable, el filtro secundario recogía material par-

ticulado, por lo que se decidió no emplear dicho filtro. 

Según indica la normativa para la homologación de vehículos, en el apartado de mues-

treo de partículas, los filtros deben mantenerse en una cámara climática a una temperatura 

de 22 ± 3 ºC y una humedad relativa del 45 ± 8 %. Los filtros son entonces pesados en una 

balanza analítica de precisión SARTORIUS M5P-000V001, la cual posee una resolución de 

10 µg (Figura 3.24). La balanza se encuentra en los laboratorios del Departamento de Inge-
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niería Química de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, quien amablemen-

te permitió el uso de la misma para la realización de los ensayos. 

 

Figura 3.24 – Balanza de precisión 

Como se menciona anteriormente, los portafiltros se abren según llega la señal manda-

da desde el armario de control. En este, se introducen los distintos parámetros que definen el 

ensayo de muestreo: tiempo de recogida (inicio y final del muestreo), caudal másico de gases 

de escape, grado de dilución y portafiltro por el que pasa la muestra. 

 

3.5.2.3 Balanza de análisis termogravimétrico 

Existen diversos métodos para el análisis composicional de las partículas diésel, cada 

uno con sus ventajas e inconvenientes. En la presente tesis dicho análisis se ha realizado me-

diante una balanza de análisis termogravimétrico (Figura 3.25). 

 

Figura 3.25 – Balanza de análisis termogravimétrico 
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El análisis consiste en la medida del peso de una fracción del filtro recogido durante los 

ensayos con el minitúnel de dilución. Esta muestra se coloca en una cazoleta tarada y se en-

cierra en una cámara. Posteriormente, se somete a una evolución de temperatura ante la pre-

sencia de distintos gases (un gas inerte y otro oxidante), midiéndose la pérdida de peso por 

evaporación de los distintos componentes de la muestra de partículas. Analizando, entonces, 

la evolución del peso que sufre la muestra, se puede extrapolar el resultado a un valor de 

fracción orgánica volátil (VOF) y a otro de hollín en la muestra y, por tanto, a las emitidas por 

el motor monocilíndrico. En cuanto al programa de temperatura y gases empleado, éste se 

encuentra descrito en el artículo de Lapuerta et al. [16]. 

 

3.5.2.4 Opacímetro de mancha 

El opacímetro AVL 415 (Figura 3.26) se emplea como medida adicional al estudio de  

las partículas diésel emitidas. El opacímetro permite cuantificar la opacidad del humo de los 

gases de escape debido al contenido en hollín. El método de medida que utiliza este equipo se 

basa en la determinación del oscurecimiento de un filtro manchado por el hollín de los gases 

mediante un reflectómetro. 

 

Figura 3.26 – Opacímetro de mancha 

El valor de la concentración de hollín se muestra en unidades FSN (Filter Smoke Num-

ber ISO10054) o bien en unidades de concentración (mg/m3) o en tanto por ciento de nivel 

de contaminación, según la Ecuación 3.2, donde γ es un parámetro de ajuste (en mg/m2) que 

depende del valor de FSN (Ecuación 3.3) [17]. 

3 0.381
mg/m 4.95

0.405

FSN

hollínC FSN e   (Ec. 3.2) 
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3.5.2.5 Distribución de tamaño de partículas diésel 

3.5.2.5.1 Introducción 

Para la medida de la distribución de tamaño de las partículas diésel existen diversos 

equipos cuyo uso depende del origen de las muestras. Puesto que durante esta tesis, los ensa-

yos se han realizado en régimen estacionario, el SMPS (Scanning Mobility Particle Sizer) 

cumple los requisitos para su uso. 

Sin embargo, las muestras de gases no pueden analizarse directamente, sino que nece-

sita diluirse previamente. Por ese motivo, se ha instalado un sistema de dilución entre el es-

cape y el SMPS, formado por un doble dilutor. Este sistema se elige tras un estudio de com-

portamiento, requerimientos y disponibilidad. La Figura 3.27 [18] muestra un esquema de la 

instalación del doble dilutor con el tubo de escape y el SMPS. 

 

Figura 3.27 – Esquema de la instalación del doble dilutor con el SMPS 

 

3.5.2.5.2 Sistema de dilución 

El dilutor (Figura 3.28) es un equipo intermedio en la medición de partículas, cuya fun-

ción es acondicionar el gas de escape para tal medida. Los dilutores constan de dos entradas y 

dos salidas: una entrada para los gases de escape y otra para el aire de dilución; y una salida 

para los gases disueltos y otra para la recirculación de gases hacia la línea del escape. En la 

Tabla 3.3 se presentan las especificaciones técnicas más relevantes en condiciones nominales 

(1013 mbar, 2 bar de sobrepresión y 21.5 ºC). 

 

Figura 3.28 – Dilutor 
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Tabla 3.3 – Especificaciones técnicas de los dilutores #1 y #2 en condiciones nominales 

Parámetro  

Flujo de entrada de muestras 5.805 L/min (#1) - 5.949 L/min (#2) 

Flujo de salida de muestras 60 L/min 

Grado de dilución 1:8.00 (#1) - 1:7.90 (#2) 

Presión del aire de dilución 2 bar 

Temperatura de trabajo 0 – 450 ºC 

Peso 2.8 kg 

Longitud total 360 mm 

Diámetro máximo 120 mm 

Diámetro de la entrada de muestras 12 mm 

Diámetro de la salida de muestras 12 mm 

Diámetros de la recirculación de gases 12 mm 

Diámetros de la entrada de aire de dilución 8 mm 

Material AISI 316 

Juntas Cobre 

 

Para asegurar la fiabilidad de los ensayos y la durabilidad de los equipos, el aire de di-

lución posee un sistema de limpieza para secar, filtrar y presurizar el aire hasta 2 bar, presión 

recomendada por el fabricante. El sistema se compone de cuatro unidades [19] (Figura 3.29): 

 

Figura 3.29 – Sistema de presurización y limpieza del aire de dilución 

 Prefiltro/separador de partículas: se coloca antes del secador y del filtro de aceites 

para evitar que pasen cantidades significativas de suciedad y de agua líquida, lo que 

podría dañar el desecante. 

 Filtro de eliminación de aceites: se coloca antes del desecador de sílica-gel con el fin 

de evitar que el aire con aceite proveniente del compresor lo dañe. 

 Desecador de sílica-gel: elimina la humedad restante del caudal. La sílica-gel debe se-

carse periódicamente en una estufa a 176 ºC durante 3 horas o hasta que el color na-

tural del gel reaparezca, indicador de la evaporación del agua. 

 Posfiltro: atrapa las partículas de sílica-gel arrastradas por el aire. 

El proceso de dilución se realiza en dos etapas. La primera dilución se lleva a cabo con 

aire caliente mientras que la segunda se realiza a temperatura ambiental. Para realizar la 

primera dilución con aire caliente, se encuentra instalado en la línea de aire un calentador 

DH-1723 (Figura 3.30). Se sitúa justo antes del orificio de entrada del aire del primer dilutor. 



Capítulo 3. Descripción de las instalaciones   
 

~ 104 ~ 
 

El controlador de la temperatura funciona mediante un PID con sensor tipo K. En él puede 

modificarse la temperatura de protección de sobrecalentamiento y la temperatura de trabajo. 

En la Tabla 3.4 se presentan las características técnicas del calentador de aire. 

  

Figura 3.30 – Calentador del aire de dilución (izda.) y control del mismo (dcha.) 

Tabla 3.4 – Especificaciones técnicas del calentador DH-1723 

Parámetro  

Máxima temperatura de trabajo 500 ºC 

Potencia eléctrica 100 W 

Máxima presión 2.5 bar 

Diámetro de entrada 12 mm 

Diámetro de salida 12 mm 

Máxima temperatura de protección de sobrecalentamiento 700 ºC 

Elementos del material de calentamiento AISI 309 

 

Finalmente, para mantener el proceso de dilución en el primer dilutor a una tempera-

tura constante se utiliza una manta térmica (Figura 3.31). De este modo se evita que el gas 

caliente de dilución se enfríe durante esta primera etapa, minimizándose la formación de 

partículas de la moda núcleos. La temperatura de la manta se controla mediante un sensor 

situado en la misma y se establece a la misma temperatura que la del calentador de aire. En el 

controlador (Figura 3.31) se muestran la temperatura, los parámetros, las funciones y demás 

opciones configurables. En la Tabla 3.5 se listan las características del controlador. 

Tabla 3.5 – Características técnicas del controlador de la manta térmica 

Parámetro  

Voltaje 230 V 

Frecuencia 50 – 60 Hz 

Calentador exterior Relé 10 A 

Tipo de sensores Pt100, tipo K (NiCrNi), tipo J (FeCuNi) 

Rango de temperaturas 0 – 999 ºC 

Precisión 1 5 (±2 ºC en 0 – 400 ºC) 

Funciones de control de temperatura Termostato, PID, límite de corte, regulador de energía 

Factor de corrección para los sensores Pt100 0 – 99 K 

Regulador de energía 0 – 99 % 

Dimensiones 125 x 125 x 75 mm 
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Figura 3.31 – Manta térmica del primer dilutor (izda.) y controlador de la misma (dcha.) 

En cuanto a la temperatura de trabajo, según los ensayos realizados por [18] en esta 

instalación, se concluye que la mejor opción es trabajar con una dilución a temperatura am-

biente o ligeramente superior para uniformizar ensayos ante cambios en la temperatura am-

biente. Por este motivo, la temperatura se fija en 50 ºC para la totalidad de los ensayos. 

 

3.5.2.5.3 Escáner por movilidad eléctrica de tamaños de partículas 

Este equipo, más conocido por sus siglas en inglés, SMPS (Figura 3.32), es un sistema 

que mide la distribución de tamaños de las partículas comprendidas en el rango de 5 a 1000 

nm. Para ello, el equipo usa una técnica de detección por movilidad eléctrica. El SMPS usa un 

cargador bipolar en el Clasificador Electrostático para cargar las partículas con una distribu-

ción de carga conocida. Las partículas son entonces clasificadas de acuerdo a su potencial 

para atravesar un campo eléctrico, y contadas con un Contador de Partículas por Condensa-

ción (CPC). Para controlar toda la operación, el sistema cuenta con un software de control y 

análisis de datos, instalado en uno de los ordenadores situados en la sala de control. La Tabla 

3.6 muestra las características del sistema [20]. 

 

Figura 3.32 – Scanning Mobility Particle Sizer 
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Tabla 3.6 – Características técnicas del SMPS 

Parámetro  

Rango de tamaños de partículas 5 – 1000 nm 

Concentración de partículas 1 – 107 #/cm3 

Tiempo de medida 60 – 600 s 

Resolución (nº de canales) Hasta 162 

Nº de canales por década 4, 8, 16, 32 ó 64 

Modelo del DMA 3081 Long DMA 

Modelo del CPC CPC 3010-S 

 

A continuación, se describen brevemente los módulos de los que consta el sistema: 

 Impactador. El gas de escape diluido pasa en primer lugar por el impactador. Su fun-

ción es limitar el tamaño de las partículas, es decir, filtrar las partículas de mayor ta-

maño. Cuanto más grande es el tamaño de las partículas, antes se satura y obstruye el 

sistema. El parámetro característico del impactador se denomina D50. Se trata del 

diámetro que supone la eliminación del 50% de las partículas. El instalado en este sis-

tema posee un diámetro de orifico de 0.0508 cm y un D50 de 470 nm. 

 Neutralizador. A continuación se encuentra el neutralizador o cargador bipolar, cuya 

función es la de neutralizar las cargas electrostáticas del flujo de partículas a medida 

que éstas pasan por el equipo. El modelo empleado, 3087 TSI, emplea una fuente de 

rayos X débiles (entre 3 y 9.5 keV, con un máximo en 8.4 keV, lo que corresponde a 

un longitud de onda de ~0.15 nm) para producir iones positivos y negativos que son 

atraídos a las partículas cargadas de forma opuesta. Dado un tiempo de residencia su-

ficiente, el nivel de carga en las partículas se reduce al equilibrio mostrado en la Tabla 

3.7 [21]. 

Tabla 3.7 – Distribución de cargas en las partículas según la fórmula de Wiedensohler 

Dp 

(µm) 

Porcentaje de partículas portando # unidades de carga elemental 

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 

0.01      5.14 90.75 4.11      

0.02     0.02 10.96 80.57 8.64 0.01     

0.04     0.54 19.50 64.79 14.86 0.31     

0.06    0.02 1.92 24.32 54.13 18.51 1.09 0.01    

0.08    0.11 3.73 26.81 46.75 20.46 2.10 0.05    

0.10    0.37 5.63 27.31 42.28 20.91 3.30 0.17    

0.20  0.05 0.53 3.40 12.38 25.49 29.66 19.51 7.26 1.53 0.18 0.01  

0.40 0.27 1.14 3.60 8.354 15.24 20.46 20.65 15.66 8.93 3.83 1.24 0.03 0.05 

0.60 1.21 3.00 6.19 10.53 14.82 17.25 16.60 13.20 8.69 4.73 2.13 0.79 0.24 

0.80 2.42 4.64 7.71 11.12 13.90 15.06 14.15 11.53 8.15 4.99 2.65 1.22 0.49 

1.00 3.56 5.84 8.53 11.13 12.96 13.45 12.46 10.30 7.59 5.00 2.93 1.54 0.92 

 

 DMA (Differential Mobility Analyzer). Una vez cargadas las partículas, éstas son cla-

sificadas por tamaño en el DMA, dependiendo de su movilidad eléctrica. El DMA está 

compuesto por dos tubos concéntricos a través de los cuales pasa el flujo de muestra, 

así como un flujo sheath que arrastra las partículas que no tengan el tamaño adecua-
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do. Al aplicarse un potencial sobre los cilindros, la trayectoria de las partículas se cur-

va, en mayor o menor grado dependiendo de su peso. De modo que, para cada poten-

cial, sólo las partículas de un determinado tamaño consiguen atravesar el DMA, obte-

niendo así la distribución. 

 CPC (Condensation Particle Counter). Una vez separadas por tamaño, las partículas 

son contadas en el CPC. Las partículas pasan por un haz de luz creado por diodos 

láser. El haz es dispersado incidiendo en un fotodetector, el cual transforma los pulsos 

de luz en pulsos eléctricos, y de ahí, se calcula la concentración. El CPC tiene como 

principio que cada pulso se debe a una partícula. Pero una aglomeración de partículas 

podría contarse como una única partículas. Por ello es recomendable trabajar con un 

gas de muestra con concentración menor a 10000 #/cm3 [22]. Como fluido de trabajo 

se emplea 1-butanol. 

 

3.5.3 Especiación de hidrocarburos 

3.5.3.1 Introducción 

Si bien en normativa sobre emisiones contaminantes procedentes de motores de com-

bustión interna no existe nada al respecto sobre la especiación de hidrocarburos, científica-

mente existe un interés debido a la reactividad y/o toxicidad de algunas de esas especies, que, 

sin embargo, son mínimamente emitidas. 

En este documento se presenta la especiación de hidrocarburos carbonílicos, recogidos 

mediante una línea de muestreo independiente, así como la especiación de hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (PAH, Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) presentes en las partículas 

recogidas con el minitúnel anteriormente descrito (apartado 3.5.2.2), realizándose la extrac-

ción de los PAH mediante método químico, también llamado con disolventes. El análisis de 

ambas familias de hidrocarburos se realiza en un cromatógrafo de líquidos de alta resolución 

(HPLC, High Performance Liquid Chromatograph). 

 

3.5.3.2 Hidrocarburos carbonílicos 

La toma de recogida de muestras de carbonilos se encuentra a la salida del colector de 

gases de escape, antes del remanso de escape. En dicha toma se encuentra conectada una 

línea calorifugada con la que se mantiene la temperatura de los gases de escape hasta su re-

cogida en los cartuchos de 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH). Esta temperatura se establece 

en 190 ± 2 ºC mediante un controlador PID de la casa Omron, con retroalimentación a través 

de termopares tipo K. Puesto que no existe regulación sobre la recogida de este tipo de emi-

siones, se ha establecido esta temperatura de muestreo con la finalidad de establecer un pun-

to de comparación con la recogida de hidrocarburos totales, emisiones que sí se encuentran 

reguladas, y cuya recogida debe realizarse a esta temperatura. 

Los gases de escape son impulsados a través de la línea calorifugada por medio de una 

bomba seca de impulso de flujo (AMA 222 ASF 8010VD) de 80 W de potencia (Figura 3.33). 

A la entrada y a la salida de la misma, como se observa en la figura, se han instalado cartu-

chos de fibra de vidrio (Anoia, 25 mm ø interior x 100 mm longitud x 1.5 mm espesor) con ta-

maño de poro de 0.8 µm. La función de estos cartuchos es retener las partículas y la humedad 
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de la corriente de gases, de forma que afecte mínimamente a la retención de los compuestos 

carbonílicos en los cartuchos de DNPH. 

 

Figura 3.33 – Bomba seca de impulso de flujo, cartuchos de fibra de vidrio y controlador de tem-
peratura de la línea calorifugada 

A continuación del conjunto bomba-filtros, la corriente de gases es direccionada bien a 

la sala bien al controlador de flujo másico mediante una válvula de tres vías (Figura 3.34). El 

controlador (Bürkert, MFC8711) es capaz de regular el flujo hasta un máximo de 1.4 NL/min. 

A la salida del controlador se instalan los cartuchos de DNPH, captadores de las emisiones de 

hidrocarburos carbonílicos. 

 

Figura 3.34 – Válvula de 3 vías y controlador de flujo másico 

El cartucho de DNPH (Supelco, modelo RezorianTM) es un sistema de captura de aire 

diseñado para muestrear compuestos carbonílicos atmosféricos ambientales, de interior o 

industriales. Los carbonilos quedan atrapados en un adsorbente de sílice de alta pureza, re-

cubierto con la 2,4-dinitrofenildrazina, transformándose los carbonilos en hidrazonas deri-

vadas. Estos cartuchos pueden ser usados individualmente o conectados en serie para moni-

torizar el breakthrough de la corriente o aumentar la capacidad de captura (Figura 3.35). 

 

Figura 3.35 – Cartuchos de 2,4-DNPH 



   
 

~ 109 ~ 
 

3.5.3.3 Hidrocarburos aromáticos policíclicos 

3.5.3.3.1 Extracción con disolventes 

Para separar los hidrocarburos adsorbidos en las partículas, se emplea un sistema de 

extracción Soxhlet o extracción química (Figura 3.36). Como disolvente se emplean 250 mL 

de una mezcla de diclorometano-metanol al 70-30% v/v, respectivamente. La elección del 

disolvente, así como de la duración del proceso, se discuten en el capítulo 4. 

El funcionamiento de este aparato es el que sigue: el disolvente se evapora en el matraz, 

ascendiendo por el conducto lateral, hasta el serpentín de condensación. Allí condensa, ca-

yendo a la cámara de extracción, donde se pone en contacto con la muestra, extrayendo los 

compuestos. La cámara sigue llenándose de disolvente hasta que el nivel iguala el capilar del 

retorno, cayendo el disolvente de nuevo al matraz, junto con el soluto. El ciclo se repite suce-

sivamente durante la duración del ensayo. 

 

Figura 3.36 – Extractores Soxhlet 

 

3.5.3.3.2 Evaporador rotativo 

El evaporador rotativo se emplea con el fin de evaporar el disolvente sobrante proce-

dente de la extracción Soxhlet, y así concentrar la muestra. Se trata de un evaporador rotativo 

marca BÜCHI modelo Rotavapor R-210, acoplado a una bomba de vacío con controlador V-

700 de membranas, que permite generar una depresión desde 10 mbar hasta 2 mbar (Figura 

3.37). Gracias a este equipo se pueden realizar destilaciones de forma rápida, de manera que 

no se altere el producto.  

El rendimiento de la destilación aumenta al reducir la temperatura de ebullición (gra-

cias al vacío). Éste también depende de otros factores como la velocidad de rotación, el tama-

ño del matraz de evaporación, la temperatura del baño del calefactor y la presión de destila-

ción. Para que las condiciones de destilación sean óptimas la diferencia de temperatura que 

se debe tener entre la zona de refrigeración y el matraz de evaporación debe ser de 20 ºC. A 

su vez la diferencia de temperatura entre el matraz y el baño calefactor también debe ser de 

20 ºC. Para el presente caso, el punto de ebullición del diclorometano se encuentra en 40 ºC, 

mientras que el del metanol está en 63 ºC. Por ello, la reducción de las muestras se realiza en 

2 etapas, usando la bomba de vacío en la segunda para reducir la temperatura necesaria en el 

baño. 
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Figura 3.37 – Evaporador rotativo 

Una vez concentrada la muestra, se mide el volumen de ésta y se filtra usando filtros de 

nylon para jeringa, con un diámetro de poro de 0.45 µm ( Figura 3.38). El contenido se in-

troduce en un vial para HPLC. 

 

 Figura 3.38 – Jeringa y filtro  

 

3.5.3.4 Cromatógrafo de líquidos de alta resolución 

La cromatografía de líquidos de alta resolución consiste en la separación de los distin-

tos componentes de la muestra cuando ésta atraviesa una columna de separación (fase fija), 

estando mezclada con distintos solventes (fase móvil). Dependiendo de la afinidad de la 

muestra con la fase fija, los distintos componentes son retenidos más o menos tiempo, obte-

niéndose así su separación. 

Puesto que se trata de una técnica de análisis de líquidos, es necesario tratar previa-

mente la muestra recogida en los cartuchos de DNPH. Para ello, se diluye el contenido del 

cartucho mediante 1.5 mL de acetonitrilo, compuesto inocuo para los compuestos carboníli-

cos, en el interior de viales de vidrio óptimos para el uso en el cromatógrafo HPLC. El proce-

so se realiza siempre en el sentido opuesto al flujo de entrada de los gases y cada cartucho 

empleado se descarga en viales individuales. 

La estructura típica de un equipo HPLC (módulos necesarios, modelos de éstos, etc.) 

puede variar dependiendo del objetivo final del mismo. El equipo utilizado (casa Shimadzu) 

durante esta tesis consta de los módulos descritos a continuación (Figura 3.39). El último de 

ellos, el detector espectrofluorométrico, o por fluorescencia, fue adquirido durante el último 

año de trabajo, por lo que los resultados referentes a este detector serán parciales, compara-

dos con el otro detector. 
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Figura 3.39 – High Performance Liquid Chromatography 

 Desgasificador en línea. Permite desgasificar los gases disueltos en los solventes de la 

fase móvil de forma continua sin modificar la composición de dicha fase móvil. La fa-

se móvil que debe desgasificarse atraviesa una membrana especial de polímero sinté-

tico que se encuentra en el interior de una cámara de vacío. El gas disuelto presenta 

un volumen molecular inferior y una mayor movilidad que el líquido, así como una 

elevada afinidad por la membrana del polímero. Por lo tanto, se extiende por la cáma-

ra de vacío a través de la membrana, se descarga del desgasificador y, de este modo, 

se elimina del solvente [23]. 

 Módulo de distribución del disolvente. Consta de pistones recíprocos duales, los cua-

les ofrecen una distribución estable con una baja pulsación de flujo. Además, el 

módulo se puede utilizar en los modos de gradiente de alta y de baja presión, depen-

diendo del número de pistones que se usen. También consta de lavado automático del 

pistón y la parte posterior de la junta del pistón, lo que evita anomalías prematuras 

debido a la cristalización de soluciones amortiguadoras con alta concentración de sal 

[24]. 

 Inyector automático de muestras. Aloja la rejilla de muestreo donde se colocan los 

viales preparados para el análisis, así como el mezclador de la fase móvil con las 

muestras. El volumen de las inyecciones de muestras va desde 1 hasta 5000 µL. Tiene 

tres modos de trabajo: modo de inyección estándar, modo de inyección programable y 

modo de pre-tratamiento de muestras. Todos ellos pueden modificarse desde las pan-

tallas correspondientes del software de control [25]. 

 Horno-columna. Mantiene la temperatura de la columna del sistema y de las líneas de 

flujo a un nivel constante, a fin de proporcionar una reproducibilidad de análisis y re-

sultados de separación elevados. Consta de mecanismos de calentamiento y enfria-

miento que proporcionan un ancho rango de control de temperaturas (4-80 ºC), lo 

que permite ensayar incluso por debajo de la temperatura ambiente del laboratorio, 

asegurando la estabilidad en los tiempos de retención de los analitos [26]. 

 Las columnas empleadas difieren dependiendo del analito objetivo. Para los carboni-

los, se emplea una columna Supelco, modelo Supelcosil LC18, cuya fase fija es octade-

cilsilano (C18), de dimensiones 250 x 4.6 mm y con tamaño máximo de partícula de 5 

µm. Para los PAH, se trata de una columna para PAH Supelcosil (5 µm, ø4.6x250 

mm). En ambos casos se emplea una pre-columna específica para cada columna, con 

el fin de prolongar la durabilidad de la misma 
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 Controlador del sistema. Conecta y controla los componentes del HPLC. Puede ser 

usado para diversos propósitos, desde un control centralizado hasta operaciones to-

talmente automatizadas del sistema de cromatografía con varias configuraciones de 

los componentes [27]. 

 Detector UV-VIS. Se trata de un detector espectrofotométrico de radiación ultraviole-

ta y de espectro visible de alto rendimiento y multifunción. Incorpora una lámpara 

halógena de tungsteno y otra de deuterio, para el análisis en el espectro visible y ul-

travioleta, respectivamente. Este instrumento presenta tres modos de medición: lon-

gitud de onda simple, longitud de onda doble y exploración de longitud de onda [28]. 

Dadas las características de los compuestos carbonílicos, la técnica ideal para la detec-

ción de estos es la radiación ultravioleta (~360 nm), tal y como demuestran las distintas refe-

rencias en el tema [29-33], entre otros. En cuanto a los PAH, la técnica más empleada en la 

detección de estos compuestos es la fluorescencia [34-38]. Sin embargo, la radiación ultravio-

leta (~254 nm) también es capaz de distinguir entre los distintos PAH analizados [39-40], 

por lo que se definió una metodología para su análisis. En cuanto a las metodologías emplea-

das en el cromatógrafo de líquidos, tanto para carbonilos como PAH, estas se encuentran 

descritas en el capítulo 4. 
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4 PLAN DE ENSAYOS Y DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS 

4.1 Introducción 

En este capítulo se presenta el plan de ensayos seguido en la realización de esta tesis 

doctoral, de la cual se presentan los resultados en el capítulo siguiente. Igualmente, se des-

criben los combustibles utilizados, analizando sus propiedades y características más relevan-

tes. 

Asimismo, para la realización de los diferentes ensayos, muestreos y análisis llevados a 

cabo en esta tesis doctoral, se han seguido una serie de procedimientos con la finalidad de 

conseguir repetitividad entre estos. En el presente capítulo, se describen dichos protocolos de 

actuación, además de presentar los resultados correspondientes a dicha repetitividad. 

 

4.2 Plan de ensayos 

4.2.1 Introducción 

El plan de ensayos seguido en la realización de la presente tesis doctoral consiste en 

una serie de estudios paramétricos de variables relacionadas con el proceso de combustión y 

la estrategia de inyección del combustible. La Tabla 4.1 presenta las variables estudiadas así 

como los valores elegidos. La primera fila, sombreada, representa el ensayo de referencia, a 

partir del cual se van variando, uno a uno, los parámetros de estudio, también sombreados. 

Tabla 4.1 – Plan de ensayos 

Par 

efectivo 

Presión de 

admisión 

Tasa de 

EGR 

Presión de 

inyección 

Inicio de la 

inyección 

Inyecciones 

múltiples 

70 Nm 1.2 bar 0% 900 bar 12° aPMS 1 inyección principal 

60 Nm 

80 Nm 
1.2 bar 0% 900 bar 12° aPMS 1 inyección principal 

70 Nm 
1.4 bar 

1.6 bar 
0% 900 bar 12° aPMS 1 inyección principal 

70 Nm 1.2 bar 
~20% 

~40% 
900 bar 12° aPMS 1 inyección principal 

70 Nm 1.2 bar 0% 
1050 bar 

1200 bar 
12° aPMS 1 inyección principal 

70 Nm 1.2 bar 0% 900 bar 
17° aPMS 

7° aPMS 
1 inyección principal 

70 Nm 1.2 bar 0% 900 bar 12° aPMS 
Pre-inyección + principal 

Principal + Post-inyección 

 

Como puede observarse, las variables estudiadas pueden agruparse en dos grupos: la 

variación del dosado relativo (que incluirían los estudios del par efectivo, la presión de admi-

sión y la tasa de EGR) y la variación en la estrategia de inyección (al variar la presión de in-

yección o el tipo e instante de la misma). Por este motivo, en sucesivos apartados y capítulos, 

las gráficas se agrupan según este criterio, representando las seis variables en cuatro figuras: 
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variación del par efectivo y presión de admisión bajo el título ―dosado relativo‖, variación de 

la tasa de EGR, variación del inicio de la inyección principal y de las inyecciones secundarias 

bajo el título ―estrategia de inyección‖, y variación de la presión de inyección. 

En los siguientes subapartados, se discuten las razones de la elección de las variables 

así como de los valores ensayados. Además, durante la realización de todos los ensayos, otras 

condiciones de operación permanecen constantes por los motivos que a continuación se co-

mentan. De este modo, es posible despreciar el efecto que puedan tener sobre los resultados 

de prestaciones y emisiones: 

 Régimen de giro (1500 rpm): la mayoría de estudios de emisiones, tanto reguladas 

como no reguladas, centran parte de los ensayos en el efecto de la velocidad del motor 

o los ciclos de homologación ([1-4], por ejemplo), por lo que se decide mantener este 

parámetro constante y centrar los ensayos en aquellos parámetros menos estudiados. 

De este modo, teniendo en cuenta las velocidades medias máximas típicas de los mo-

tores diésel pesados (entre 2100 y 4000 rpm [5]), se fija el régimen de giro en el valor 

comentado, considerando una velocidad promedio de los regímenes correspondientes 

a la mitad de los máximos citados (estos regímenes serían 1050 y 2000 rpm, quedan-

do 1500 rpm como la media, aproximadamente). 

 Temperatura en el remanso de admisión (35 °C): puesto que los ensayos se realizan 

en distintos momentos del año, es necesario eliminar la dependencia de las condicio-

nes ambientales. Por ello, se elige una temperatura de admisión típica de los meses de 

verano. Igualmente, desde el punto de vista de las emisiones, cualquier proceso de ba-

ja temperatura es más problemático [5]. 

 Temperaturas del refrigerante (a la salida del motor) y del lubricante (80 °C): para 

que el motor trabaje en estado estacionario y las pérdidas de calor por trasmisión a las 

paredes sean constantes, se debe mantener constante la temperatura de estos fluidos.  

Así, estas temperaturas se sitúan en valores típicos del funcionamiento de vehículos 

(entre 80 y 90 ºC) [5], de modo que las pérdidas por bombeo y por fricción sean 

mínimas [6]. 

 Temperatura del EGR (80 °C): se elige emplear un EGR frío (en lugar de introducir 

directamente los gases de escape) [7], con la finalidad de poder controlar dicho pará-

metro durante los ensayos del estudio paramétrico correspondiente. Además, en-

friando los gases de escape se consigue reintroducir mayor masa en el cilindro, au-

mentando el efecto de la recirculación. 

 Contrapresión de escape (0.3 bar por encima de la presión de admisión): para que los 

gases de escape se redirijan hacia el circuito de EGR, es necesario someterlos a una 

contrapresión en el tubo de escape. Esta contrapresión se mantiene durante la totali-

dad de los ensayos, influyendo en el comportamiento del motor. El valor elegido per-

mite alcanzar una tasa máxima aproximada del 40%, valor escogido en el estudio pa-

ramétrico. 

 

4.2.2 Par efectivo 

Puesto que parte del trabajo de esta tesis doctoral consiste en la comparación de resul-

tados entre combustibles, es necesario establecer un punto o condición de referencia. Dado 

que en motores térmicos las emisiones y consumos suelen darse por unidad de potencia, pa-

rece coherente usar la potencia (o par efectivo, puesto que el régimen es constante). 
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Para la elección del par efectivo de referencia, se debe jugar tanto con la presión de in-

yección como con la duración de la misma. Suponiendo la primera fija (este parámetro se 

comenta en el apartado 4.2.5), es necesario tener en consideración que, por motivos de segu-

ridad, la inyección no dure más de 2200 µs, ya que inyecciones largas supondrían un sobre-

calentamiento del inyector con riesgo de rotura. Este hecho no supondría ningún problema 

para el diésel usado como referencia, pero podría serlo para combustibles de bajo poder ca-

lorífico, como el biodiésel, ya que la duración de inyección se vería incrementada para igualar 

el par efectivo. De este modo, teniendo en cuenta el poder calorífico de los distintos combus-

tibles empleados para los cálculos de conversión de energía equivalente obtenidos con el dié-

sel de referencia, se fija un par de referencia de 70 Nm. 

Puesto que se pretende reducir y aumentar el par obtenido, se tienen en cuenta de nue-

vo los combustibles de menor poder calorífico para las estimaciones de la duración de la in-

yección [8]. Así, teniendo en cuenta el máximo establecido por seguridad, el máximo permi-

tido resulta en 80 Nm. Estableciendo el mismo intervalo en la disminución de la referencia, 

el tercer punto seleccionado en el plan de ensayo es de 60 Nm. 

 

4.2.3 Presión de admisión 

Para trabajar con una presión de admisión constante, todos los ensayos se realizan con 

aspiración forzada, para lo que se utiliza el compresor descrito en el capítulo anterior (apar-

tado 3.2.3.2). De este modo se elimina la dependencia sobre la presión ambiental existente 

cada día, en caso de trabajar con aspiración natural. 

Por un lado, el compresor instalado puede suministrar hasta 3 bar de presión en la 

línea de admisión. Sin embargo, estos valores provocan roturas en el resto de la instalación. 

Por otro lado, puesto que existen dos válvulas de venteo, una manual y otra automatizada 

(capítulo 3, apartado 3.2.3.2), se cierra totalmente la primera, trabajando durante los ensayos 

con la segunda. Todo esto fija el punto de referencia en una presión cercana a la atmosférica 

(1.20 bar), aumentando la presión, y por tanto la cantidad de aire suministrada, para poder 

realizar un estudio fundamental sobre su efecto en el proceso de combustión y en sus emisio-

nes. Otros autores trabajan en el mismo rango de medida [9-11]. 

 

4.2.4 Tasa de recirculación de gases de escape 

El uso de EGR está ampliamente extendido en la configuración habitual de los motores 

comerciales, debido a la reducción de emisiones de NOX [12-13]. A pesar de que esta reduc-

ción conlleva un aumento en partículas, la tecnología actual en postratamiento de partículas 

soluciona dicho problema. De este modo, se consigue una reducción tanto de las emisiones 

de NOX como de las de partículas. No obstante, puesto que el objetivo de esta tesis doctoral es 

la especiación directa de los hidrocarburos emitidos por un motor diésel, la instalación carece 

de sistemas de postratamiento. 

Para la presente tesis doctoral, la tasa de EGR se fija como referencia en cero, con la fi-

nalidad de aislar el efecto de esta variable del resto de parámetros. Igualmente, debido a los 

requerimientos técnicos de la instalación descritos en el capítulo anterior (ausencia de auto-

matización en el control de la contrapresión en el escape y temperatura del EGR), dificultan 
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la estabilización de los puntos de ensayos con EGR. Esto provoca que los valores obtenidos en 

el estudio de esta variable se encuentren siempre en un rango admisible, cercano al punto de 

ensayo, no siendo totalmente coincidentes entre combustibles. De este modo, fijándose en 

cero la referencia, se minimizan estas diferencias.  

En cuanto a los valores de parametrización, es necesario tener en cuenta dos factores: 

la contrapresión presente en el escape y el volumen desplazado del motor. Debido a la gran 

demanda de aire requerida por el motor durante la combustión, para que la tasa de EGR sea 

efectiva el caudal del mismo debe ser también grande. Esto requiere, por tanto, establecer 

una contrapresión suficiente para recircular los gases. De este modo, con una contrapresión 

de 0.3 bar por encima de la admisión y la válvula de EGR totalmente abierta, se consigue una 

tasa en torno al 40%, valor suficiente para estudiar el efecto sobre las emisiones. Como puede 

verse en otros estudios [14], la tasa de EGR puede variar sustancialmente (de 0 a 50%) de-

pendiendo de las condiciones de operación de los ciclos de homologación. 

En cuanto al punto intermedio, alrededor del 20% de tasa, este se obtiene cerrando 

parcialmente la válvula de control del caudal de EGR, manteniendo constante la contrapre-

sión existente en el tubo de escape. 

 

4.2.5 Presión de inyección 

La presión de inyección relaciona la cantidad de combustible inyectado con el tiempo 

necesario para ello. Así, cuanto mayor es la presión, menor es el tiempo de inyección. Puesto 

que la sección de los orificios del inyector es invariable, una mayor presión de inyección su-

pone que el combustible sea atomizado en mayor grado durante la inyección, modificando las 

propiedades del chorro diésel, y afectando en consecuencia al proceso de combustión. 

Para el estudio de esta variable se tienen en cuenta dos factores: por un lado, la imposi-

ción de un par efectivo que suponga un proceso de combustión estable y repetitivo y, por otro 

lado, la máxima presión posible suministrada por el sistema common-rail instalado, esto es, 

1300 bar. Por tanto, se busca la menor presión posible sin comprometer el resto de estudios 

llevados a cabo en esta tesis, fijando la presión de referencia en 900 bar. Para el resto de valo-

res, se aumenta la presión (al no poder reducirla, pues significaría inyecciones más largas que 

imposibilitarían los estudios de combustibles con menor poder calorífico) de forma equidis-

tante, teniendo en cuenta, como se comenta anteriormente, la presión máxima permitida. 

Estos valores se encuentran en otros estudios, si bien dependen en gran medida del tipo de 

instalación. Por ejemplo, Han et al. [10] trabajan a 400 y 1200 bar, Fang et al. [9] lo hacen a 

600 y 1000 bar, y Banapurmath et al. [15] estudian el efecto de la presión entre 205 y 225 

bar.  

 

4.2.6 Inicio de la inyección 

El inicio de la inyección (o de la combustión, si se tiene en cuenta el tiempo de retraso) 

se suele configurar en motores comerciales para maximizar las prestaciones del motor (ren-

dimiento, consumo específico…) o minimizar las emisiones reguladas. En el presente estudio, 

el punto de referencia para este parámetro se fija tras la realización de una serie de ensayos 

previos donde se encuentra que, dado un régimen de giro, una presión de inyección y una 



  

~ 123 ~ 

duración de la inyección constantes, el par que se obtiene es máximo en el valor de 12° aPMS. 

Una vez definida la referencia, se varía el inicio de la inyección (SOI, Start of Injection) cinco 

grados antes y después, manteniéndose en las proximidades del par máximo, no perjudican-

do en gran medida las prestaciones del motor. 

 

4.2.7 Múltiples inyecciones 

Como se indica en la Tabla 4.1, para este estudio se realizan tanto pre-inyecciones como 

post-inyecciones. En concreto, se realizan tres variaciones para cada caso, modificando el 

inicio de las inyecciones secundarias, tal como muestra la Tabla 4.2. Aunque el inicio de las 

preinyecciones puede adelantarse dentro de un mayor rango, las condiciones termodinámi-

cas no son idóneas para la combustión de las mismas, resultando en peores prestaciones. En 

cuanto a las post-inyecciones, se trata de los inicios posibles más alejados de la inyección 

principal. Esta limitación está impuesta por el sincronizador por tiempo, cuyo límite está en 

9999 µs, desde el trigger colocado en el árbol de levas. En otros estudios [16], se realizan 

inyecciones secundarias en posiciones mucho más alejadas, llegando a ±57°. 

Tabla 4.2 – Inicio de las inyecciones secundarias 

Inicio de la preinyección Inicio de la posinyección 

25° aPMS 20° dPMS 

30° aPMS 25° dPMS 

35° aPMS 30° dPMS 

 

La duración de las inyecciones secundarias se fija en un 10% de la inyección principal 

del ensayo de referencia, ya que únicamente se pretende estudiar su inicio. Como separar los 

tiempos no corresponde enteramente a la misma masa inyectada que en una sola inyección, y 

los ensayos se realizan a par constante, las modificaciones necesarias para alcanzar las condi-

ciones de ensayo se realizan sobre la inyección principal. Otros trabajos, como el de Thurn-

heer et al. [16] fijan duraciones similares. En él, se realiza un estudio sobre el efecto de las 

inyecciones secundarias, variando la duración de las mismas entre el 7% y el 16% de la inyec-

ción principal. Es importante no confundir el papel de estas inyecciones, meramente de apo-

yo al proceso principal de combustión, con estudios de inyecciones partidas, como el de Park 

et al. [17], donde las distintas inyecciones suponen el 50% cada una. 

 

4.3 Combustibles utilizados 

4.3.1 Introducción 

En la realización de este estudio se emplean un total de seis combustibles (Tabla 4.3), 

con diferentes especificaciones, como su origen o el método de procesado, lo que supone que 

la composición sea distinta a un diésel convencional. Del mismo modo, propiedades relevan-

tes en el comportamiento del motor, como el número de cetano, la viscosidad o el contenido 

en oxígeno [18-19], difieren de un combustible a otro, lo que supone que el comportamiento y 

emisiones finales del motor se modifiquen. 
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Tabla 4.3 – Propiedades de los combustibles empleados 
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Entre los combustibles empleados se encuentra, en primer lugar, un diésel comercial a 

modo de referencia para la comparación de resultados. En segundo lugar, dada la creciente 

demanda de carburantes y el consecuente agotamiento de las fuentes de petróleo, se utilizan 

tres combustibles de origen renovable: un bioetanol (cuyas propiedades se incluyen en el 

Apéndice B) mezclado con el diésel de referencia y denominado E-diésel, y dos biodiésel, uno 

procedente de la transesterificación de grasas animales (Biodiésel GA) y el otro de aceites 

vegetales (Biodiésel PS). Finalmente, se estudian dos combustibles denominados sintéticos 

que, aunque obtenidos de procesos más complejos, son más similares al diésel fósil conven-

cional. Se trata de un combustible GTL (Gas-To-Liquid), obtenido de gas natural, y de un 
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combustible HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), obtenido de una mezcla de aceites vegeta-

les. En los siguientes apartados, se describen y discuten las principales características de es-

tos combustibles. 

De las propiedades listadas en la Tabla 4.3, es necesario comentar el KW debido a su 

carácter específico [21]. El factor de caracterización KW, introducido por Watson y Nelson en 

1933 [22], proporciona un valor que permite identificar o caracterizar el tipo de crudo en fun-

ción de su composición química, según la siguiente clasificación: 

 KW = 10 → Base aromática 

 KW = 11 → Base nafténica 

 KW = 12 → Base mixta 

 KW = 13 → Base parafínica 

El factor KW se calcula según la Ecuación 4.1, donde Teb es la temperatura media de 

ebullición, ponderada a partir de los datos de la curva de destilación, en grados Rankine, y 

ρS60 es la densidad específica (adimensional) del combustible a 60 ºF. 

3

60

eb

W

S

T
K  (Ec. 4.1) 

De este modo, es posible comparar varios combustibles y estimar algunas de las pro-

piedades o comportamientos del mismo. En el presente caso, el diésel de referencia presenta 

un KW de 11.47, mientras que el E-diésel presenta un valor menor (11.37) al sustituir parte del 

diésel por un combustible totalmente diferente a un crudo cualquiera. En cuanto al GTL 

(12.59) y HVO (12.61), los valores obtenidos indicarían una composición mayoritaria de para-

finas. En el caso de los biodiésel, este parámetro no procede al consistir su composición en 

una mezcla de ésteres. 

A continuación, en la Figura 4.1, se presentan los resultados correspondientes a las cur-

vas de destilación de los combustibles empleados. Como puede verse, por un lado, el diésel y 

el E-diésel comparten la misma curva de destilación salvo por el inicio, el cual se corresponde 

a la fracción presente de etanol en la mezcla. Como este posee un único punto de ebullición 

(78 °C), todo el etanol se evapora al llegar a esa temperatura, quedando únicamente diésel en 

el resto del destilado. En cuanto a las curvas correspondientes a los biodiésel, estas presentan 

un comportamiento similar relacionado directamente con su composición en ésteres metíli-

cos. En esta misma figura destacan las diferencias existentes entre los combustibles parafíni-

cos. La curva de destilación del GTL se asemeja más a la del diésel, debido a que el número de 

carbonos de las parafinas que conforman el GTL es similar al de los hidrocarburos del diésel. 

Sin embargo, debido al origen vegetal del HVO, la pendiente de la curva de destilación se 

asemeja más a la de los biodiésel, coherente con el rango más estrecho de parafinas que lo 

componen.  
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Figura 4.1 – Curvas de destilación 

Finalmente, se presentan las estimaciones obtenidas para el calor específico a presión 

constante (Figura 4.2) y la temperatura adiabática de llama (Figura 4.3). El calor específico a 

presión constante (cp) se ha estimado mediante el método de grupos de Joback [23], a partir 

de la Ecuación 4.2, donde T es la temperatura en Kelvin, y las constante A, B, C y D se calcu-

lan mediante la contribución molar de cada hidrocarburo i presente en la molécula del com-

bustible (Ecuación 4.3). 

2 3J
mol Kpc A B T C T D T  (Ec. 4.2) 

i i
i

i i
i

i i
i

i i
i

A A x

B B x

C C x

D D x

 (Ec. 4.3) 
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  (Ec. 4.4) 

A su vez, las constantes Ai, Bi, Ci y Di se calculan a partir de la contribución de cada 

grupo químico j presente en cada hidrocarburo i, según la Ecuación 4.4, donde Ni,j es el 

número de veces que el grupo químico j está presente en el hidrocarburo i, y Aj, Bj, Cj, y Dj son 

los valores de contribución de Joback (Tabla 4.4). 
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Tabla 4.4 – Contribución de cada grupo químico a la estimación de cp 

Grupo Aj (J/mol·K) Bj (J/mol·K2) Cj (J/mol·K3) Dj (J/mol·K4) 

−CH3 19 .50 -8 .08·10-3 1 .53·10-4 -9 .67·10-8 

>CH2 -9 .09 9 .50·10-2 -5 .44·10-5 1 .19·10-8 

>CH2 (c) -60 .30 8 .54·10-2 -8 .00·10-6 -1 .80·10-8 

>CH− (c) -20 .50 1 .62·10-1 -1 .60·10-4 6 .24·10-8 

=CH− (c) -2 .14 5 .74·10-2 -1 .64·10-6 -1 .59·10-8 

=C< (c) -8 .25 1 .01·10-1 -1 .42·10-4 6 .78·10-8 

=CH− -8 .00 1 .05·10-1 -9 .63·10-5 3 .56·10-8 

−COO− 24 .50 4 .02·10-2 4 .02·10-5 -4 .52·10-8 

−OH− 25 .70 -6 .91·10-2 1 .77·10-4 -9 .88·10-8 

 

Como se puede ver en la Figura 4.2, las estimaciones muestran cómo el E-diésel pre-

senta un calor específico menor a elevadas temperaturas, debido a la proporción de etanol 

presente en el combustible. En cuanto a los biodiésel, estos se comportan de la misma mane-

ra, a pesar de que, como se ve en los apartados siguientes, la composición de ésteres difiere 

de un biodiésel a otro. Por último, a diferencia de la curva de destilación, el calor específico 

de los combustibles parafínicos presenta una tendencia idéntica entre combustibles, debido a 

que para su estimación, se considera que el combustible está formado por una única parafina 

correspondiente a la fórmula indicada en la Tabla 4.3. 

 

Figura 4.2 – Calor específico a presión constante 

Por último, a partir de los datos obtenidos para el calor específico, junto con la entalpía 

de formación (también estimada a partir de las contribuciones de grupos de Joback) y la 

fórmula molecular, se determina la temperatura adiabática de llama mediante el programa 

LmtCOMB, desarrollado en el Grupo de Combustibles y Motores [24]. Este programa utiliza 

un modelo de equilibrio que considera 38 especies y 32 reacciones químicas para el cálculo 

de las especies quemadas. La simulación se realiza considerando las condiciones iniciales de 

presión y temperatura iguales a las obtenidas con el diésel al inicio de la combustión del mo-

do de referencia, esto es, 48 bar y 975 K. 
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Figura 4.3 – Temperatura adiabática de llama 

 

4.3.2 Diésel comercial 

El diésel empleado como referencia es un diésel comercial de Cepsa, Star Diesel, obte-

nido directamente de la estación de servicio. Se trata de un producto desarrollado para satis-

facer los requerimientos de los actuales motores diésel de vehículos pesados y vehículos lige-

ros, con capacidad detergente, poder anticorrosivo, antiespumante, antidesgaste y óptimas 

cualidades a baja temperatura [25]. Puesto que este diésel se encuentra en disposición de 

venta al público, cumple con la normativa vigente referente a combustibles diésel EN 590, en 

la que se especifican los rangos en los que se deben encontrar las distintas propiedades del 

combustible para poder ser comercializado. 

Una de las propiedades a destacar en este combustible es su contenido en oxígeno. Si 

bien se trata de un combustible de procedencia fósil (derivado del petróleo), la normativa 

actual sobre la promoción del uso de biocombustibles establece que se mezclen en cierto por-

centaje. En este caso, el análisis del combustible (proporcionado por la propia empresa) indi-

ca una presencia de FAME (Fatty Acid Methyl Ester) del 5.8%vol. 

 

4.3.3 Mezcla E-diésel 

Una de las soluciones para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles es la 

mezcla de estos con combustibles alternativos. Por ello, uno de los combustibles empleados 

en esta tesis doctoral es una mezcla al 10% de bioetanol en diésel, siendo este último el diésel 

de Cepsa anteriormente citado. En cuanto al bioetanol empleado en esta mezcla, este es su-

ministrado por Abengoa. 

En cuanto al porcentaje de mezcla, tres factores influyen en la solubilidad de éstas: al-

tos porcentajes de alcohol, bajas temperaturas y la presencia de grandes cantidades de agua 

favorecen la separación de las fases [19,26-28]. Otro factor que puede influir en la solubilidad 

de las mezclas etanol-diésel es el contenido en aromáticos del combustible fósil [29] o la in-
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clusión de biodiésel [30]. Estos compuestos actúan generando enlaces fuertes con el etanol, 

mejorando la estabilidad de la mezcla. Con todo esto en consideración, la mezcla usada du-

rante los ensayos contiene un 10%vol. de bioetanol, puesto que la mezcla es estable, además 

de haber sido testada en diferentes proyectos del grupo [26,31-34]. 

 

4.3.4 Biodiésel de grasas animales 

Uno de los biodiésel empleados en los ensayos es el suministrado por la empresa barce-

lonesa Biodiésel Peninsular. Es un combustible procedente de la transesterificación metílica 

de aceites y/o grasas animales. Como resultado de este proceso, el combustible se compone 

de un perfil de ésteres metílicos, correspondientes al perfil de ácidos que conforman las gra-

sas usadas como materia prima. En el presente caso, el perfil de ácidos se lista en la Tabla 

4.5. 

El Reglamento (CE) N° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 

establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos deri-

vados no destinados al consumo humano, establece en el Artículo 7 que los subproductos 

animales se clasificarán en categorías específicas que reflejen su nivel de riesgo para la sa-

lud pública y la salud animal, de conformidad con las listas establecidas en los artículos 8, 9 

y 10. En el caso de la producción de biodiésel, únicamente aquellos materiales incluidos en la 

categoría 3 (Artículo 10) pueden ser empleados como materia prima. 

Tabla 4.5 – Perfil de ácidos del biodiésel GA, suministrado por Stocks del Vallés SA 

Ácido yi (%) Ácido yi (%) 

Cáprico (C10:0) 0 .101 Linoleico (C18:2) 13 .805 

Láurico (C12:0) 0 .161 α-linolénico (C18:3) 0 .940 

Mirístico (C14:0) 2 .653 γ-linolénico (C18:3) 0 .206 

Miristoleico (C14:1) 0 .231 Araquídico (C20:0) 0 .136 

Pentadecanoico (C15:0) 0 .361 Heneicosanoico (C20:0) 0 .263 

Cis-10-pentadecenoico (C15:1) 0 .138 Gadoleico (C20:1) 0 .373 

Palmítico (C16:0) 27 .046 Homo-γ-linoleico (C20:2) 0 .061 

Palmitoleico (C16:1) 3 .540 Homo-α-linolénico (C20:3) 0 .097 

Margárico (C17:0) 0 .896 Homo-γ-linolénico (C20:3) 0 .321 

Margaroleico (C17:1) 0 .559 Behénico (C22:0) 0 .067 

Esteárico (C18:0) 17 .245 Erúcico (C22:1) 0 .051 

Oleico (C18:1) 30 .082 Cis-13,16-docosadienoico (C22:2) 0 .042 

Linoleláidico (C18:2) 0 .534 Tricosanoico (C23:0) 0 .089 

 

4.3.5 Biodiésel de aceites vegetales 

El segundo de los biodiésel empleados durante los ensayos fue el suministrado por la 

empresa onubense BioOils, situada en Palos de la Frontera (España). Se trata de un biodiésel 

obtenido a partir de la transesterificación metílica de aceite de soja y aceite de palma. En la 

Tabla 4.6 se muestra el perfil de ácidos correspondiente, suministrado por la empresa. Se 

trata de una mezcla de un 90% de aceite de palma y un 10% de soja (en peso). Comparando 

con otras fuentes, como puede observarse el perfil de ácidos mostrado se corresponde princi-

palmente con el de un aceite de palma [35], donde los ácidos mayoritarios son el palmítico 
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(~44%) y el oleico (~39%), mientras que en un aceite de soja los mayoritarios son oleico y 

linoleico (~70% en total), variando la composición entre fuentes [36-37].  

Tabla 4.6 – Perfil de ácidos del biodiésel PS, suministrado por BioOil 

Ácido yi (%) Ácido yi (%) 

Láurico (C12:0) 0 .126 Linoleico (C18:2) 10 .487 

Mirístico (C14:0) 0 .949 Linolénico (C18:3) 0 .283 

Palmítico (C16:0) 42 .816 Araquídico (C20:0) 0 .387 

Palmitoleico (C16:1) 0 .167 Gadoleico (C20:1) 0 .159 

Esteárico (C18:0) 4 .532 Behénico (C22:0) 0 .069 

Oleico (C18:1) 39 .947 Lignocérico (C24:0) 0 .078 

 

Se trata de un biodiésel comercial, por lo que cumple la normativa EN 14214 sobre pro-

piedades de combustibles de ésteres metílicos, al igual que el biodiésel de grasas animales. 

Tan solo el valor de POFF (Punto de Obstrucción de Filtro en Frío) se sale de la norma (máx. 

0 °C en invierno y 10 °C en verano), por lo que, antes de su puesta en venta, se añaden aditi-

vos al combustible para mejorar su comportamiento en frío. Puesto que el combustible em-

pleado carece de dichos aditivos, los ensayos correspondientes se realizan durante los meses 

de más calor. 

 

4.3.6 Combustible Gas-To-Liquid 

El combustible GTL (Gas-To-Liquid) fue suministrado por la empresa sudafricana    

SASOL. El combustible fue producido a partir de gas natural (de origen mozambiqueño), el 

cual es sometido a un proceso Fischer-Tropsch de baja temperatura [38-39]. Gracias a este 

tipo de proceso, los combustibles producidos poseen alto número de cetano, altos cocientes 

H/C (muy cercanos a la relación parafínica: (2n+2)/n), y baja densidad, tal como se muestra 

en la Tabla 4.3. Puesto que se trata de un combustible obtenido mediante un proceso diferen-

te al convencional, el combustible no sigue la normativa europea correspondiente EN 590, 

sino que se rige según la especificación técnica TS 15940 para combustibles parafínicos sinté-

ticos. 

 

4.3.7 Hydrotreated Vegetable Oil 

El combustible HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) fue suministrado por la empresa 

finlandesa NesteOil [40]. La materia prima del combustible es una mezcla de varios aceites 

vegetales, entre los que se incluyen aceites residuales, aceite de palma crudo y aceite de ca-

melina. La producción de este combustible se basa en el proceso conocido como hidrotrata-

miento. Mediante este proceso, las propiedades del combustible resultante se asemejan más a 

las del diésel que a las de un biodiésel, pero manteniendo el origen renovable de los biodiésel 

comunes.  

El HVO, al igual que el GTL, cumple la especificación técnica TS 15940 para los reque-

rimientos de combustibles parafínicos sintéticos. Igualmente, aunque sin ser necesario, el 

HVO cumple con la norma europea EN 590, salvo para la densidad, que es más baja de lo 
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establecido. Además, posee un mayor poder calorífico con respecto al diésel, debido al mayor 

porcentaje de hidrógeno y a su carácter parafínico [40]. Asimismo, posee un mayor número 

de cetano, lo que supone menores tiempos de retraso, lo que a su vez supone mejores arran-

ques en condiciones frías y menor ruido de combustión [20]. 

 

4.4 Metodologías de análisis 

4.4.1 Introducción 

Para que los resultados obtenidos durante los ensayos de esta tesis doctoral puedan 

compararse de forma precisa y fiable, es necesario asegurar la repetitividad de dichos ensa-

yos. Para ello, las condiciones de operación del motor y de los distintos equipos de muestreo 

y análisis deben estar totalmente controladas. En este apartado, se describe el procedimiento 

seguido durante los ensayos en motor para obtener dicho logro, además de los resultados 

correspondientes al análisis de la repetitividad de las condiciones de operación del motor. 

Asimismo, para el muestreo y análisis de las diferentes emisiones contaminantes, es 

necesaria la definición y optimización de los distintos parámetros que intervienen en el pro-

ceso. En sendas secciones, se presentan las condiciones de los métodos definidos para el aná-

lisis de emisiones y la especiación de hidrocarburos (calibración de equipos, solventes em-

pleados, columnas de separación, etc.). 

 

4.4.2 Protocolo de ensayos en motor 

4.4.2.1 Cambio de combustible 

Para la realización de ensayos con un nuevo combustible, se procede, en primer lugar, 

al vaciado del depósito de combustible, así como de las líneas de suministro del mismo. Para 

ello se emplean las distintas válvulas de purga presentes en la instalación. A continuación, se 

procede al llenado del depósito con el nuevo combustible. 

Para asegurar que en la totalidad de los conductos se encuentra el nuevo combustible, 

antes de proceder con la toma de medidas, se hace rodar el motor en el punto de referencia 

durante 20 min aproximadamente, lo que supone el consumo total de combustible presente 

en el depósito de la balanza gravimétrica empleada para la medida del mismo. 

 

4.4.2.2 Arranque del banco motor y sistemas de muestreo 

En primer lugar se procede al encendido del PLC, así como del software Raptor, pues 

todos los sistemas auxiliares del banco motor se controlan desde éste. A continuación, se ope-

ra con los distintos sistemas auxiliares: 

 Refrigeración y lubricación del motor, fijando las temperaturas de trabajo en 80 °C 

mediante el control correspondiente del Raptor. 

 Suministro del agua de refrigeración de la sala de ensayo, conectando la bomba y 

abriendo el circuito de agua. 
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 Renovación del aire de la sala de ensayo, abriendo el impulsor de aire y los extracto-

res de aire y gases de escape. 

 Refrigeración del sensor piezoeléctrico, conectando a la corriente eléctrica la bomba 

presente en el depósito de refrigerante del mismo. 

 Válvulas neumáticas de contrapresión de escape y EGR, suministrándoles aire a una 

presión de 4 bar. 

 Energización del freno, conectando el interruptor de seguridad presente. 

Mientras el refrigerante y lubricante del banco motor alcanzan la temperatura de traba-

jo, se procede al encendido de los distintos equipos y sistemas de muestreo de emisiones, así 

como de la cadena de medida de la presión instantánea de presión, tal y como se describe a 

continuación.  

 Presión en cámara: se habilita el amplificador de la señal de presión en cámara, en-

cendido junto con el PLC. Igualmente, se enciende la cadena de medida Yokowaga y el 

software de control YoKo. Se carga la configuración de medida correspondiente y se 

define el directorio de trabajo. 

 Equipo de emisiones Environnement: se conecta la sonda de muestreo a la toma co-

rrespondiente en el motor. Se abren las botellas de gases de trabajo y se conectan los 

módulos de los que se compone (descritos en el capítulo 3). Una vez el equipo alcanza 

las distintas temperaturas de trabajo, se abren las botellas de calibración y se com-

prueba el estado del equipo. En caso necesario, se procede a la calibración del mismo. 

 Minitúnel de dilución: se conectan el armario de control y el armario portafiltros, y se 

realiza un ensayo de limpieza de conductos, en el cual se hacen funcionar las bombas 

de aire y gases de escape a máxima revolución, haciendo circular aire por los distintos 

portafiltros. 

 Dilutores y SMPS: se conectan el calentador del aire de dilución y la manta térmica 

del primer dilutor, fijando la temperatura de trabajo en 50 °C. Se encienden igual-

mente el SMPS y la bomba de succión, fijando el caudal de cobertura (Sheath flowra-

te) en 4 Lpm y el de muestreo (Sample flowrate) en 0.4 Lpm. Finalmente, se enciende 

el software de control Aerosol Instrument Manager, indicando en la pestaña Hard-

ware Setting los siguiente valores, pulsando Set To Max Range al finalizar y activan-

do Multiple Charge Correction en la pestaña Physical Properties (Figura 4.4): 

 DMA Flow Rate, Sheath = 4 Lpm 

 DMA Flow Rate, Aerosol = 0.4 Lpm 

 td(s) = 1.90 

 Scan time, Up = 60 s 

 Scan time, Retrace = 30 s 

 Opacímetro de mancha: se enciende y purga para eliminar cualquier impureza pre-

sente en el circuito. 

 Muestreo de hidrocarburos carbonílicos: se conecta la sonda calorifugada a la toma 

correspondiente en el motor y se enciende, fijando la temperatura en 190 °C (al igual 

que la sonda del Environnement, con la finalidad de comparar posteriormente ambos 

tipos de emisiones). Se colocan los filtros para la retención de partículas y humedad 

en la entrada y salida de la bomba de muestreo, con el fin de limpiar la corriente de 

gases y maximizar la eficiencia de captura. Por último, se enciende el software de con-

trol MassFlowController. 
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Figura 4.4 – Parámetros del software del SMPS  

Una vez todos los equipos se encuentran encendidos y listos para su uso, se procede al 

arranque del freno/motor, fijando el régimen en 1500 rpm. Entonces, se conecta el compre-

sor de aire, fijando la presión de admisión en el punto correspondiente cerrando la válvula de 

venteo manual y trabajando sobre la electroválvula (controlada desde el Raptor). Del mismo 

modo, se conecta el sistema de inyección de combustible, encendiendo las bombas, el varia-

dor de frecuencia y el sincronizador de tiempo, aumentando la presión en el common-rail 

hasta la presión de inyección deseada. Una vez alcanzada la presión, se establece el valor del 

delay de la inyección con respecto al trigger, así como de su duración, procediendo a la in-

yección. Por último, se fija la contrapresión de escape en 0.3 bar por encima de la presión de 

admisión. 

 

4.4.2.3 Recogida de datos y muestras de emisiones 

Una vez fijado y estabilizado el punto de consigna correspondiente, se procede a la re-

cogida de datos y medida de las emisiones. A continuación se describen los distintos proce-

dimientos que se han seguido en esta tesis doctoral.  

 Raptor: como se comenta en el capítulo 3, la medida de datos de este software se rea-

liza cada 0.1 s, con una duración total de 10 s. El registro de datos se realiza tres veces, 

para asegurar una media y desviación aceptables. 

 YoKo: del mismo modo, se realizan tres mediciones de la presión en cámara, prestan-

do atención a que las curvas no se vean distorsionadas por el ruido que pueda existir 

durante la medida, apareciendo picos extraños o desplazando la referencia del ángulo 

del cigüeñal. 

 Environnement: en primer lugar se abre la válvula a la entrada de la sonda, instalada 

para evitar la contaminación de la línea durante el cambio de las condiciones de ensa-

yo. Una vez estabilizado el muestreo de gases, se toman también 3 medidas para ase-

gurar valores estadísticos adecuados. Cada una de estas mediciones dura 20 s, re-

gistrándose los datos cada 0.5 s. 
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 Minitúnel de dilución: una vez conocidos los gastos de combustible y de aire del punto 

de consigna (mostrados en el Raptor), se calcula, por un lado, el gasto de dilución de 

escape  (Ecuación 4.5) como el producto del gasto de escape  (combustible 

más aire) por el grado de dilución q, fijado en 5 con el fin de minimizar la dilución y 

asegurar la permanencia de este parámetro por encima del mínimo establecido, ante 

posibles oscilaciones en el control [41]. Este gasto sería el equivalente a aquél en el 

que todo el gas de escape es diluido. Por otro lado, fijando el gasto de muestra  (o 

gasto que atraviesa los filtros de recogida) en 5.5 kg/h, queda fijado el gasto de dilu-

ción de aire  en 4.4 kg/h (Ecuación 4.6). Una vez conocidos todos los parámetros 

del ensayo, así como el tiempo de ensayo, establecido en 10 min para recoger suficien-

te masa para los posteriores análisis, se introducen en el software de control y se da 

comienzo al muestreo. Para cada punto de consigna se recogen partículas en 2 filtros, 

pesados con anterioridad, uno de los cuales se somete al análisis termogravimétrico 

de las partículas, mientras el otro se utiliza en el análisis del contenido de PAH. 

,dil esc escm m q  (Ec. 4.5) 

m

m dil

m
q

m m
 (Ec. 4.6) 

 SMPS: por un lado, antes de proceder a la primera de las medidas de este equipo, se 

conecta la salida del segundo dilutor con el SMPS, así como la fuente de rayos X, 

manteniéndolos en este estado durante toda la sesión. Por otro lado, se abre la llave 

situada en la entrada del primer dilutor para hacer pasar los gases de escape y se re-

gistran las emisiones 3 veces, durando cada registro 90 s. Una vez terminadas las me-

didas, se cierra de nuevo la llave de entrada y se limpia con aire comprimido, repi-

tiendo el proceso tras cada punto de consigna ensayado. De este modo, se asegura que 

los orificios de los dilutores no queden obstruidos por la deposición de partículas, 

afectando a la medida final del SMPS. 

 Opacímetro de mancha: al igual que con el resto de equipos, se toman 3 medidas du-

rante cada punto de consigna. 

 Muestreo de hidrocarburos carbonílicos: se colocan dos cartuchos de DNPH al final 

de la línea de muestreo (para medir el posible breakthrough, como se comenta en el 

capítulo 3). El caudal de muestreo se fija en 0.4 NL/min (unidades de medida del 

software) y el tiempo de ensayo se establece en 5 min. Se recogen 3 parejas de filtros 

por punto de consigna. 

Tras finalizar la toma de medida, se cambian las condiciones de operación, asegurando 

que las temperaturas y caudales queden estabilizados (en torno a 5 min mínimo), y se repite 

el proceso de medida. Tras finalizar el ensayo, el apagado de la instalación se realiza en orden 

inverso al encendido. 

 

4.4.2.4 Repetitividad de las condiciones de operación 

4.4.2.4.1 Introducción 

En este apartado se presentan los resultados correspondientes a los parámetros rela-

cionados con la repetitividad de los ensayos. Al estudiarse diferentes combustibles, es impor-
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tante asegurar que las condiciones de operación sean constantes entre ensayos, para poder 

afirmar que las diferencias observadas en los resultados se deben a las propiedades del com-

bustible y no a la variación en las condiciones de operación. Los parámetros que se usan para 

analizar esta repetitividad son la presión media indicada y de bombeo, y el dosado relativo. 

Como se comenta anteriormente, para la representación de los resultados, los estudios 

paramétricos se agrupan según los siguientes criterios: a) efecto del dosado relativo; b) efecto 

de la tasa de EGR; c) efecto de la estrategia de inyección; y d) efecto de la presión de inyec-

ción. Además, con la finalidad de facilitar la compresión y comparación de resultados entre 

las distintas figuras, se establece un código de colores y símbolos para los combustibles 

(Figura 4.5), que se mantiene a lo largo del documento.  

 

Figura 4.5 – Código de colores y símbolos empleados en la representación de resultados 

 

4.4.2.4.2 Presión media indicada y presión media de bombeo 

La presión media indicada (pmi) proporciona el valor medio de presión al que se realiza 

el ciclo de combustión, mientras que la presión media de bombeo (pmb) proporciona el valor 

medio de presión del ciclo de bombeo durante las etapas de aspiración y escape. Con respecto 

a esta última, puesto que la energía necesaria para el funcionamiento de los sistemas auxilia-

res es externa, los valores aquí mostrados se deben únicamente a las pérdidas mecánicas 

propias del motor en sí, permaneciendo prácticamente constantes en todos los ensayos.  

En la Figura 4.6 se muestran los resultados correspondientes a estos parámetros. Como 

puede observarse, las variaciones entre combustibles son mínimas. En el caso de la pmi, las 

diferencias suponen una desviación estándar de entre 0.9 y 3.1% del valor medio, mientras 

que en la pmb la desviación se encuentra entre 3.2 y 7.9%. Esta desviación resulta más gran-

de que la de la pmi debido a que, al ser valores muy pequeños, las pequeñas fluctuaciones 

provocadas por las vibraciones de la instalación se convierten en diferencias más grandes. Sin 

embargo, a pesar de ello y como se puede ver en la gráfica, se puede afirmar que dichas con-

diciones se reprodujeron con exactitud al cambiar de combustible, asegurando la repetitivi-

dad de las mismas. 

En cuanto a la pmi, la variación de la carga y la variación de la presión de admisión su-

ponen los cambios más evidentes en este parámetro. En el primer caso, el aumento de la car-

ga introducida en el motor supone un incremento de la energía liberada, aumentando la pre-

sión en el cilindro y, por tanto, la presión media de trabajo. En el segundo caso, al introducir 

el aire de admisión a mayor presión, se eleva la presión mínima en la que se da lugar el pro-

ceso de combustión y, por tanto, la presión media del ciclo de combustión. 

En la Figura 4.6-b se aprecia el evidente descenso de la presión de trabajo al emplear 

EGR debido al descenso de temperatura al aumentar la concentración de inertes en la cáma-
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ra, que absorben parte del calor liberado en el proceso. No obstante, este descenso se puede 

considerar despreciable ante el efecto de otros parámetros como la carga o la presión de ad-

misión. 

 

Figura 4.6 – Presión media indicada y presión media de bombeo 

Con respecto al inicio de la inyección (subfigura c, parte izquierda), no se puede esta-

blecer ninguna tendencia ya que la liberación del calor se encuentra equitativamente distri-

buida entre la etapa de compresión y la de expansión en estos tres puntos. Por tanto, el traba-

jo realizado y absorbido por el motor se compensa. No es así en los resultados de Park et al. 

[17], donde inyecciones muy adelantadas suponen pérdida de trabajo. En cuanto a las inyec-

ciones secundarias (parte derecha de la subfigura), las diferencias pueden deberse al mismo 

motivo, pues la inclusión de esta inyección no supone un cambio significativo en la inyección 

principal. 

Finalmente, las variaciones observadas en el efecto de la presión de inyección (Figura 

4.6-d) no muestran una tendencia clara, pudiendo deberse dichas diferencias a factores ins-

tantáneos ocurridos durante el ensayo. Sin embargo, al igual que en los estudias b y c, los 

efectos de este parámetro sobre el ciclo de combustión pueden despreciarse al compararlos 

con el efecto de la carga o el de la presión de admisión. 
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4.4.2.4.3 Dosado relativo 

El dosado relativo representa la relación entre el dosado real durante el ensayo y el do-

sado estequiométrico del combustible. En la Figura 4.7 se muestran los resultados corres-

pondientes de este parámetro. Como puede verse, todos los combustibles siguen las mismas 

tendencias. Las diferencias que se observan se deben al dosado estequiométrico de cada 

combustible y a su comportamiento dentro del motor. En este caso, dichas diferencias supo-

nen una desviación de entre el 2.4 y el 3.7% del valor medio del dosado (exceptuando cuando 

la tasa de EGR es del 40%, donde las diferencias ascienden al 4.6%). Por lo tanto, se puede 

considerar que las condiciones de ensayo se han reproducido de la misma forma al ensayar 

un combustible distinto, descartando este factor como origen de las diferencias en los resul-

tados. 

 

Figura 4.7 – Dosado relativo 

No obstante, es posible establecer un comportamiento del dosado entre combustibles 

debido a las propiedades de los mismos. Así, el diésel y el GTL, que tiene menor dosado este-

quiométrico, son los que presentan menor dosado relativo. Destaca de nuevo el HVO, el cual, 

debido al mayor consumo de combustible, presenta un dosado relativo más alto del esperado. 
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4.4.3 Análisis de emisiones off-line 

4.4.3.1 Introducción 

Tal como se comenta en la introducción del capítulo 3, parte de los resultados de emi-

siones se obtienen off-line, es decir, las muestras recogidas se llevan a diferentes laboratorios, 

donde se analizan con los respectivos equipos de análisis, a saber, la balanza termogravimé-

trica y el cromatógrafo de líquidos. El programa empleado en el primero de ellos se presenta 

en el trabajo de Lapuerta et al. [42]. En cuanto al segundo, en el presente apartado se comen-

tan los programas de análisis empleados para la especiación de carbonilos e hidrocarburos 

aromáticos, así como la extracción de estos últimos de los filtros donde se recogen. 

 

4.4.3.2 Análisis de hidrocarburos carbonílicos 

Para el análisis de los carbonilos en el HPLC es necesario disolver el contenido de los 

cartuchos de DNPH. Para ello se emplean 1.5 mL de acetonitrilo, haciendo fluir el disolvente 

en sentido opuesto a la entrada de los gases durante el muestreo. La disolución resultante se 

introduce en viales de 2 mL de capacidad, como los mostrados en la Figura 4.8. 

 

Figura 4.8 – Dilución del cartucho de DNPH y viales para HPLC 

En cuanto al programa implementado en el HPLC, como se comenta en la revisión bi-

bliográfica del capítulo 2, la inexistencia de una metodología estándar provoca ciertas dife-

rencias entre autores. En el presente caso, se toma como fundamento la metodología pro-

puesta en la California Air Resources Board (CARB) para la medida de compuestos carboní-

licos [43]. No obstante, las diferencias entre equipos utilizados hace necesaria la modifica-

ción de parte de los parámetros, adecuándolos a la instalación disponible. En este caso, sola-

mente se ha empleado una columna para la detección de los carbonilos, lo que supone la co-

elución de algunos de los compuestos, como se comenta más adelante. La Tabla 4.7 muestra 

el método empleado en la realización de los análisis que se presentan en este documento. 

La calibración del detector se realiza mediante el patrón Carb Method 1004 DNPH 

Mix2, fabricado por Sigma-Aldrich. Se trata de una solución en acetonitrilo de las 13 hidra-

zonas analizadas, en una concentración media de 30 µg/mL. Recuérdese del capítulo 2 que 

las hidrazonas son aquellos compuestos correspondientes a cada carbonilo reaccionado con 

2,4-DNPH. Para calibrar el detector, el patrón se diluye en 3 concentraciones (100, 50 y 

10%). El estado del detector se comprueba semanalmente introduciendo una de las concen-
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traciones del patrón, cuya detección y concentración sirve para validar la calibración. En caso 

de no resultar válido, se procede a la recalibración del mismo, empleando todas las diluciones 

del patrón. En la Tabla 4.8 se muestra un ejemplo de resultados de calibración para cada uno 

de los carbonilos (pendiente de la recta y=a·x y error cuadrático), ordenados según el tiempo 

de retención en la columna.  

Tabla 4.7 – Programa de análisis de hidrocarburos carbonílicos 

Parámetro  

Temperatura del horno 40 °C 

Longitud de onda del detector UV 360 nm 

Volumen de muestreo del inyector 10 µL 

Fase móvil A Acetonitrilo 

Fase móvil B 10%vol. de metanol en agua 

Flujo total de la fase móvil 1 mL/min 

Programa de gradientes para la fase móvil 

50% A 50% B Tiempo inicial 

65% A 35% B En el min 2 

100% A 0% B En el min 22 

50% A 50% B En el min 32 

Parada En el min 37 

 

Tabla 4.8 – Ejemplo de pendiente y error cuadrático de las rectas de calibración 

Carbonilo Pendiente R2 

FOR  2.8701 · 10-6 0.9999 

ACE 3.8796 · 10-6 0.9999 

ACR 4.2426 · 10-6 0.9999 

ACT 5.1022 · 10-6 0.9995 

PRO 4.8840 · 10-6 0.9999 

CRO 5.4959 · 10-6 0.9999 

MET 4.5366 · 10-6 0.9998 

BUT+MEC 6.8576 · 10-6 0.9999 

BEN 7.8673 · 10-6 0.9999 

VAL 7.4254 · 10-6 0.9999 

TOL 9.4597 · 10-6 0.9999 

HEX 8.6516 · 10-6 0.9999 

 

Indicar que el patrón presenta sendas concentraciones para el butiraldehído y la me-

tiletilcetona. Sin embargo, estos compuestos coeluyen dada la configuración presente de aná-

lisis. En la Figura 4.9 se muestra, como ejemplo, el cromatograma obtenido del análisis del 

patrón con concentración del 100%. Como puede observarse, en torno al minuto 10, la con-

centración de picos es muy alta, lo que provoca la coelución del BUT y MEC anteriormente 

mencionada. Como se recomienda en el método de la CARB [43], para poder separar estos 

compuestos es necesario la utilización de dos columnas en serie. 
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Figura 4.9 – Cromatograma de calibración para el análisis de carbonilos 

 

4.4.3.3 Extracción de hidrocarburos aromáticos policíclicos 

Como se indica en el capítulo 3, la metodología empleada en la recuperación de los 

PAH presentes en las partículas es la extracción con disolventes, usando una mezcla de diclo-

rometano-metanol (7:3). Esta configuración se escoge tras la revisión bibliográfica que se 

comenta a continuación y también en base a una serie de experimentos con diferentes equi-

pos y diferentes disolventes de extracción. 

Como se comenta en la revisión bibliográfica del capítulo 2, se observa que las técnicas 

más empleadas en la extracción de PAH son la extracción Soxhlet o con disolvente [44-50] y 

el uso de un baño de ultrasonidos [45,51-54], existiendo otras técnicas menos usadas, como 

la extracción acelerada con disolvente [55-57], las cuales presentan mejores rendimientos 

[58] pero requieren de una elevada inversión económica. En cualquier caso, es necesaria la 

intervención de un medio en el que se disuelvan los PAH extraídos. La mayoría de referencias 

usa diclorometano [44-46,49-51,54-55] o una mezcla de éste con otro solvente [47-48,52-53], 

siendo minoritario el uso de otros solventes en estado puro, como tolueno [44,55] o hexano 

[56-57]. Por tanto, se realiza una serie de experimentos empleando las dos tecnologías dispo-

nibles en el grupo de trabajo (ultrasonidos y Soxhlet), estudiando los disolventes encontrados 

en bibliografía, dado que no se encuentra una justificación razonable para la elección a priori 

de un disolvente en concreto. 

Inicialmente se realizan los ensayos en el baño de ultrasonidos, debido a su mayor ra-

pidez del ensayo y al menor gasto de disolvente, en comparación con la extracción Soxhlet. 

Sin embargo, dada a la inexistencia de un sistema de control de la temperatura y la inestabi-

lidad física del sistema, muchas de las pruebas quedan inutilizadas por pérdida de masa de 

muestra y disolvente. Por tanto, se descarta el empleo de este aparato, estudiando la otra op-

ción disponible en el laboratorio, la extracción Soxhlet, cuya repetibilidad resulta mucho más 

fiable. 

Para la optimización del proceso, se realizan ensayos con los diferentes solventes y 

mezclas observados en bibliografía, obteniendo los resultados mostrados en la Tabla 4.9 en el 

HPLC. Las muestras de las que se extrajeron los PAH fueron todas recogidas en las mismas 

condiciones. Como se observa, el contenido de PAH en los filtros fue prácticamente el mismo 

en todos los ensayos. Sin embargo, los resultados correspondientes a la mezcla diclorometa-

no-metanol (7:3) presentaron ligeramente una mejor extracción en la mayoría de los casos. 

En consecuencia, se escoge dicha mezcla para su uso durante la presente tesis. 
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Tabla 4.9 – Resultados en HPLC (µg/mL) de optimización de disolvente 

PAH 

Disolventes 

Isop. DCM 
DCM-MeOH 

(7:3) 

DCM-MeOH 

(1:1) 

DCM-Hex. 

(1:1) 

MeOH-H2O 

(1:1) 

Tol.-MeOH 

(9:1) 

ANT 5.02 4.08 6.27 5.00 7.78 5.08 4.12 

FLUT 22.66 13.53 28.26 22.60 18.38 22.57 23.28 

PIR 17.02 17.87 21.42 17.17 15.49 17.11 17.67 

BaA 7.16 7.71 8.78 7.13 7.00 7.02 7.62 

CRI 3.93 3.86 4.26 3.94 3.44 3.45 3.07 

BkF 10.43 - 10.19 - - - - 

DCM: diclorometano; H2O: agua; Hex.: hexano; Isop.: isopropanol; MeOH: metanol; Tol.: tolueno 

 

En cuanto a la duración del proceso de extracción, como se presenta en el capítulo 2, la 

bibliografía es dispar: 12 horas [47-48], 16 [44], 18 [49], 20 [44,50] o 24 horas [44-45]. Para 

el presente caso, los ensayos de extracción duraron 16 h, con ciclos de extracción de aproxi-

madamente 15-16 min cada uno. 

  

4.4.3.4 Análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos 

El análisis de los PAH se realiza mediante el mismo detector UV-VIS usado en el análi-

sis de carbonilos. Si bien los detectores por fluorescencia son los más empleados en biblio-

grafía debido a su alta selectividad [50,53,56-57,59-64], la detección por ultravioleta es 

igualmente válida, además de permitir el análisis de un compuesto más, el acenaftinelo. 

El programa de análisis es suministrado por el fabricante de la columna empleada para 

el análisis de PAH. Sin embargo, de nuevo, la diferencia entre la tecnología empleada hace 

necesaria la adecuación del mismo, modificando el flujo de fase móvil y la duración del análi-

sis. En la Tabla 4.10 se exponen, al igual que con el método de análisis de carbonilos, los dis-

tintos parámetros que definen el programa de análisis. 

Tabla 4.10 – Programa de análisis en el detector UV-VIS para PAH 

Parámetro  

Temperatura del horno 25 °C 

Longitud de onda del detector UV 254 nm 

Volumen de muestreo del inyector 10 µL 

Fase móvil A Acetonitrilo 

Fase móvil B Agua 

Flujo total de la fase móvil 1 mL/min 

Programa de gradientes para la fase móvil 

40% A 60% B Tiempo inicial 

40% A 60% B En el min 7 

100% A 0% B En el min 34 

100% A 0% B En el min 46 

40% A 60% B En el min 53 

Parada En el min 60 
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El patrón empleado en la calibración del detector es el TCL Polynuclear Aromatic Hy-

drocarbons Mix, fabricado por Sigma-Aldrich. Se trata de una solución en acetonitrilo-

metanol (9:1) de los 16 PAH analizados en distintas concentraciones medias, desde los 1000 

µg/mL del acenafteno hasta los 20 µg/mL del antraceno, benzo[b]fluoranteno y ben-

zo[k]fluoranteno. Para calibrar el detector, el patrón se diluye en 4 concentraciones (100, 50, 

10 y 1%). Al igual que con el análisis de carbonilos, se comprueba el estado del detector se-

manalmente, procediendo a la recalibración en caso necesario. En la Tabla 4.11 se muestra un 

ejemplo con los resultados de calibración para cada uno de los compuestos (pendiente de la 

recta y=a·x y error cuadrático), ordenados según el tiempo de retención en la columna. 

Tabla 4.11 – Ejemplo de pendiente y error cuadrático de las rectas de calibración 

PAH Pendiente R2 

NAF 8.9553 · 10-5 0.9998 

ACEFL 1.1940 · 10-4 0.9997 

ACEF 2.2272 · 10-4 0.9994 

FLU 1.9324 · 10-6 0.9999 

FEN 6.8150 · 10-6 0.9998 

ANT 3.4001 · 10-5 0.9963 

FLUT 2.5578 · 10-5 0.9999 

PIR 3.1389 · 10-5 0.9998 

BaA 1.2371 · 10-6 0.9999 

CRI 9.3987 · 10-5 0.9997 

BbF 1.0877 · 10-5 0.9999 

BkF 1.2904 · 10-5 0.9999 

BaP 1.3373 · 10-5 0.9999 

DahA 4.9847 · 10-5 0.9999 

BghiP 2.9370 · 10-5 0.9999 

IND 1.0660 · 10-5 0.9999 

 

Para finalizar, en la Figura 4.10 se muestra el cromatograma del análisis del patrón con 

concentración 100%. En este cromatograma, pueden observarse claramente los 16 picos co-

rrespondientes a los PAH analizados. 

 

Figura 4.10 – Cromatograma de calibración para el análisis de PAH 
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5 RESULTADOS DE ESPECIACIÓN 

5.1 Introducción 

En este capítulo se discuten los resultados correspondientes a la especiación de hidro-

carburos, principal objetivo del presente trabajo de tesis doctoral. En primer lugar, se presen-

tan los datos de emisión específica de compuestos carbonílicos, especificando la emisión total 

de estos compuestos y su emisión agrupada según el peso molecular de las distintas especies 

analizadas. En segundo lugar, se muestran los resultados obtenidos para el análisis de los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos asociados al material particulado. Del mismo modo, se 

diferencia entre las emisiones totales y las emisiones atendiendo al tamaño de los compues-

tos. 

En ambos casos, se discute igualmente el porcentaje que suponen estas especies mino-

ritarias dentro de las emisiones generales. Así, los compuestos carbonílicos se incluyen en los 

hidrocarburos totales (THC), mientras que los PAH están  dentro de la fracción volátil de las 

partículas (VOC). Por este motivo, se incluyen también en este capítulo los resultados corres-

pondientes a los THC y VOC. Por último, se estudian los factores de reactividad y toxicidad 

de cada una de estas emisiones, ya descritos en el capítulo 2 de revisión bibliográfica. 

A diferencia de los resultados correspondientes al estudio de prestaciones y emisiones 

generales, en este caso no existen datos para el biodiésel de palma-soja. Como ya se comenta 

al inicio de este documento, este combustible se ensayó de forma excepcional tras analizar los 

resultados del biodiésel de grasas animales, con la finalidad de comprobar los resultados de 

rendimiento y emisiones reguladas. Sin embargo, como se observa en los resultados de THC y 

partículas presentados en este capítulo, el comportamiento de ambos biodiésel es bastante 

similar. Por ello, se puede presuponer que las emisiones de compuestos carbonílicos y PAH 

no varíen significativamente, y las conclusiones puedan extrapolarse a este otro combustible. 

Existen asimismo referencias que apoyan esta suposición. Chai et al. [1] no obtuvo diferen-

cias estadísticamente significativas entre las emisiones de carbonilos de un biodiésel de aceite 

de soja y otro de aceites vegetales usados en un motor diésel de inyección directa sobreali-

mentado (los valores p se encontraban entre 0.13 y 0.81). Por su parte, Karavalakis et al. [2] 

obtuvo también valores similares en las emisiones de compuestos carbonílicos al ensayar 

mezclas (10, 20 y 30%) de un biodiésel de soja-palma y otro de grasas animales con diésel, 

entre otros, bajo diferentes ciclos de conducción en un Hyundai i-10 diésel Euro 4. Sin em-

bargo, no ocurre lo mismo con las emisiones de PAH, aunque sí se cumplen las tendencias 

comparativas entre diésel y mezclas. 

En cuanto a los resultados de prestaciones, diagnóstico y demás emisiones analizadas, a 

lo largo del documento se presentan aquellos resultados que sirvan de apoyo y justificación 

de las tendencias observadas en la especiación. En cuanto al resto de resultados, estos se in-

cluyen, tanto los ya presentados en este capítulo como los restantes, en los distintos apéndi-

ces (del C al F) al final del documento, junto con los comentarios correspondientes. 

Si bien se comenta en el capítulo 4, se repite de nuevo el formato empleado para la re-

presentación de los resultados, pues en este capítulo se incluyen nuevos tipos de formatos en 

las figuras. En primer lugar, de forma general, cada figura incluye los estudios paramétricos 

descritos en el plan de ensayos agrupados según los siguientes criterios: a) efecto del dosado 
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relativo, bien variando la carga de combustible (línea continua), o bien variando la presión de 

admisión de aire (línea discontinua); b) efecto de la tasa de EGR; c) efecto de la estrategia de 

inyección, bien variando el inicio de la misma (línea continua), o bien incluyendo una pre- o 

posinyección (línea discontinua); y d) efecto de la presión de inyección. En segundo lugar, 

para realizar una comparación rápida de dos variables relacionadas, las gráficas se disponen 

en dos columnas, manteniendo el formato de cuatro subfiguras en cada una de ellas. Por 

último, en casos particulares, el número de datos es muy elevado para su agrupación, por lo 

que se opta por una representación formada por siete subfiguras, una por cada estudio pa-

ramétrico realizado. En este caso, dicho estudio paramétrico se encuentra indicado bien en la 

leyenda de cada subfigura, bien mediante texto incluido en la misma. 

Igualmente, los colores y símbolos mencionados en la Figura 4.5 se mantienen en este 

capítulo. Únicamente el diésel presenta otro color, el gris, en las figuras donde los datos se 

representan mediante barras, con la finalidad de no ocultar la barra correspondiente a la va-

riación estándar de los datos.  

 

5.2 Especiación de compuestos carbonílicos 

5.2.1 Emisión de hidrocarburos totales 

Como se comenta en la introducción del capítulo, las emisiones de hidrocarburos car-

bonílicos son una fracción de los hidrocarburos totales, ya que el muestreo de los mismos se 

realiza sobre la corriente gaseosa del escape. Por este motivo, se presentan en primer lugar 

los resultados correspondientes a la emisión específica de hidrocarburos totales obtenida 

durante los ensayos realizados (Figura 5.1). De este modo, se presentan primero las emisio-

nes globales, para después pasar a la especiación de las mismas, partiendo así de una idea 

global de lo que ocurre durante los ensayos. 

La emisión de hidrocarburos procede fundamentalmente de la combustión incompleta 

del combustible y, por tanto, su composición resulta altamente heterogénea. La formación de 

estas emisiones puede producirse por varios motivos, como apagado de llama por efecto pa-

red o por misfiring, insuficiente evaporación del combustible, fugas de escape, cortocircuito 

de la carga fresca (principalmente en motores de dos tiempos), combustible atrapado en pe-

queños volúmenes, dosados locales extremos y otras causas menos comunes [3].  

En primer lugar, se presenta un análisis comparativo entre combustibles. Como puede 

observarse en la Figura 5.1, el diésel, E-diésel y GTL son los combustibles que menos hidro-

carburos gaseosos emiten, mientras que los dos biodiésel son los que más, doblando los re-

sultados del diésel. En los siguientes párrafos se discuten los posibles motivos de este com-

portamiento. 
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Figura 5.1 – Emisión específica de THC 

Las emisiones de E-diésel resultan ligeramente superiores al diésel debido a la alta en-

talpía de vaporización del etanol, propiedad por la que este absorbe gran parte del calor libe-

rado por el diésel, disminuyendo la temperatura en cámara (Figura 5.2). Al alcanzar menores 

temperaturas, la oxidación de los hidrocarburos del combustible es parcial.  

 

Figura 5.2 – Temperatura y presión máximas en cámara durante el ensayo Referencia 

A estas mismas conclusiones llegan Song et al. [4] al ensayar diferentes mezclas E-

diésel. No obstante, en algunos puntos de los resultados aquí mostrados, las emisiones son 

comparables e incluso inferiores a las del diésel. Esto se debe a que las características del mo-
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tor y las condiciones de operación también juegan un papel relevante. Prueba de ello son los 

resultados de Merrit et al. [5], al ensayar mezclas E-diésel en 3 motores diferentes y no en-

contrar una tendencia uniforme con respecto al empleo de las mezclas etanol-diésel. 

En cuanto a las emisiones de los combustibles parafínicos, estas son diferentes entre sí. 

En primer lugar, con respecto al GTL, si bien las mayores temperaturas y presiones alcanza-

das durante los ensayos con respecto al diésel (Figura 5.2) deben reducir las emisiones de 

hidrocarburos al facilitar la oxidación total del combustible, y el menor consumo de combus-

tible (Figura 5.3) implica que exista una menor probabilidad de producirse emisiones de 

hidrocarburos inquemados por el hecho de introducirse menos combustible en el proceso, se 

puede observar que las emisiones de este combustible son similares o ligeramente superiores 

a las del diésel. Este comportamiento puede estar justificado por el rendimiento obtenido, 

muy similar al del diésel. Esto significa que el proceso de combustión con el GTL no se realiza 

aprovechando el máximo potencial del combustible, posiblemente debido a los bajos dosados 

de las condiciones de operación. En otros estudios, como el de Bermúdez et al. [6], las emi-

siones de THC con el GTL se reducen un 84% con respecto al diésel al ensayar un ciclo 

NEDC. 

 

Figura 5.3 – Consumo específico y rendimiento efectivo promedios 

En segundo lugar, en cuanto al HVO, a pesar de tener un poder calorífico y un número 

de cetano similares al GTL, el mayor consumo específico y el menor rendimiento efectivo con 

respecto al GTL y el diésel (Figura 5.3), además de que las condiciones termodinámicas obte-

nidas son más bajas que las del diésel y el GTL (Figura 5.2), justifican la mayor emisión de 

hidrocarburos inquemados. 

Con respecto a los resultados obtenidos con los biodiésel, parece que los bajos grados 

de dosado en los que se han realizado los ensayos hacen que las propiedades físicas del bio-

diésel jueguen un papel más importante que la propia composición de los mismos. Así, la 

menor volatilidad del combustible conduce a una vaporización y combustión del combustible 

incompletas, aumentando la emisión de hidrocarburos [6-9]. Además, la mayor viscosidad de 

los mismos (un 79.3% y un 76.1% mayor que el diésel, para el biodiésel GA y el biodiésel PS 

respectivamente) supone una peor atomización, empeorando la mezcla aire-combustible y 

bajando el rendimiento del proceso. No obstante, existen casos en bibliografía en los que la 

mayor relación O/C de los biodiésel y su mayor número de cetano, el cual provoca que los 

tiempos de retraso sean menores y se alcancen mayores temperaturas durante las fases ini-

ciales de la combustión, facilita la oxidación de las cadenas de hidrocarburos disminuyendo 

sus emisiones [10]. De este modo, las condiciones de operación juegan también un papel im-
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portante en el comportamiento de los biodiésel en motores de compresión. Así, en el caso 

mostrado en la Figura 5.2, se puede ver cómo la temperatura alcanzada por el biodiésel GA es 

mayor que la del biodiésel PS en el ensayo Referencia, provocando que las emisiones de THC 

sean menores en comparación. 

En cuanto al efecto de las condiciones de operación, en los siguientes párrafos se discu-

ten los resultados atendiendo a cada subfigura: 

a. Dosado relativo: 

En primer lugar, el aumento del dosado relativo provocado por un aumento de la carga 

supone una mejora del rendimiento del proceso. Esto conlleva que las temperaturas alcanza-

das en la cámara sean mayores (Figura 5.4), quemándose el combustible en mejor medida y 

disminuyendo la emisión de hidrocarburos inquemados [11]. 

    

Figura 5.4 – Temperatura y presión máximas en cámara, variación del par efectivo 

En segundo lugar, si bien el efecto de la presión de admisión es similar al de la carga 

(mayor presión implica menor dosado, que implica a su vez más inquemados), existen otras 

causas. La mayor presencia de aire supone más cantidad de inertes en relación con el com-

bustible, lo que implica que el calor necesario para romper los enlaces de los hidrocarburos se 

invierte en dichos inertes, aumentando la emisión de THC, tal y como se muestra en los re-

sultados de la Figura 5.1-a. En el caso del biodiésel PS, la reducción que se observa en la emi-

sión de THC puede deberse a la distinta composición con respecto al biodiésel de grasas ani-

males, mejorando la combustión del combustible. 

b. Tasa de EGR: 

Si bien el empleo de EGR supone la sustitución de oxígeno por gases inertes e inque-

mados y, por tanto, una disminución de la temperatura local y una peor combustión, parte de 

dichos gases inquemados se someten de nuevo al proceso de combustión. De este modo, es 

posible su oxidación completa, disminuyendo así la emisión de hidrocarburos [12-13]. No 

obstante, este comportamiento puede verse afectado por otros factores, tal y como indican los 

resultados de Agarwal et al. [14] y de Labecki y Ganippa [15], donde las emisiones aumenta-

ron debido a que las menores concentraciones de oxígeno resultan en mezclas locales ricas, 

provocando una utilización pobre del aire por el chorro diésel, y no combustionando comple-

tamente. 
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c. Estrategia de inyección: 

En primer lugar, como puede observarse en el caso del inicio de la inyección, los com-

bustibles presentan tendencias no uniformes. Por tanto, se podría concluir que el comporta-

miento de este parámetro sobre las emisiones de THC depende del combustible empleado. 

Esto se confirma con los resultados obtenidos por otros autores. En [16], ensayando un bio-

diésel, las emisiones de hidrocarburos caen desde -30º hasta -20º, manteniendo práctica-

mente constante hasta el PMS, observándose una tendencia ascendente en las proximidades 

de este. En [11] se observa esta última tendencia pero desde valores más alejados del PMS, 

debido a que inyecciones avanzadas mejoran el mezclado aire-combustible ya que se dispone 

de más tiempo antes de la ignición (Figura 5.5). Por el contrario, en [17], se presenta la ten-

dencia opuesta, observándose un descenso de las emisiones al alejarse del PMS, si bien las 

diferencias no son considerables. Labecki y Ganippa [15] también encontraron este descenso, 

aunque los datos en -4º y -9º fueron bastante similares. 

 

Figura 5.5 – Ángulo de retraso, variación del inicio de la inyección 

En segundo lugar, la adición de una inyección secundaria provoca, bien resultados si-

milares con respecto a una única inyección principal, bien una disminución en las emisiones. 

En el caso de una preinyección, puede mejorar las condiciones iniciales de encendido de la 

inyección principal, mientras que para una posinyección, el motor se encuentra en condicio-

nes óptimas, quemándose dicha inyección y reduciendo así la parte correspondiente de emi-

siones. A pesar de estas diferencias, independientemente del tipo de inyección secundaria, 

cuanto más alejada se inyecte de la inyección principal, mayores son las emisiones de THC, 

debido a que las condiciones para su combustión no son idóneas, quedando quemadas de 

forma incompleta [16]. Esto puede deberse a un mojado de las paredes por parte del chorro, 

al inyectarse el combustible bajo condiciones de baja presión. 

d. Presión de inyección: 

Una mayor presión de inyección implica una mayor atomización del combustible, por 

lo que la mezcla con el aire se puede realizar más eficientemente, mejorando la combustión y 

reduciendo emisiones [11,15]. Este comportamiento se observa claramente en el biodiésel PS 

(Figura 5.1-d). Sin embargo, como puede observarse en dicha figura, las emisiones del resto 

de combustibles no sufren variaciones. Esto puede deberse a que una mayor presión modifica 

la forma del chorro redireccionándolo hacia las paredes, empeorando así la mezcla y contra-

poniéndose a la mejora provocada por la mayor atomización. Otros autores, como [16], tam-

poco encontraron diferencias en las emisiones de THC al ensayar distintas presiones de in-

yección (600 y 1200 bar). 
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5.2.2 Emisión específica de hidrocarburos carbonílicos 

5.2.2.1 Emisión total 

Una vez descritas las emisiones de hidrocarburos totales, se continúa con la especiación 

de los carbonilos presentes en la corriente de escape. En la Figura 5.6 se muestran los resul-

tados correspondientes a la emisión específica total de los compuestos carbonílicos, obteni-

dos mediante la suma de las emisiones de los 13 carbonilos analizados. Recuérdese que, en 

estos resultados, no existen datos para el biodiésel PS, si bien es esperable que estos sean 

similares a los del biodiésel GA, debido a la similitud en las propiedades Tabla 4.3. 

 

Figura 5.6 – Emisión específica total de compuestos carbonílicos 

Como puede observarse, el biodiésel GA es el combustible que más carbonilos emite, 

llegando a ser hasta aproximadamente 8 veces mayor que el diésel en la condición de opera-

ción de referencia. Este aumento en las emisiones se debe al grupo éster, principal compo-

nente del biodiésel. Al disponer de oxígeno directamente en la estructura de la molécula, los 

ésteres tienden a formar potencialmente, como productos secundarios de la oxidación, car-

bonilos y olefinas mediante la abstracción bimolecular de hidrógeno [18]. A las mismas con-

clusiones llegaron He et al. [19], Lin et al. [20], Yuan et al. [21] y Karavalakis et al. [2] ensa-

yando varios biodiésel con diferentes procedencias. Sin embargo, también existen casos, 

aunque en menor proporción, en los que la emisión de compuestos carbonílicos se ve reduci-

da mediante el empleo de un biodiésel. En este caso, la descomposición de los ésteres a través 

de una descarboxilación puede disminuir la formación de compuestos oxigenados interme-



Capítulo 5. Resultados de especiación   
 

~ 158 ~ 
 

dios con respecto al combustible diésel [22]. A esta conclusión llegan los estudios de Karava-

lakis et al. [8-10], por lo que no se puede concluir que exista una dependencia clara de estas 

emisiones con el combustible, participando más factores como el motor empleado o las con-

diciones de operación. 

En cuanto al resto de combustibles, estos se intercambian las posiciones dependiendo 

de la condición de operación. No obstante, el E-diésel está, por lo general, ligeramente por 

encima del diésel, debido a la mayor emisión de acetaldehído y formaldehído, el cual aparece 

como producto secundario en la oxidación del etanol [23]. Song et al. [23] y Pang et al. [24-

25] obtuvieron los mismos resultados al ensayar mezclas etanol-diésel. 

Se podría concluir, entonces, que la presencia de oxígeno favorece la aparición de estos 

compuestos en el escape. Sin embargo, el nivel de emisión depende tanto de la forma en la 

que se encuentre dicho oxígeno en el combustible, como de la proporción con respecto al  

resto de átomos. Esto queda más visible en los resultados mostrados en la Figura 5.7, donde 

se puede observar cómo el aumento del E-diésel con respecto al diésel es muy bajo, mientras 

que con el biodiésel crece sustancialmente. En el caso del alcohol, el oxígeno presente se debe 

al grupo hidroxilo (-OH), unido al carbono mediante un enlace simple. Por su parte, el oxíge-

no del biodiésel es más similar al presente en un carbonilo (>C=O), pues se encuentra unido 

de dos formas, mediante enlace doble y enlace simple (-C(=O)O-). 

    

Figura 5.7 – Emisión específica total de hidrocarburos carbonílicos en condiciones máximas de 
operación (izda.) y emisión promedio (dcha.) según la relación O/C del combustible 

Para finalizar la comparación entre combustibles, las emisiones correspondientes a los 

combustibles parafínicos son muy similares a las del diésel (Figura 5.7). De estas, destacan 

las emisiones del HVO, las cuales, comparadas con las emisiones obtenidas para la emisión 

de THC (Figura 5.1), están en el rango de emisiones del diésel, E-diésel y GTL. Por lo tanto, a 

pesar del comportamiento general obtenido en las emisiones reguladas para este combusti-

ble, la composición del mismo no predispone la emisión de compuestos carbonílicos.  

En cuanto al efecto de las condiciones de operación, a continuación se discuten las ten-

dencias que pueden obtenerse de los resultados presentados. La bibliografía consultada se 

centra en los estudios de ciclos de conducción o en la variación de parámetros comunes como 

la carga y la velocidad, dejando el resto sin referencias con las que contrastar los resultados 

aquí obtenidos. 
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a. Dosado relativo: 

Salvo en el E-diésel, la tendencia con respecto al efecto de la carga parece clara, con un 

máximo de emisiones en el punto central. Por un lado, un aumento de la carga supone que se 

alcancen mayores presiones y temperaturas (Figura 5.4) favoreciendo la oxidación completa 

de los hidrocarburos, tal y como se señala durante el análisis de las emisiones de THC (Figura 

5.1). Esto, unido a la obtención de una mayor potencia, hace disminuir las emisiones específi-

cas de los carbonilos. A esta misma conclusión llegan otros autores [1,19,23,25-26], si bien un 

exceso de carga también puede producir un aumento de las emisiones debido a una combus-

tión incompleta provocada por la falta de oxígeno que conlleva excesivos dosados relativos, a 

pesar de las mayores temperaturas alcanzadas [24,27]. 

 Por otro lado, al disminuir la carga, las temperaturas alcanzadas deben ser tales que la 

oxidación incompleta del combustible favorezca la formación de otras especies en lugar de la 

de carbonilos. Este último razonamiento puede ser también la justificación para los menores 

dosados provocados por el aumento de la presión de admisión. No obstante, como se observa 

en los resultados, existe un incremento en las emisiones al aumentar más la presión, salvo en 

el GTL, cuyas emisiones disminuyen con menores dosados. Esto puede deberse a que el do-

sado es tan bajo, que la presencia excesiva de oxígeno impida la propagación de la llama en la 

cámara, empeorando la combustión y favoreciendo la formación de compuestos oxigenados 

como los carbonilos, sin llegar a oxidarlos completamente. 

b. Tasa de EGR: 

En este caso se observan dos tendencias dependiendo del combustible. Por un lado, el 

diésel y el E-diésel, cuyas emisiones no se ven afectadas por el empleo de EGR. Esto puede 

deberse a un balance entre la oxidación de las emisiones debido a la recirculación de las 

mismas y a la pérdida de rendimiento por la bajada de temperatura y disminución de oxígeno 

provocada por la mayor concentración de inertes. 

Y, por otro lado, se encuentra el resto, cuyas emisiones disminuyen con este parámetro. 

En este caso, siguen la misma tendencia observada durante el análisis de los THC, donde la 

recirculación de parte de los gases provoca una mayor oxidación de los hidrocarburos ya for-

mados durante la combustión. 

c. Estrategia de inyección: 

En primer lugar, con respecto al inicio de la inyección principal, parece existir un 

máximo en 12º aPMS. Por un lado, al retrasar la inyección con respecto a este punto, las con-

diciones de temperatura y presión son más idóneas para el inicio de la combustión, mejoran-

do el rendimiento y, por tanto, la oxidación de los carbonilos formados. Por otro lado, al ade-

lantar la inyección, se favorece la mezcla con el aire, además de alcanzarse las presiones y 

temperaturas máximas (Figura 5.8), provocando así una combustión más completa y redu-

ciendo la formación de carbonilos. Similares resultados obtuvo Li et al. [28], quien encontró 

un máximo en las emisiones de FOR en -10º aPMS, reduciéndose estas al retrasar y adelantar 

la inyección. 

En segundo lugar, con respecto al empleo de inyecciones secundarias, la tendencia ge-

neral es la reducción de los compuestos carbonílicos, a diferencia de los resultados obtenidos 

de THC, cuyas emisiones aumentan al emplear esta estrategia. Esto puede significar que, al 

dividir la inyección, la fracción correspondiente a la inyección secundaria no llega a oxidarse 
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hasta el punto de formación de carbonilos, emitiendo otro tipo de hidrocarburos. Señalar que 

esta reducción condujo a una emisión nula de carbonilos en el caso del diésel empleando una 

posinyección. 

    

Figura 5.8 – Temperatura y presión máximas en cámara, variación del inicio de inyección 

d. Presión de inyección: 

El efecto de este parámetro sobre la emisión de compuestos carbonilos es una clara re-

ducción de los mismos. La mayor atomización conseguida al aumentar esta presión, mejora 

la mezcla y combustión de los hidrocarburos, reduciendo la oxidación incompleta de los 

mismos y, por tanto, la emisión de carbonilos. Este efecto es más acentuado en los hidrocar-

buros carbonílicos, debido a que mediante el aumento de la presión de inyección se consigue 

que la mezcla aire-combustible sea mayor en términos locales, favoreciendo así la oxidación 

completa de los mismos. 

 

5.2.2.2 Emisión por grupos 

Representar la emisión específica de cada uno de los compuestos carbonílicos con la fi-

nalidad de establecer una comparación resultaría en un gran número de gráficas con un gran 

número de barras indistinguibles. Por ello, se ha preferido agrupar los datos según el peso 

molecular/número de carbonos, dejando los datos correspondientes a la emisión individual 

para las tablas contenidas en el apéndice G. Así, en la Figura 5.9 se muestran los resultados 

de emisiones atendiendo a este criterio. Como eje de abscisas, se ha establecido la siguiente 

clasificación: ‗LMW‘ (Low Molecular Weight), que comprende la suma de las emisiones de 

FOR, ACE, ACR, ACTN y PRO (es decir, de 1 a 3 carbonos), ‗MMW‘ (Medium Molecular 

Weight), que comprende la suma de las emisiones de CRO, MET, BUT, MEC, VAL y HEX (de 

4 a 6 carbonos), y ‗Θ‘ (theta) comprendiendo la suma de BEN y TOL (de 7 a 8 carbonos, 

además de ser los compuestos con anillo bencénico). Por otro lado, la distribución de subfi-

guras sigue los distintos estudios paramétricos realizados: a) variación del par efectivo; b) 

variación de la presión de admisión; c) variación del inicio de la inyección; d) variación de la 

presión de inyección; e) variación del inicio de la preinyección; f) variación del inicio de la 

posinyección; y g) variación de la tasa de EGR. 
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Figura 5.9 – Emisión específica de hidrocarburos carbonílicos según peso molecular 
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Como se observa en todos los casos, los compuestos más emitidos pertenecen al grupo 

‗LMW‘. Esto es debido a que estos compuestos, los más ligeros, suelen encontrarse en las 

etapas finales de los mecanismos de oxidación de los combustibles, emitiéndose ante un pro-

ceso incompleto. Los distintos autores obtienen los mismos resultados, siendo el formaldehí-

do [1-2,8-10,20-21,26,29-30] o el acetaldehído [23-25] los más emitidos, según el combusti-

ble, y seguidos del propionaldehído y la acroleína. 

En contraposición, los menos emitidos son los carbonilos bencénicos, observándose 

una ligera emisión con el biodiésel y, en algunos casos, con el HVO, y siendo totalmente nula 

con el resto. Este hecho destaca debido a que estos dos combustibles no contienen aromáticos 

en su composición, mientras que el diésel y E-diésel sí. Por tanto, aunque la presencia de 

aromáticos suponga una predisposición para formarse o no derivados bencénicos, existen 

otros parámetros como el tipo de motor o las condiciones de operación que afectan en la for-

mación y oxidación de los mismos [2,9]. 

En cuanto a la comparación entre combustibles, se observa que la mayor emisión de 

carbonilos del biodiésel se debe a la emisión de compuestos ligeros, principalmente ACTN. 

Esto se debe a que este compuesto es la cetona más pequeña, por lo que resulta uno de los 

carbonilos estadísticamente más frecuentes en las oxidaciones incompletas de las cadenas de 

ésteres. El E-diésel, por su parte, como se comenta en la revisión bibliográfica, aumenta la 

emisión de ACE con respecto al diésel. Sin embargo, este hecho no se observa en todos los 

casos de la Figura 5.9. Esto se debe a la mayor emisión de ACTN con el diésel provocada por 

las condiciones de operación del motor, tal y como muestran las tablas incluidas en el apén-

dice G. 

Por último, en cuanto a los combustibles parafínicos, las emisiones son muy similares 

en general, como se comenta en el apartado anterior. Destaca, no obstante, la mayor emisión 

del HVO con una tasa de EGR del 40%, donde los resultados se igualan a los del biodiésel. 

Como se observa en otras emisiones, este punto se sale de las tendencias, por lo que esta ma-

yor emisión de compuestos carbonílicos se debe en mayor medida a las condiciones de opera-

ción que al combustible y sus propiedades. 

 

5.2.3 Porcentaje de carbonilos en las emisiones totales de hidrocarburos 

Puesto que los carbonilos se emiten como parte de la corriente gaseosa del escape, re-

sulta lógico comparar estas emisiones con la de hidrocarburos totales. Sin embargo, existe un 

inconveniente provocado por la diferencia de técnicas empleadas en ambos casos. Para la 

emisión de THC se emplea la detección por ionización de llama o FID (capítulo 3). Mediante 

esta técnica, los hidrocarburos se queman por medio de una llama de hidrógeno, liberando 

iones en el proceso. Generalmente, los hidrocarburos tienen un factor de respuesta molar 

igual al número de átomos de carbono en la molécula. Sin embargo, hidrocarburos oxigena-

dos o que contengan otros heteroátomos tienden a tener un factor de respuesta menor [31]. 

En el caso de los carbonilos, este factor es igual al número de átomos de carbonos me-

nos 1. Precisamente, esta unidad de diferencia se corresponde con el carbono unido al átomo 

de oxígeno, característico del grupo carbonilo. Así, el formaldehído no puede detectarse me-

diante esta técnica, mientras que, por ejemplo, 2 ppm de acetaldehído en una corriente de 

gases se mediría como 1 ppm de hidrocarburos mediante un detector FID. Por ello, para po-
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der comparar los resultados de ambas medidas, se convierte la emisión de carbonilos a emi-

sión de carbono equivalente mediante la ecuación 5.1, 

mg C ( 1)mg

kWh kWh

i

i

i

CCeq C
CC

e CC

m PM n
m

N PM
  (Ec. 5.1) 

donde: 

  es la emisión específica del compuesto carbonílico (CC) i, 

 Ne es la potencia efectiva, 

 PM es el peso molecular, bien del carbono, bien del CC i, 

 n es el número de átomos de carbono en la molécula del CC i. 

De este modo, sumando la emisión equivalente de todos los carbonilos analizados y cal-

culando el porcentaje correspondiente de las emisiones medidas en el detector FID, se llega a 

los resultados mostrados en la Figura 5.10. Como puede observarse, las emisiones de com-

puestos carbonílicos suponen menos del 5% de los THC. Este porcentaje resulta comprensi-

ble debido a la alta reactividad del grupo carbonílico, provocando que estos compuestos per-

manezcan en el escape diésel poco tiempo, reaccionando y formando otro tipo de hidrocarbu-

ros. 

 

Figura 5.10 – Porcentaje medio de compuestos carbonílicos en emisiones de THC 
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La emisión de carbonilos por parte del biodiésel es la que mayor porcentaje representa, 

debido principalmente a su mayor emisión, si bien la emisión de THC también es mayor. El 

caso contrario ocurre con el HVO, cuyos resultados de THC fueron mayores que los del diésel 

pero, al emitir niveles de carbonilos similares a los del diésel, el porcentaje de estos en la emi-

sión global es relativamente bajo. Estas tendencias se observan con mayor detalle en la Figu-

ra 5.11, donde se representa la emisión específica promedio de las 17 condiciones de opera-

ción ensayadas para los THC frente a la de hidrocarburos carbonílicos (CC). En esta figura se 

observa cómo las emisiones del biodiésel son altas en ambos casos, mientras que las de dié-

sel, E-diésel y GTL son las más bajas. 

 

Figura 5.11 – Emisiones promedio THC vs CC 

Se incluyen, además, dos rectas de ajuste. En la línea punteada, el ajuste se realiza te-

niendo en cuenta todos los combustibles estudiados. Puesto que las emisiones de hidrocarbu-

ros totales del HVO son más altas que el diésel, separándose de la tendencia general, el error 

cometido durante el ajuste es relativamente alto (R2 = 0.62). Si por el contrario se desprecia 

este combustible, el ajuste, representado mediante la línea discontinua, resulta casi perfecto 

(R2 = 0.99). Por lo tanto, puede concluirse que la relación entre hidrocarburos totales e 

hidrocarburos carbonílicos se mantiene entre combustibles. Estos resultados sirven para so-

portar la hipótesis propuesta al inicio del capítulo, en la que se suponen que las emisiones de 

carbonilos para el biodiésel PS siguen una tendencia similar al biodiésel GA. Así, siguiendo la 

ecuación propuesta en el ajuste mostrado en la Figura 5.11, las emisiones totales promedio de 

carbonilos para el biodiésel PS son 18.49 mg/kWh. 

En cuanto a las tendencias provocadas por el efecto de la condición de operación, en 

general, estas son similares a las descritas para la emisión específica total de carbonilos. Tan 

solo destacan los porcentajes del diésel y E-diésel ante el empleo de EGR. Como se explica en 

apartados anteriores, las emisiones de carbonilos no se vieron afectadas, mientras que los 

THC se redujeron debido a la oxidación continua provocada por la recirculación del escape. 

Por consiguiente, el porcentaje de carbonilos asciende, a diferencia del biodiésel GA y el GTL. 

 

5.2.4 Reactividad atmosférica a la formación de smog fotoquímico 

Como se comenta en el capítulo 2, el mayor problema que presentan las emisiones de 

compuestos carbonílicos es su reactividad atmosférica. En la Figura 5.12 se representa, en la 

columna de la izquierda, la reactividad específica (Specific Reactivity, SR) expresada adi-

mensionalmente, según la ecuación 2.2, mientras que en la columna de la derecha, se expresa 
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el potencial de formación de ozono (Ozone Forming Potential, OFP), en términos de ozono 

equivalente, según la ecuación 2.3. Este parámetro resulta muy poco estudiado, si bien aque-

llos autores que lo hacen [1,19,26] concluyen que la reactividad atmosférica depende fuerte-

mente de los niveles de formaldehido, al ser uno de los carbonilos con mayor MIR. 

Observando la reactividad específica, se observa que el biodiésel, a pesar de ser el com-

bustible que emite más carbonilos, presenta una reactividad muy baja. Esto se debe a que el 

compuesto más emitido es la ACTN (un 53.9% de media entre todos los ensayos, Apéndice 

G), cuyo valor de MIR es el más bajo, 0.36 (si se excluyen BEN y TOL por poseer valores ne-

gativos). Lo contrario ocurre con el diésel y E-diésel, cuyas emisiones son las menores pero 

presentan valores de reactividad muy elevados. En este caso, se debe a las mayores emisiones 

de FOR y ACE, cuyos valores MIR son 9.46 y 6.54, respectivamente, siendo el formaldehído 

el más alto. 

Por el contrario, si se analiza la reactividad expresada en términos de emisión equiva-

lente de ozono, se puede observar cómo las tendencias son más similares a las emisiones es-

pecíficas de carbonilos. De este modo, el biodiésel es el que genera más ozono, seguido del 

GTL. El HVO, E-diésel y diésel entrelazan las posiciones dependiendo de la condición de ope-

ración, al contrario que en las emisiones totales (Figura 5.6), donde los resultados del HVO 

fueron, en general, mayores que el diésel y E-diésel. Estas diferencias se deben principalmen-

te a la mayor emisión de ACTN y la menor emisión de FOR, disminuyendo la reactividad de 

las emisiones. 

A continuación se discute el efecto de estas sobre la reactividad de las emisiones: 

a. Dosado relativo: 

Puesto que la emisión específica presenta máximos y mínimos, la emisión de ozono 

equivalente presenta las mismas tendencias. En cuanto a la SR, esta parece mantenerse esta-

ble en el mismo rango de valores, al emitirse los mismos compuestos en todas las condiciones 

estudiadas. Únicamente el biodiésel muestra un aumento claro en la reactividad de sus emi-

siones al reducir la presión de admisión, así como una disminución al aumentar la carga. Es-

to es debido, como ya se comenta anteriormente, a la menor o mayor emisión proporcional 

de acetona en cada punto de ensayo. 

b. Tasa de EGR: 

Tanto la reactividad adimensional como la expresada en términos de O3 presentan una 

reducción general con este parámetro. Esto se debe a una reducción general de las emisiones, 

más pronunciada en los carbonilos más ligeros, como el FOR y el ACE. Puesto que estos 

compuestos son los que poseen mayor MIR, la reactividad específica decrece. 

c. Estrategia de inyección: 

Como se explica en varias ocasiones, la reactividad en términos de ozono sigue la mis-

ma tendencia que las emisiones específicas, observándose un máximo en 12º aPMS y una 

reducción general de la reactividad al emplear pre- y posinyecciones. Destaca, no obstante, 

un punto del GTL, donde la OFP crece sustancialmente. Este pico se debe a una mayor emi-

sión de ACE, provocada probablemente por la adhesión de parte del combustible a las pare-

des, parando su oxidación completa. 
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Figura 5.12 – Reactividad Específica (izda.) y Potencial de Formación de Ozono (dcha.) 
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Con respecto a la expresión adimensional, en primer lugar, se observa una reducción al 

acercar la inyección al PMS. Esto es debido a que el perfil de emisiones está más distribuido. 

Es decir, se emiten menos compuestos ligeros, cuyo MIR es mayor, y se aumenta la emisión 

de pesados, cuyo MIR es menor. Por el contrario, en el punto más alejado (-17º), la emisión 

consiste principalmente en FOR y ACE, dos de los compuestos con mayor MIR, por lo que la 

reactividad específica presenta niveles elevados. 

d. Presión de inyección: 

 Si bien aumentando la presión de inyección se consigue reducir las emisiones de car-

bonilos, y por tanto, la formación equivalente de ozono, la reactividad de estos compuestos es 

mayor. Esto se debe a que al atomizar en mayor grado el combustible, se favorece una com-

bustión más rápida. Por lo tanto, la combustión del carburante queda incompleta, favore-

ciendo la aparición de compuestos ligeros, principalmente FOR. 

Por último, resumiendo este apartado, se representa en la Figura 5.13 la reactividad es-

pecífica y el potencial de formación ozono promedio, obtenido a partir de los 17 modos de 

operación ensayados, frente a la relación O/C del combustible. De este modo, la comparación 

entre combustibles resulta más evidente, pudiendo verse cómo la reactividad media del bio-

diésel es mucho menor que la del resto de combustibles. Sin embargo, a pesar de esto, debido 

a la alta emisión específica del mismo, su OFP se eleva por encima del resto. Igualmente, des-

taca cómo el HVO se mantiene por debajo del diésel tanto en la medida de la SR como del 

OFP. 

 

Figura 5.13 – SR y OFP promedios 

 

5.2.5 Niveles de toxicidad 

Como se comenta en el capítulo 2, existen distintos parámetros para cuantificar el ries-

go tóxico que poseen los compuestos carbonílicos. Para este apartado, se realiza una media 

aritmética de los valores obtenidos para las emisiones específicas de cada compuesto en los 

17 modos estudiados, expresando los resultados obtenidos en términos de concentración vo-

lumétrica. Dichos resultados, entonces, se comparan con las concentraciones correspondien-

tes al REL (Reference Exposure Levels) y al AEGL (Acute Exposure Guideline Levels). 

En la Figura 5.14 se representan las emisiones de FOR, ACE, ACR y MEC, junto con los 

límites correspondientes al REL (Tabla 2.2). Como puede verse, las emisiones de MEC no 
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suponen ningún riesgo tóxico para la salud humana, a diferencia de los otros tres. Las emi-

siones de ACR se encuentran por encima de los tres niveles REL establecidos (exposición 

aguda, de 8 horas y prolongada o crónica), por lo que estas emisiones provocarían la apari-

ción de síntomas ante cualquier duración de exposición. En el caso del FOR, únicamente las 

emisiones de biodiésel se encuentran ligeramente por encima del límite establecido para una 

exposición aguda. No obstante, no existe diferencia cuando la exposición se prolonga hasta 

las 8 horas. Por último, en el caso del ACE, las emisiones únicamente están por encima del 

límite establecido para una exposición prolongada, exceptuando el HVO, cuyas emisiones 

están por debajo de los tres límites. 

 

Figura 5.14 – Concentración (en μg/m3) y límites REL de las emisiones de carbonilos  

Por consiguiente, se podría establecer que el biodiésel es el que más riesgo presenta al 

superar el REL del formaldehído, mientras que el HVO es el que menor peligro supone para 

la salud debido a su emisión de acetaldehído. 

En la Figura 5.15 se representan las emisiones de los ocho carbonilos estudiados en el 

AEGL, junto con los límites correspondientes para dicho parámetro (Tabla 2.4). Al igual que 

el parámetro REL, la acroleína es el carbonilo que mayor riesgo presenta. Sin embargo, en 

este caso, únicamente el E-diésel y el GTL superan el límite establecido para la aparición de 

los primeros síntomas (malestar notable, irritación o ciertos efectos asintomáticos no senso-

rios). Esto resulta lógico al ser diferentes los criterios por lo que se establecen dichos límites. 

En cuanto al resto de compuestos, ninguna de las emisiones obtenidas durante los ensayos 

supera los límites establecidos por este parámetro. Esto significa que este parámetro estable-

ce unos límites de concentraciones más permisivos en la aparición de los primeros síntomas. 

En conclusión, al igual que se comenta en el capítulo 2, dependiendo del parámetro que 

se escoja para la evaluación de la toxicidad, las emisiones de compuestos carbonílicos de los 

combustibles analizados pueden suponer o no un riesgo directo para la salud humana. 
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Figura 5.15 – Concentración (en μg/m3) y límites AEGL de las emisiones de carbonilos 

 

5.3 Especiación de hidrocarburos aromáticos policíclicos 

5.3.1 Emisión de material particulado 

Al igual que en la especiación de hidrocarburos carbonílicos, en la especiación de 

hidrocarburos aromáticos policíclicos asociados al material particulado resulta lógico comen-

zar con los resultados correspondientes a la emisión de partículas. De este modo, se presenta 

un punto de vista a tener en cuenta a la hora de realizar el análisis de los resultados de espe-

ciación. En la Figura 5.16 se muestran los resultados obtenidos tras el pesaje de los filtros 

empleados en el minitúnel de dilución y su posterior conversión a emisión específica. 

Se considera partícula a cualquier materia presente en los gases de salida que se en-

cuentre en estado líquido o sólido en condiciones aproximadamente ambientales. La conse-

cuencia directa de esta definición es que a la hora de analizar las emisiones de partículas es 

imprescindible estudiar el proceso de dilución del escape con el aire ambiente. Una carac-

terística del aerosol que aparece en el escape de los motores es su capacidad para que se pro-

duzcan cambios en las características físicas y químicas del material particulado debido a 

distintos procesos tales como sedimentación, evaporación, condensación, crecimiento por 

colisión, depósitos en la superficie de las partículas, proceso fotoquímicos, etc. [3]. 

Como puede observarse en la Figura 5.16, el GTL es el combustible que menos partícu-

las emite. Esto se debe principalmente a su composición y características. Por un lado, la au-

sencia total de aromáticos y el hecho de que se componga, en su mayoría, de cadenas lineales 

de hidrocarburos disminuye la formación de las partículas. Además, el alto número de cetano 

hace que el combustible se encienda antes, alargando la oxidación de las partículas que se 

forman. 

En cuanto al resto de combustibles, destaca que la emisión de partículas se encuentre 

por encima de los resultados obtenidos con el diésel. Factores como la presencia de oxígeno 

(E-diésel, biodiésel), la reducción en el contenido de aromáticos (E-diésel) o su ausencia total 

(biodiésel, HVO), el mayor número de cetano (biodiésel, HVO) o las menores temperaturas 

finales de ebullición (biodiésel, HVO), deberían reducir la emisión total de partículas 

[5,10,32]. Sin embargo, al igual que ocurre en otras publicaciones [4,7-9], donde se observan 
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comportamientos ascendentes en las emisiones de partículas, la mayor o menor presencia de 

compuestos volátiles influye en los resultados finales de material particulado. 

 

Figura 5.16 – Emisión específica de PM 

Así, en la Figura 5.17, se presentan los resultados correspondientes a la fracción orgáni-

ca volátil de las partículas. Estos resultados se obtienen del calentamiento progresivo de una 

muestra de filtro en la balanza termogravimétrica. Debido al programa utilizado [33], en la 

fracción volátil se incluyen tanto los hidrocarburos como el agua presente en las partículas. 

Como puede verse en la figura, la fracción de volátiles representa, para los biodiésel y el 

HVO, más del 80% de la masa (a excepción del estudio sobre la tasa de EGR, donde la forma-

ción de núcleos de hollín es mucho mayor), para el GTL más del 70% en general, y para el 

diésel y E-diésel más del 50%. Es decir, las partículas recogidas por el minitúnel se componen 

principalmente de hidrocarburos condensados o de compuestos adsorbidos en la superficie 

de las partículas carbonosas. Esto puede deberse principalmente a la alta longitud del tubo de 

escape utilizado en la instalación, necesario para poder acoplar las sondas de los distintos 

equipos de medida de emisiones contaminantes. Si bien el tubo de escape tiene instalada una 

capa de aislante térmico , dada la longitud del mismo, se produce igualmente una caída de 

temperatura desde el motor hasta el equipo de medida durante los ensayos. Esto conlleva que 

parte de las emisiones condensen, adsorbiéndose en el material particulado. 
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Figura 5.17 – Fracción orgánica volátil de las partículas 

Esto se observa también en los resultados obtenidos con el SMPS, donde las distribu-

ciones de tamaños obtenidas se corresponden con partículas muy pequeñas, como hidrocar-

buros que condensan durante la etapa de dilución. En la Figura 5.18 se representan los resul-

tados correspondientes a las distribuciones medias de tamaños de partículas obtenidas en el 

ensayo Referencia. Como puede observarse, las campanas se encuentran desplazadas hacia la 

izquierda, siendo el diámetro medio del diésel, E-diésel y GTL de 28 nm aproximadamente, y 

el de los biodiésel y el HVO de 48 nm aprox. 

 

Figura 5.18 – Distribuciones de tamaños de partículas, ensayo Referencia 
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La realización de los ensayos sin el empleo de tasas de EGR (salvo el estudio corres-

pondiente) conduce a una baja emisión de núcleos de hollín, lo que favorece que las partícu-

las medidas se compongan en su mayoría de hidrocarburos. En el caso del estudio del EGR 

(Figura 5.17-b), la inclusión de inertes en detrimento de la presencia de oxígeno y la conse-

cuente reducción de la temperatura local de combustión, provoca una mayor formación de 

núcleos de hollín. Esto, unido a la disminución de las emisiones de THC (Figura 5.1-b), supo-

ne una reducción del porcentaje obtenido para la VOF.  

La representación de estos resultados mediante el parámetro VOF dificulta el estudio 

directo de la formación de hollín o la condensación de volátiles. Por ello, en la Figura 5.19, se 

presentan estos resultados expresados en términos de emisión específica, según la ecuación 

5.2: a la izquierda, la de compuestos orgánicos volátiles (VOC) y a la derecha, la de hollín.  

100

1
100

VOC PM

hollín PM

VOF
m m

VOF
m m

 (Ec. 5.2) 

donde: 

  es la emisión específica de la fracción de compuestos volátiles en las partículas, 

  es la emisión específica de la fracción de hollín en las partículas, 

  es la emisión específica de partículas, 

 VOF es la fracción volátil de las partículas, en porcentaje. 

Es en esta gráfica, entonces, donde se observa claramente cómo la ausencia de aromáti-

cos produce una reducción en la formación de hollín con el GTL y el HVO. Del mismo modo, 

la presencia de oxígeno en la molécula también reduce la emisión de hollín con los biodiésel. 

No obstante, en el E-diésel, este factor no juega un papel importante, ya que también inter-

viene la bajada de temperatura global provocada por la alta entalpía de vaporización del eta-

nol, aumentando la formación de partículas y reduciendo la oxidación del hollín. 

Cabe destacar los resultados obtenidos con la máxima tasa de EGR para el HVO y el 

biodiésel PS, donde la emisión de hollín crece sustancialmente, a pesar del resto de resulta-

dos obtenidos. Aunque inicialmente pueda parecer un mal funcionamiento por parte del 

equipo de recogida, los resultados obtenidos con el opacímetro (Tabla 5.1) presentan la mis-

ma tendencia. Por tanto, se puede concluir que el comportamiento de estos combustibles 

cuando se emplea EGR no es el esperado, empeorando las emisiones de partículas. 

Tabla 5.1 – Opacidad (FSN) de los humos 

Opacidad (FSN) EGR ≈ 20% EGR ≈ 40% 

Diésel 0.03 ± 0.02 1.56 ±0.16 

E-diésel 0.02 ± 0.01 1.16 ± 0.07 

Biodiésel GA 0.01 ± 0.01 1.94 ± 0.12 

Biodiésel PS 0.03 ± 0.01 2.06 ± 0.08 

GTL 0.01 ± 0.01 1.55 ± 0.11 

HVO 0.10 ± 0.01 2.94 ± 0.05 
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Figura 5.19 – Emisión específica de VOC (izda.) y hollín (dcha.) en las partículas 
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Si se calcula la concentración de hollín mediante la correlación de Christian (Ec. 3.2), y 

se cambian las unidades a términos de potencia, se obtiene el resultado mostrado en la Tabla 

5.2. Como puede observarse, los resultados se encuentran en el mismo orden de magnitud, 

salvo en el biodiésel GA y el HVO, cuyos resultados del opacímetro son más elevados que los 

obtenidos mediante la TGA y los filtros recogidos en el minitúnel. 

Tabla 5.2 – Comparación de resultados de hollín (mg/kWh) para una tasa del 40% 

 Opacímetro TGA 

Diésel 168.64 141.00 

E-diésel 104.52 122.08 

Biodiésel GA 241.02 155.36 

Biodiésel PS 269.98 202.61 

GTL 166.05 124.38 

HVO 535.98 376.40 

 

Por último, se comenta el efecto de las condiciones de operación sobre los resultados de 

emisión de partículas, así como de las emisiones de las fracciones de hollín y volátiles: 

a. Dosado relativo: 

El aumento del dosado supone que el motor trabaje en condiciones de dosado más 

habituales para los motores diésel. Esto significa que se mejora el rendimiento, disminuyen-

do tanto la cantidad de compuestos volátiles que quedan adsorbidos y/o condensados en las 

partículas, como del hollín de las mismas. Además, puede observarse cómo el GTL es el que 

menos VOC emite, al igual que ocurre con los THC. Del mismo modo, las partículas de los 

biodiésel y el HVO son los que más volátiles contienen. 

b. Tasa de EGR: 

Como ya se ha comentado, la inclusión de EGR supone un aumento de las emisiones de 

partículas. Por un lado, la cantidad de hollín aumenta sustancialmente ya que se generan más 

fenómenos de aglomeración y colisión, formando partículas más grandes. Por otro, la emi-

sión de volátiles también aumenta, debido a que la mayor presencia de núcleos de hollín su-

pone mayor superficie de adsorción y condensación. 

Destaca, sin embargo, la tasa intermedia de 20%, en la que la emisión de partículas 

apenas se ve afectada. Si se observan las emisiones de NOX (Figura 5.20), estas emisiones se 

reducen con el empleo de esta tasa, por lo que el efecto de disminución de temperatura posee 

gran importancia en este motor. Sin embargo, no lo es para la formación de núcleos de partí-

culas. Inicialmente, el aumento del dosado producido por la sustitución del aire por el EGR 

mejora el rendimiento del proceso (recuérdese que la energía para su empleo es externa al 

motor), no aumentando las emisiones de partículas. Un estudio más profundo de esta estra-

tegia, ensayando más tasas, puede esclarecer el comportamiento del motor bajo estas condi-

ciones de operación. 
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Figura 5.20 – Emisión específica NOX, variación de la tasa de EGR 

c. Estrategia de inyección: 

La variación del inicio de la inyección, así como el empleo de inyecciones secundarias, 

no supone un cambio importante en la emisión de hollín. Sin embargo, sí varía la cantidad de 

volátiles presentes. Al igual que ocurre con los THC, la presencia de inyecciones secundarias 

aumenta la cantidad de hidrocarburos presentes en el escape, más cuanto más alejada sea la 

inyección del PMS. Esto puede deberse a una mala combustión de las inyecciones secunda-

rias, por encontrarse su inyección en puntos del ciclo de motor poco idóneos para el autoen-

cendido del combustible. 

d. Presión de inyección: 

Este parámetro no parece afectar al hollín emitido. Sin embargo, sí lo hace la cantidad 

de volátiles. La mayor volatilización del combustible provocada por el aumento de la presión 

de inyección puede suponer una mejora en el mezclado aire-combustible. Esto supone que la 

combustión sea más rápida (Figura 5.22), lo que conlleva menos tiempo para la oxidación 

total de hidrocarburos y hollín, al cortarse la liberación de calor. Esto, a su vez, puede provo-

car un aumento en la condensación de volátiles en las partículas, aumentando así la masa de 

las mismas. 

 

Figura 5.21 – Duración de la combustión, variación de la presión de inyección 
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5.3.2 Emisión específica de hidrocarburos aromáticos policíclicos 

5.3.2.1 Emisión total 

En la Figura 5.22 se presentan los resultados de emisión específica total de PAH, em-

pleando para ello el formato de 4 subfiguras ya visto en este documento. Señalar que, en 

aquellos casos en los que no se proporciona dato de emisión, se debe a problemas que inutili-

zaron la muestra e imposibilitaron la obtención de un resultado final. No obstante, es posible 

extrapolar el resultado a partir de los obtenidos con el resto de combustibles y puntos de ope-

ración. 

 

Figura 5.22 – Emisión específica total de hidrocarburos aromáticos policíclicos 

Como se puede observar, el combustible que más PAH emite es mayoritariamente el E-

diésel. Este es debido, por un lado, al contenido inicial de aromáticos en el combustible, el 

cual favorece la aparición de los mismos en el escape. Por otro lado, la alta entalpía de vapo-

rización del etanol contribuye a una disminución de la temperatura en cámara (Figura 5.2), 

favoreciendo la emisión de hidrocarburos [4]. Además, el hecho de que el E-diésel no sea el 

que más emite en todos los puntos de operación parece concordar con los resultados de Me-

rritt et al. [5], donde las tendencias observadas dependen del motor y la mezcla empleada. 

Por el contrario, el combustible que menos PAH emite es el GTL, seguido por el biodié-

sel. Para el primero, el nulo contenido de aromáticos y su alto rendimiento en el motor favo-

recen tanto la baja emisión de hidrocarburos totales (Figura 5.1) como la formación de partí-
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culas y su contenido en volátiles (Figura 5.16 y Figura 5.19). Los mismos resultados alcanza 

Murtonen et al. [34] al ensayar un combustible GTL. Para el segundo, el biodiésel, a pesar del 

menor rendimiento obtenido, la presencia de oxígeno en la molécula favorece la oxidación de 

las partículas formadas (Figura 5.19-dcha.). Si bien los compuestos volátiles adsorbidos son 

los más altos, la ausencia de aromáticos en la composición del combustible disminuye su apa-

rición en las partículas. A estas mismas conclusiones llegan otros autores [2,35-37], ensayan-

do distintos tipos de biodiésel. 

Si los resultados presentes se representan en función de la relación H/C del combusti-

ble (Figura 5.23), se puede observar más claramente cómo las emisiones de PAH con el E-

diésel crecen con respecto al diésel por los motivos anteriormente comentados. Además, las 

emisiones de biodiésel, HVO y GTL disminuyen, estando las tres en los mismos niveles. 

    

Figura 5.23 – Emisión específica total de PAH en condiciones máximas de operación (izda.) y emi-
sión promedio (dcha.) según la relación H/C del combustible 

Siguiendo la mecánica del documento, en los siguientes párrafos se discute el efecto de 

las distintas condiciones de operación ensayadas. Al igual que ocurre con las emisiones de 

compuestos carbonílicos, aquellos autores que estudian este tipo de emisiones suelen cen-

trarse en la comparación de combustibles, ensayando para ello, bien ciclos de conducción 

bien modos estacionarios con un régimen y potencia dadas. Esto conlleva que los resultados 

aquí presentes no puedan ser contrastados, estableciendo un primer enfoque en el tema. 

a.  Dosado relativo: 

En primer lugar, el efecto del par efectivo parece uniforme, de forma general, entre 

combustibles, reduciendo la emisión específica de PAH al aumentar el dosado relativo. Esto 

se debe principalmente a que, aunque se introduzca más combustible formándose más partí-

culas, el mejor rendimiento obtenido, junto con la mayor potencia alcanzada, consigue redu-

cir las emisiones de estos compuestos. Este mismo comportamiento se encuentra en el traba-

jo de He et al. [38]. Por ello, a pesar de faltar un punto, las emisiones de PAH con el diésel 

pueden suponerse que crezcan al reducir la carga del motor. 

En segundo lugar, y al contrario que antes, el efecto de la presión de admisión no pre-

senta una tendencia uniforme entre combustibles. Por un lado, el diésel, el E-diésel y el HVO 

disminuyen considerablemente la emisión de los PAH al reducir el dosado relativo. Esto pue-

de deberse, en el caso del diésel y la mezcla con etanol, a que el exceso de oxígeno consiga 

oxidar, parcial o enteramente, los aromáticos ya presentes en el combustible, mientras que en 

el caso del HVO, el peor rendimiento obtenido (Figura 5.3) provoque que se favorezca la emi-

sión de otros hidrocarburos, tal y como se muestra en la Figura 5.1. Por otro lado, el biodiésel 
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y el GTL presentan una tendencia no constante, aunque mostrando un ligero aumento gene-

ral. 

b. Tasa de EGR: 

La tendencia observada en la Figura 5.22-b se explica teniendo en cuenta los resultados 

de emisiones de THC (Figura 5.1) y emisión de partículas (Figura 5.16 y Figura 5.19). En pri-

mer lugar, ante una tasa de EGR intermedia, el aumento de temperatura producido por in-

troducir dicha tasa favorece la combustión sin que la reducción de oxígeno suponga un au-

mento en las emisiones de partículas. Además, la recirculación consigue oxidar completa-

mente las cadenas inquemadas, reduciendo la emisión de hidrocarburos. Todo ello supone 

ventajas ante la emisión de PAH, ya que se reducen los hidrocarburos y se reduce la superfi-

cie específica de las partículas donde condensar dichos hidrocarburos. 

Por el contrario, al aumentar la tasa a mayores cotas, aunque la emisión de THC dismi-

nuya igualmente, la reducción de oxígeno y el aumento de inertes provocan la mayor emisión 

de partículas, aumentando así la superficie donde ser adsorbidos los PAH, aumentando la 

emisión de estos. Además, se observa cómo los combustibles se ordenan según los datos en-

contrados en bibliografía: el que más emite, el diésel, debido a su contenido en aromáticos. 

Seguido, el E-diésel, cuya emisión se reduce tanto por la sustitución de parte de esos aromáti-

cos por etanol como por el contenido en oxígeno del mismo, que facilita la oxidación de las 

emisiones formadas. Y a continuación el biodiésel y el GTL, de nuevo por el contenido en 

oxígeno (para el primero) como la ausencia de aromáticos, además de la mejora en rendi-

miento general (para el segundo). Únicamente el HVO, cuyas emisiones se esperaba fueran 

más similares a las del GTL, presenta resultados más altos. No obstante, las emisiones, en 

general, aumentan con respecto a otros combustibles en esta condición de operación (hidro-

carburos, CO, partículas y compuestos carbonílicos), por lo que, en este caso, el efecto del 

motor prevaleció sobre las propiedades del combustible. 

c. Estrategia de inyección: 

Si bien los resultados de fracción volátil (Figura 5.19-izda.) muestran un mínimo en 12º 

aPMS, los datos de emisiones de PAH muestran la tendencia contraria, disminuyendo la emi-

sión al retrasar y adelantar la inyección con respecto a este punto. Esto puede deberse a que, 

por un lado, al adelantar la inyección se favorezca la mezcla aire-combustible. Además, pues-

to que se alcanzan mayores temperaturas y presiones (Figura 5.8) se consigue romper los 

hidrocarburos más complejos, emitiendo cadenas más sencillas (de ahí la mayor emisión de 

THC). Mientras, por otro lado, al retrasar la inyección hasta -7º, las mejores condiciones para 

el autoencendido, que se traducen en un menor ángulo de retraso (Figura 5.5) consiguen el 

mismo efecto sobre las emisiones. 

En cuanto al empleo de inyecciones secundarias, no parece existir ninguna tendencia 

uniforme comparando los combustibles. Destaca solamente el pico mostrado por el diésel y el 

GTL, el cual se debe, como se observa más adelante en la Figura 5.25, a un aumento de PAH 

pesados, debido a algún punto frío en el tubo de escape que provocara su formación y con-

densación sobre las partículas. 

d. Presión de inyección: 

Como se ve en otras gráficas, la mejor atomización del combustible provoca un aumen-

to de las condiciones termodinámicas (Figura 5.24), mejorando el proceso de combustión. 
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Sin embargo, también supone un acortamiento del mismo (Figura 5.21), reduciendo el tiem-

po de oxidación de las emisiones formadas. Por ello, las emisiones de THC (Figura 5.1) y de 

hollín (Figura 5.19-d2) se mantienen estables. Con todo esto, puede concluirse que las emi-

siones de PAH muestran tendencias no uniformes, dependientes de factores intrínsecos al 

motor. 

    

Figura 5.24 – Temperatura y presión máximas en cámara, variación de la presión de inyección 

 

5.3.2.2 Emisión por grupos 

Al igual que con los hidrocarburos carbonílicos, los datos correspondientes a la emisión 

de cada uno de los 16 PAH se incluyen en las tablas del apéndice H. Así, en este apartado, se 

presentan los resultados de emisión específica agrupados según el peso molecular (Figura 

5.25). Dicha clasificación atiende igualmente al número de anillos de cada PAH. Así, se define 

‗LMW‘ (Low Molecular Weight), que comprende la suma de las emisiones de NAF, ACEFL, 

ACEF, FLU, FEN y ANT (es decir, 2 y 3 anillos), ‗MMW‘ (Medium Molecular Weight), que 

comprende la suma de las emisiones de FLUT, PIR, BaA y CRI (4 anillos), y ‗HMW‘ (High 

Molecular Weight), que comprende la suma de las emisiones de BbF, BkF, BaP, IND, BghiP y 

DahA (5 y 6 anillos). Asimismo, igual que con la Figura 5.9, la distribución de figuras es como 

sigue: a) variación del par efectivo; b) variación de la presión de admisión; c) variación del 

inicio de la inyección; d) variación de la presión de inyección; e) variación del inicio de la pre-

inyección; f) variación del inicio de la posinyección; y g) variación de la tasa de EGR. 

Como puede observarse en la figura, la mayor parte de las emisiones está compuesta 

por los PAH más ligeros, seguidos con diferencia de los pesados y medios, siendo estos últi-

mos, en muchas ocasiones, totalmente nulos. Resultados similares encontraron Mabilia et al. 

[39-40], donde aproximadamente el 90% de las emisiones de PAH estaban formadas por 

FLUT y PIR, mientras que los PAH de 5 anillos representaban el 6.4% y los de 6 anillos el 

0.6%. Los resultados de Song et al. [41] también son similares. En este caso, las emisiones de 

PAH presentes en las partículas están formadas principalmente por compuestos ligeros, ob-

teniendo emisiones de compuestos más pesados únicamente en ciertos puntos. Además, en 

este mismo artículo, no se encuentran tendencias uniformes entre los distintos PAH analiza-

dos, obteniendo mayor emisión de unos compuestos que de otros, dependiendo de las condi-

ciones de operación. 
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Figura 5.25 – Emisión específica de PAH según su peso molecular 
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Si bien los PAH ligeros son característicos de la fase gaseosa del escape, mientras que 

los más pesados lo son de la fase particulada [37-38], debido a sus pesos moleculares y las 

temperaturas de condensación, la probabilidad de aparición de los 16 PAH en la fase particu-

lada no es nula. La porosidad de las partículas puede jugar un papel importante, al atrapar en 

su interior a compuestos más volátiles, adsorbiéndose en la superficie aquellos más pesados. 

Como es bien conocido, los PAH juegan un papel importante en la formación de partículas. 

Así, la baja emisión de compuestos pesados puede explicarse a través de los altos pesos mole-

culares y las altas temperaturas de fusión que poseen, los cuales pueden provocar que se pre-

senten en estado sólido rápidamente en el escape y pasen a formar parte de los núcleos de 

hollín ante una deshidrogenación interna de la molécula. 

En cuanto a la comparación entre combustibles, puede observarse cómo la mayor emi-

sión de PAH obtenida con el E-diésel presentada en el apartado anterior (Figura 5.22), se 

debe a una mayor emisión de compuestos ligeros, exceptuando los casos puntuales del diésel 

(piny =1050 bar y SOIpre = -30º) y el GTL (Me = 60 Nm y SOIpre = -30º). Esto se debe, como se 

comenta anteriormente, a la alta entalpía de vaporización del etanol, que absorbe parte del 

calor liberado bajando la temperatura del proceso, unido a la presencia de aromáticos del 

combustible y a los bajos dosados de trabajo en general. Asimismo, se puede observar cómo 

las del GTL son las menores (exceptuando los casos anteriormente citados) debido a la au-

sencia de aromáticos en el combustible y a un mejor rendimiento general del proceso de 

combustión. 

 

5.3.3 Porcentaje de hidrocarburos aromáticas policíclicos en la fracción volátil de 

las emisiones de partículas 

Análogamente a los compuestos carbonílicos, se muestran en la Figura 5.26 los porcen-

tajes medios de PAH presentes en la fracción de compuestos volátiles de las partículas. Por 

consiguiente, si se tuviesen en cuenta toda la masa de las partículas, los porcentajes aquí 

mostrados serían menores. 

Como puede observarse, el porcentaje medio se encuentra, salvo algún punto concreto, 

por debajo del 2% del total de volátiles medidos mediante TGA. Es más, si se excluyen los 

combustibles fósiles, este porcentaje puede reducirse, en la mayoría de casos, a menos del 

1%. Este porcentaje no resulta sorprendente ya que la peligrosidad de estas emisiones no re-

cae en su alta emisión, sino en su elevada toxicidad, incluso en pequeñas concentraciones. No 

obstante, que este porcentaje sea tan pequeño también da pie a los comités reguladores a 

preferir normar la emisión de las partículas en términos generales, en lugar de analizar qué 

especias las conforman, pues al reducir estas, se consigue reducir el contenido de las mismas. 

Hay que tener en cuenta también que, durante los ensayos realizados, no se disponía de sis-

temas de postratamiento de emisiones, como una trampa de partículas, sistemas que la ma-

yoría de vehículos actuales posee. Por lo tanto, en condiciones reales, las emisiones de partí-

culas y, por consiguiente de PAH asociados, son mucho menores gracias a estos sistemas. 
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Figura 5.26 – Porcentaje medio de PAH en la fracción orgánica volátil de las partículas emitidas 

Al comparar los combustibles, puede verse cómo el biodiésel es el que menos porcenta-

je representa. A pesar de que el contenido en volátiles es mayor que el del resto de combusti-

bles, su baja emisión de PAH reduce considerablemente este porcentaje. El GTL, por su par-

te, presenta un porcentaje bastante similar al biodiésel. Sin embargo, en este caso, tanto la 

emisión de PAH como el porcentaje de volátiles son muy bajos. En cuanto al efecto de las 

condiciones de operación, se puede observar cómo este porcentaje se reduce, de forma gene-

ral, mediante el aumento de la carga, la presión de admisión, el retraso/adelanto de la inyec-

ción y la presión de inyección, mientras que aumenta con el empleo de altas tasas de EGR. 

Estos resultados se observan más claramente en la Figura 5.27, donde se representa la 

emisión específica promedio de las 17 condiciones de operación ensayadas para los PAH ad-

sorbidos en el material particulado, frente a la emisión específica promedio de PM y frente al 

contenido promedio de volátiles en las mismas. Como puede observarse, el E-diésel, seguido 

del diésel, son los que más PAH emiten, si bien no son los que más partículas emiten. Como 

se comenta anteriormente, esto se debe al contenido en volátiles de las mismas, como se ob-

serva en la Figura 5.27-dcha., donde el biodiésel y el HVO son los que más volátiles presen-

tan. El GTL es el único combustible que presenta menos PAH y menos partículas emitidas.  
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Figura 5.27 – Emisión específica promedio de PAH frente a emisión promedio de PM (izda.) y 
contenido promedio en volátiles (dcha.) 

Del mismo modo, puede observarse que los combustibles se agrupan en dos secciones. 

Esta distribución se observa de forma más clara en la Figura 5.28. Por un lado, están los 

combustibles con origen fósil, los cuales presentan una proporción relativamente alta de PAH 

con respecto al total de emisiones de partículas. Por otro lado, se encuentran los combusti-

bles procedentes de aceites, los cuales presentan una menor proporción PAH/PM. Así, es 

posible concluir que existe una relación entre el origen del combustible y la presencia de PAH 

en las partículas emitidas. 

 

Figura 5.28 – Proporción de PAH en PM frente a la relación H/C del combustible 

 

5.3.4 Potencial carcinogénico 

Como se discute en el capítulo 2, la toxicidad de los PAH se mide a través del factor 

equivalente de toxicidad (TEF). Teniendo en cuenta la emisión específica de cada uno en una 

corriente o muestra de partículas, como es este caso, se puede obtener un potencial cancerí-

geno (KEsum). En la Figura 5.29 se muestran los resultados correspondientes a este parámetro 

expresados bien adimensionalmente, en la columna de la izquierda siguiendo la ecuación 2.4, 

o bien en términos de emisión específica de benzo[a]pireno equivalente (BaPeq), en la colum-

na de la derecha siguiendo la ecuación 2.5. 
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Figura 5.29 – Potencial carcinogénico (izda.) y emisión específica de benzo[a]pireno equivalente 
(dcha.) 
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Como se observa en la columna de la izquierda, los resultados no muestran tendencias 

comparables entre combustibles, donde los distintos datos parecen estar colocados de mane-

ra aleatoria. Esto se debe a la naturaleza del TEF. Este parámetro clasifica la toxicidad de los 

compuestos basándose en potencias de 10, siendo, de forma general, las más bajas la de los 

compuestos ligeros y las más altas la de los pesados. Así, cuando aparece la emisión de un 

compuesto pesado, como el BaP, el KEsum crece exponencialmente. Cuando, por el contrario, 

la emisión de un compuesto ligero, como el ACFL, aumenta con respecto a otra condición de 

operación, este parámetro decrece rápidamente. 

Por el contrario, como se observa en la columna de la derecha, el comportamiento de 

este parámetro parece ser más acorde entre combustibles. Esto se debe a que, en este caso, 

también se tienen en cuenta los niveles de emisión específica, por lo que el TEF no propor-

ciona toda la información al respecto. Por esta razón, se puede ver cómo el E-diésel es el que 

presenta una de las mayores emisiones de BaPeq, mientras que el GTL y el biodiésel presen-

tan las menores toxicidades. Otros autores también encuentran la misma tendencia 

[35,38,41-43], donde la menor emisión de PAH por parte del biodiésel favorece la menor 

toxicidad de las mismas. 

En cuanto al efecto de las condiciones de operación, en los siguientes párrafos se discu-

ten las tendencias observadas: 

a. Dosado relativo: 

Por un lado, el aumento de la carga reduce la toxicidad de las emisiones, debido princi-

palmente a una reducción de los compuestos más pesados (Figura 5.25-a), provocado por el 

mejor rendimiento del motor. Por otro lado, el aumento de la presión de admisión reduce la 

emisión de compuestos ligeros manteniendo más o menos constante la de medios y pesados 

(Figura 5.25-b), aumentando así el potencial carcinogénico de las emisiones. 

b. Tasa de EGR: 

A pesar de que las emisiones crecen con tasas elevadas de EGR, la toxicidad de las 

mismas no lo hace del mismo modo. Esto se debe a que aumentan más las emisiones de PAH 

ligeros, que las de medios, estando la de PAH pesados en los mismos valores (Figura 5.25-g). 

Por el mismo motivo, con tasas intermedias, el potencial cancerígeno de las emisiones decre-

ce. 

c. Estrategia de inyección: 

Al igual que la emisión específica, el efecto del inicio de la inyección sobre el potencial 

cancerígeno de las mismas es de una reducción al retrasar la inyección, mientras que el em-

pleo de inyecciones secundarias no parece afectar sustancialmente (exceptuando los puntos 

ya comentados del diésel y GTL). 

d. Presión de inyección: 

Por último, con respecto a la presión de inyección, las tendencias son bastante similares 

a las emisiones específicas (Figura 5.22-d), donde no se observa el efecto esperado de reduc-

ción de las emisiones. 

Para finalizar, los resultados correspondientes al promedio de las 17 condiciones de 

operación ensayadas para estos parámetros, se representan frente a la relación H/C del com-
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bustible, de modo que se realice una comparación rápida de los mismos (Figura 5.30). En 

primer lugar, puede observarse cómo ambos parámetros presentan la misma tendencia, 

siendo el diésel el que mayor toxicidad posee. Además, en la figura puede verse cómo, si bien 

las emisiones del E-diésel son mayores que las del resto de combustibles (Figura 5.23), la 

toxicidad que presentan queda por debajo del diésel, tanto en términos adimensionales como 

en emisión equivalente de BaP. Esto se debe a que, como se ha comentado anteriormente, el 

grupo que más contribuye a la emisión de PAH del E-diésel es el de menor peso molecular, el 

cual posee los valores de toxicidad más bajos. En cuanto al resto de combustibles, el biodiésel 

presenta, por un lado, un KEsum promedio ligeramente mayor al del E-diésel, pero por otro 

lado, un BaPeq similar al HVO, el cual, a su vez, es el que menor toxicidad presenta. 

 

Figura 5.30 – KEsum y BaPeq promedios 

 

5.4 Relación químico-física del combustible con la especiación de 

emisiones 

A raíz de los resultados aquí presentados, junto con la revisión bibliográfica del capítulo 

2, es posible establecer una relación entre las propiedades físicas del combustible, así como 

de su composición, con la especiación de las emisiones de hidrocarburos. 

Con respecto a los hidrocarburos carbonílicos, se ha comprobado que existe una fuerte 

dependencia con aquellos combustibles que presentan oxígeno en su molécula, principal-

mente el biodiésel. Esto es así debido a la característica compartida entre los carbonilos y los 

ésteres: el doble enlace C=O (Figura 5.31). Si bien los alcoholes también promueven la emi-

sión de hidrocarburos carbonílicos, principalmente aquellos con el mismo número de carbo-

nos, en este caso es necesaria una serie de reacciones mediante las cuales se debe formar el 

grupo carbonilo. Por el contrario, en el caso de los ésteres, este grupo ya existe en la molécu-

la, por lo que una oxidación parcial del combustible es suficiente para la aparición de este 

tipo de hidrocarburos. Además, existe otro átomo de oxígeno (el correspondiente al grupo 

éster) que puede igualmente formar compuestos oxigenados ante una oxidación parcial del 

combustible. 

Esta correlación conlleva, por consiguiente, una desventaja en cuanto a la emisión es-

pecífica de este tipo de compuestos. Sin embargo, dada la estructura molecular de los ésteres 

y el mecanismo de abstracción bimolecular de hidrógeno característico en la formación de 

carbonilos, la especie más emitida es la acetona, cuya reactividad atmosférica es de las más 
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bajas. Esto supone, por tanto, una ventaja en el uso de este tipo de combustibles, ya que sus 

emisiones de carbonilos son muy estables atmosféricamente, reduciéndose la formación de 

smog en las capas bajas de la atmósfera. 

En el caso de los combustibles no oxigenados, la aparición de hidrocarburos carboníli-

cos en el escape se debe únicamente a la oxidación parcial del mismo, tal y como se describe 

en la revisión bibliográfica. Esta ruta, no obstante, puede darse en cualquier combustible, por 

lo que el GTL y el HVO no presentan un mecanismo característico de formación de carboni-

los. Esto, a su vez, conlleva que la reactividad de las emisiones con este tipo de combustibles 

sea muy similar a la de los combustibles fósiles. 

 

Figura 5.31 – Prioridad de formación de carbonilos debido al doble enlace C=O 

En cuanto a los hidrocarburos aromáticos policíclicos, las principales causas de apari-

ción de los mismos en el material particulado y/o en el escape, es la presencia de aromáticos 

en el combustible y la capacidad de ciclación de las cadenas que componen el combustible. 

Asimismo, factores físicos del combustible que afecten a la dinámica general de la combus-

tión son también clave en la formación de este tipo de hidrocarburos. Este es el caso del E-

diésel, en el que el contenido en aromáticos, junto con la alta entalpía de vaporización que 

disminuye la temperatura del proceso y, por tanto, su rendimiento, son los factores críticos 

en la emisión de PAH (Figura 5.32). En el caso de los combustibles parafínicos y de los bio-

diésel, los dobles enlaces y la capacidad para la ciclación de hidrocarburos son la principal 

causa de formación de PAH, si bien estos factores no son tan importantes como la presencia 

de aromáticos en la propia composición del combustible. Esta característica, además, es la 

más influyente en la toxicidad de las emisiones, reduciéndose con el empleo de cualquier 

combustible, con respecto a los resultados obtenidos con el diésel. 

 

Figura 5.32 – Factores que intervienen en la formación de los PAH analizados 
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Asimismo, parece existir una relación entre el origen del combustible y la proporción de 

PAH que se adhieren a las partículas formadas. Así, los combustibles con origen fósil presen-

tan una proporción mayor que los combustibles cuya materia prima son los aceites vegetales 

y/o animales. 
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

6.1 Conclusiones 

En esta tesis doctoral se realiza la especiación de hidrocarburos emitidos por un motor 

diésel, ensayando combustibles alternativos al gasóleo comercial y probándolos bajo diferen-

tes condiciones de operación con dosados relativos bajos. Tras el análisis de los resultados 

vistos en el capítulo anterior, se listan las conclusiones que se derivan de los mismos: 

 Respecto a los hidrocarburos carbonílicos: 

 La forma en la que el oxígeno se encuentra enlazado en la molécula de los com-

bustibles oxigenados juega un papel importante en las emisiones de hidrocarbu-

ros carbonílicos, al comparar el biodiésel y la mezcla E-diésel con el diésel comer-

cial. En el biodiésel, el grupo carboxílico característico de los ésteres está formado 

por un oxígeno unido al carbono mediante enlace doble (igual que el grupo car-

bonilo) y otro mediante enlace simple. La predisposición para la formación de 

carbonilos es alta, dada la abstracción molecular, mecanismo que se da en la des-

composición de ésteres y que produce la formación de carbonilos. Mediante este, 

descrito en la revisión bibliográfica del capítulo 2, la molécula de éster se rompe 

manteniendo el oxígeno que lo caracteriza, formando directamente los carboni-

los, entre otros compuestos. Por el contrario, en el grupo hidroxilo característico 

de los alcoholes, el oxígeno únicamente está unido mediante enlace simple al car-

bono, lo que implica la necesidad de reacciones de recomposición para la forma-

ción de los carbonilos, obtenido a través de una oxidación parcial del alcohol. 

 El biodiésel de grasas animales es el combustible que más hidrocarburos carboní-

licos emite debido a la presencia de oxígeno en la composición del mismo. Esto 

implica que el porcentaje correspondiente de carbonilos en la emisión de hidro-

carburos totales sea el más alto. Por el mismo motivo, la emisión de ozono equi-

valente del biodiésel es también la más alta. No obstante, la reactividad específica 

es la más baja, debido a que el principal compuesto emitido por el biodiésel es la 

acetona, cuyo MIR es el más bajo (positivo). La mayor emisión de este compuesto 

por parte del biodiésel se debe, por un lado, a que se trata de la cetona más pe-

queña y estable de los carbonilos estudiados, lo que la convierte en producto de la 

mayoría de oxidaciones parciales y, por otro lado, a la predisposición de los éste-

res para su formación, pues es uno de los productos que se obtienen de la abs-

tracción bimolecular de los ésteres, principal mecanismo de formación de carbo-

nilos en estos combustibles. 

 En el caso del E-diésel, a pesar de su contenido en oxígeno, las emisiones de 

hidrocarburos carbonílicos son solo ligeramente superiores (un ~16% del prome-

dio de todos los ensayos, frente al ~600% del biodiésel) a las del diésel. Este au-

mento se debe a las mayores emisiones de formaldehído y acetaldehído, proce-

dentes principalmente de la oxidación parcial del alcohol. En el caso del etanol, el 

principal carbonilo formado es el acetaldehído (mismo número de carbonos), 

produciéndose el formaldehído como parte de una oxidación parcial del acetal-

dehído. Esto significa que la reactividad es muy similar a la del diésel, aunque de 
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nuevo ligeramente superior en términos promedio, debido a la mayor reactividad 

de estos dos aldehídos. Del mismo modo, el porcentaje correspondiente de car-

bonilos presentes en los hidrocarburos totales es superior al del diésel. 

 Con respecto a los combustibles parafínicos, el mecanismo de formación de com-

puestos carbonílicos es el mismo que en gasóleos convencionales, es decir, la oxi-

dación incompleta de los hidrocarburos. Por ello, la emisión de carbonilos en los 

ensayos con HVO y con GTL son similares con respecto a los emitidos con el dié-

sel, siendo menores en algunos casos dependiendo de las condiciones de opera-

ción. Entre dichas condiciones se encuentran el aumento del par efectivo y el em-

pleo de EGR, condiciones donde la eficacia de estos combustibles mejora al au-

mentar el dosado relativo de los ensayos. La reactividad a la formación de smog, 

en términos de emisión equivalente de ozono, presenta la misma tendencia, al 

depender fuertemente de la emisión específica de carbonilos. Sin embargo, en el 

caso de la reactividad específica, estos combustibles presentan valores menores 

que el diésel, debido a la mayor emisión, con respecto al diésel, de compuestos de 

peso molecular medio, cuya reactividad es menor. 

 Se estudia la distribución de tamaños de las emisiones de carbonilos, observando 

una mayor emisión de compuestos ligeros (de 1 a 3 carbonos) en detrimento de 

los medios (de 4 a 6 carbonos), para todos los combustibles ensayados. Esto se 

debe a la mayor probabilidad de formación de compuestos ligeros ante oxidacio-

nes parciales del combustible. Además, se observa que no existe dependencia con 

el contenido en aromáticos del combustible y las emisiones de carbonilos aromá-

ticos (benzaldehído y tolualdehído), pues estas no se detectan en el diésel y E-

diésel, pero sí en el biodiésel y el HVO. Se puede concluir, por tanto, que dichas 

emisiones se deben a la ciclación de las cadenas de hidrocarburos. 

 El efecto de las condiciones de operación sobre las emisiones de carbonilos de-

pende, en algunos casos, del combustible empleado. No obstante, en términos 

generales, es posible observar una tendencia en el comportamiento de dichas 

emisiones: 

 En el caso del dosado relativo, se observa un máximo y un mínimo al variar el 

par efectivo y la presión de admisión respectivamente. Al aumentar el par, la 

mejora en la eficiencia del proceso reduce las emisiones. Sin embargo, al bajar 

el dosado relativo, la mayor presencia de oxígeno puede, o bien favorecer la 

formación de compuestos oxigenados dado a ese exceso de oxígeno, o bien re-

ducirlo, ya que más oxígeno implica un mayor englobamiento de este al com-

bustible, mejorando el mezclado y reduciendo la emisión de estos compues-

tos. En cuanto a la reactividad de las emisiones, la emisión equivalente de 

ozono presenta las mismas tendencias, pero la reactividad adimensional no se 

ve afectada en gran medida por este parámetro. 

 Los aldehídos y cetonas medidos en este trabajo doctoral parecen terminar de 

oxidarse durante la recirculación de los mismos en la cámara de combustión. 

Esto reduce, por tanto, su emisión al final del escape. En este caso, la reactivi-

dad a la formación de smog muestra la misma tendencia de reducción, inde-

pendientemente de las unidades empleadas. Esto se debe a una reducción de 
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las emisiones de compuestos ligeros y un aumento de los pesados, cuya reac-

tividad es menor. 

 El efecto del ángulo de inicio de la inyección presenta un máximo en las emi-

siones de carbonilos, debido a un mejor mezclado aire-combustible (en caso 

de adelantar la inyección) o debido a mejores condiciones de presión y tempe-

ratura para el encendido del combustible (en caso de retrasarla). Sin embar-

go, el perfil de carbonilos es diferente, estando formado principalmente por 

formaldehído en el primer caso, provocando que la reactividad específica au-

mente. 

 El empleo de inyecciones secundarias reduce las emisiones de hidrocarburos 

carbonílicos, tanto en pre- como en posinyecciones. En el primer caso, la oxi-

dación de la preinyección favorece la emisión de otro tipo de compuestos, re-

duciendo la de carbonilos. En el segundo caso, las condiciones óptimas de 

presión y temperatura en la cámara favorecen la oxidación completa de la po-

sinyección, reduciendo las emisiones. Por el contrario, la reactividad específi-

ca se ve incrementada en ambos casos, debido a una mayor, proporcional-

mente, emisión de compuestos ligeros como el formaldehído y el acetaldehí-

do. 

 La presión de inyección reduce las emisiones de hidrocarburos carbonílicos 

debido a una mejora del proceso de mezclado provocada por la mayora atomi-

zación del combustible. Esta reducción es más acusada en el biodiésel, donde 

su mayor viscosidad, con respecto a otros combustibles, pierde importancia 

en el proceso de inyección. 

 Como conclusión, puede afirmarse que, de todos los parámetros, una mayor 

presión de inyección consigue una mayor reducción de emisiones carbonílicas 

en todos los combustibles, mientras que un ángulo de inyección más retrasa-

do reduce la reactividad de las emisiones de todos los combustibles ensaya-

dos. 

 Tras analizar la toxicidad de las emisiones obtenidas, comparándolas con los 

límites establecidos mediante el REL y el AEGL, se observa que las emisiones ob-

tenidas suponen únicamente un riesgo para la salud humana por los resultados 

de acroleína, si bien tanto las emisiones como los límites para este carbonilo son 

los más bajos de todos los estudiados. En el análisis de ambos parámetros, las 

emisiones de ACR exceden los límites para casi todos los combustibles. Única-

mente, las del biodiésel y el HVO están por debajo del AEGL. En cuanto al resto 

de carbonilos analizados (3 para el REL y 7 para el AEGL), estos están por debajo 

de los límites del AEGL, independientemente de la escala de exposición emplea-

da. Sin embargo, dependiendo del grado de exposición descrito en el REL, los re-

sultados de las emisiones obtenidas se encuentran por encima de los límites esta-

blecidos. En cualquiera de los casos, el HVO es el que mejor se comporta, seguido 

del GTL. 

 

 



Capítulo 6. Conclusiones y trabajos futuros   
 

~ 198 ~ 
 

 Respecto a los hidrocarburos aromáticos policíclicos: 

 El contenido en aromáticos del combustible, junto con propiedades físicas que 

están relacionadas con la temperatura que se alcanza en la cámara de combus-

tión, como la entalpía de vaporización y la temperatura de destilación, son los 

principales factores que intervienen en la emisión de PAH. Este es el caso del E-

diésel. En aquellos combustibles sin aromáticos en su composición, como el bio-

diésel y los combustibles parafínicos, la capacidad de ciclación de las cadenas 

hidrocarbonadas es el principal factor de formación. No obstante, esta capacidad 

no supone un factor tan importante como el contenido en aromáticos, siendo la 

emisión de PAH de estos combustibles menor que la del diésel y E-diésel. 

 El E-diésel es el combustible que mayor emisión de PAH asociados a las partícu-

las presenta. Esto es debido a dos efectos, por un lado, el relacionado con su pro-

pia composición en aromáticos y, por otro, el relacionado con el calor latente de 

vaporización de uno de sus componentes, el etanol, el cual provoca un descenso 

de la temperatura alcanzada en la cámara de combustión, disminuyendo la efi-

ciencia del proceso. Esta mayor emisión implica, salvo alguna excepción, que el 

porcentaje que representan los PAH en todos los volátiles presentes en las partí-

culas sea el más alto. Sin embargo, este combustible presenta una ventaja impor-

tante. En el caso de la toxicidad de las emisiones, la toxicidad promedio de todos 

los ensayos obtenida con el E-diésel es la mitad de la obtenida con el diésel 

(0.026 frente a 0.052, respectivamente, en términos adimensionales). Esto es de-

bido a que la emisión de PAH con el E-diésel está compuesta principalmente de 

compuestos ligeros, cuya toxicidad es menor. 

 En el caso del biodiésel y de ambos combustibles parafínicos, la ausencia de 

aromáticos en su composición conlleva que las emisiones de PAH sean las más 

bajas, en el promedio de todos los ensayos. En el caso concreto del GTL, la baja 

emisión de PAH se debe también a la menor emisión de partículas con respecto al 

resto de combustibles. Todo esto conlleva que los porcentajes que estas emisiones 

representan en el total de volátiles presentes en las partículas sean también los 

más bajos. De estos porcentajes, además, se observa que existe una relación entre 

el origen del combustible y los PAH presentes en las partículas. Así, los combusti-

bles con origen fósil (diésel, E-diésel y GTL) presentan un ratio PAH/PM mayor 

que los combustibles cuya materia prima es un aceite vegetal y/o animal (biodié-

sel y HVO). 

 En el análisis de la distribución de tamaños, se observa que los PAH más ligeros 

(de 2 a 3 anillos) son los más emitidos. Esto se debe a los dosados relativos bajos 

en los que se trabaja, los cuales facilitan la emisión de volátiles más ligeros. En 

cuanto a la emisión de los compuestos más pesados (de 4 a 6 anillos), los bajos 

resultados pueden indicar que parte de estos hidrocarburos sufren reacciones de 

deshidrogenación, pasando a formar parte de la estructura interna de la propia 

partícula, es decir, del hollín que las conforma. 

 Del estudio del efecto de las condiciones de operación del motor con los distintos 

combustibles se desprenden las siguientes conclusiones:  
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 El efecto del dosado relativo presenta una tendencia de reducción tanto al 

aumentar el par efectivo como al aumentar la presión de admisión. En el pri-

mer caso, la mejora en la eficiencia del proceso reduce las emisiones genera-

les. En el segundo caso, el exceso de aire provoca una reducción en la tempe-

ratura alcanzada en cámara, la cual dificulta la formación de estos compues-

tos. 

 En el caso de emplear EGR, ante tasas medias, las emisiones de PAH se redu-

cen debido a un aumento de la temperatura inicial de combustión, la cual fa-

vorece el proceso y reduce las emisiones de PAH. Ante tasas más altas, la alta 

emisión de partículas debido al descenso de la temperatura local de combus-

tión provoca un aumento similar en el contenido de PAH que poseen. 

 El efecto del inicio de la inyección presenta un máximo, disminuyendo las 

emisiones tanto al adelantar como al retrasar la inyección desde ese punto. 

Esto se debe, en el primer caso, a una mejora del mezclado debido al mayor 

tiempo existente antes del autoencendido y, en el segundo caso, a una mejora 

en las condiciones iniciales de presión y temperatura en el momento de la 

combustión. 

 En el caso del empleo de pre- y posinyecciones, el efecto no esta claro, com-

portándose cada combustible de manera diferente, por lo que un posterior es-

tudio más exhaustivo, con más puntos de ensayo, sería recomendable. 

 En cuanto a la presión de inyección, la mejora provocada por la mayor atomi-

zación del combustible no afecta del mismo modo a todos los combustibles, 

presentando máximos (diésel), mínimos (E-diésel y GTL) o descensos cons-

tantes (biodiésel y HVO). Esto puede deberse a una variación en el chorro del 

combustible que favorece la formación o reducción de estos compuestos, y su 

posterior adsorción en las partículas. 

 Al igual que en el caso de las emisiones de carbonilos, se puede concluir que el 

parámetro más influyente en las emisiones de PAH asociados a las partículas 

es el EGR, debido a la mayor emisión de partículas que lleva asociado su em-

pleo. La toxicidad, sin embargo, se reduce sustancialmente con todos los 

combustibles mediante el aumento del par efectivo. 

 La toxicidad presenta tendencias diferentes dependiendo de cómo se exprese. En 

el caso del KEsum adimensional, el hecho de que la toxicidad se exprese en poten-

cias de 10, implica grandes variaciones ante ligeros aumentos o descensos de las 

emisiones con mayor toxicidad. Por el contrario, en el caso de la emisión equiva-

lente de BaP, las tendencias se asemejan más a las emisiones específicas de estos 

compuestos. A pesar de estas diferencias, el promedio de todos los ensayos reali-

zados presenta el mismo comportamiento independientemente de las unidades 

empleadas. Así, el diésel es el que mayor toxicidad presenta, debido a la alta emi-

sión de compuestos. Le sigue el E-diésel, el cual, si bien es el combustible que 

mayor emisión presenta, la mayoría son compuestos ligeros, cuya toxicidad es ba-

ja. El GTL presenta una toxicidad similar al E-diésel, mientras que la del biodiésel 

y el HVO es la más baja, quizá debido al origen vegetal de ambos combustibles. 
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Se puede concluir de esta tesis doctoral que el empleo de biodiésel como sustituto de 

los combustibles fósiles reduce las emisiones de PAH e implica una menor toxicidad de las 

mismas. Sin embargo, desde el punto de vista de las emisiones gaseosas, también presenta un 

comportamiento desfavorable de las emisiones de hidrocarburos carbonílicos por su alta 

emisión, si bien la reactividad específica es menor que la del resto. En este último caso, estu-

dios con mezclas diésel-biodiésel o ensayos en motor con catalizador de oxidación podrían 

aportar un nuevo enfoque al empleo de este tipo de combustibles. 

Con respecto al E-diésel, este combustible presenta un perfil de emisiones de hidrocar-

buros carbonílicos similar al diésel. Sin embargo, es el que mayor cantidad de hidrocarburos 

aromáticos emite, si bien la toxicidad de estos es menor que la del diésel. Esto convierte a la 

mezcla E-diésel en una alternativa al diésel parcialmente favorable. Una de las soluciones que 

podrían aplicarse para la reducción de estas emisiones con este combustible, es la reducción 

de la emisión de partículas, instalando una trampa de partículas en el escape. 

Finalmente, respecto de los combustibles parafínicos, por un lado, las emisiones de 

carbonilos son muy similares a las del diésel, superando las de este último dependiendo de la 

condición de operación. Al igual que con el biodiésel, el empleo de catalizadores de oxidación 

en el escape pueden favorecer el empleo de estos combustibles, en cuanto a la emisión de 

estos compuestos. Por otro lado, presentan una baja emisión de aromáticos con respecto a los 

combustibles fósiles empleados en esta tesis (diésel y E-diésel). Es, por ello, que el GTL y el 

HVO se postulan como una buena alternativa para la sustitución de los combustibles fósiles. 

 

6.2 Trabajos futuros 

A continuación se lista una serie de recomendaciones a tener en cuenta para continuar 

trabajando con la instalación usada en esta tesis doctoral. Igualmente, se enumeran posibles 

trabajos futuros a seguir, tanto en el área de trabajo como en cualquier laboratorio equipado 

para realizar estos experimentos. De este modo, se pretende continuar ampliando la informa-

ción obtenida en la línea de investigación presente. Los trabajos se han dividido en tres cate-

gorías: 

 Respecto al plan de ensayos en motor diésel: 

 Establecer un nuevo ensayo Referencia, por ejemplo, aumentando la presión de 

inyección. De este modo, el tiempo de inyección puede alargarse para aumentar el 

combustible inyectado y así aumentar la carga/dosado con la que trabaja el mo-

tor. Mediante esta medida, propiedades como la entalpía de vaporización del eta-

nol jugarían un papel menos importante en el proceso de combustión y sobre las 

emisiones, al alcanzarse mayores temperaturas en la cámara. 

 Realizar ensayos paramétricos con más puntos de operación, tanto en el rango es-

tablecido en esta tesis doctoral, como fuera de ella. Por ejemplo, en el caso del 

inicio de la inyección, ensayar más puntos acercándose al punto muerto superior. 

Este trabajo interesa principalmente en aquellas variables cuyas tendencias no 

quedan totalmente claras, debido a la aparición de puntos de inflexión. De este 

modo, se eliminarían esas incertidumbres. 
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 Estudiar nuevos combustibles, así como mezclas de estos con diésel comercial. 

Entre estas alternativas se encuentran el butanol, biodiésel procedente de algas, 

biodiésel procedente de madera, etc. 

 Estudiar el efecto que otras tecnologías de postratamiento de emisiones, como ca-

talizadores de oxidación y trampas de partículas, tienen sobre los hidrocarburos 

carbonílicos y los PAH. 

 Respecto a las metodologías de muestreo y análisis: 

 Como se introduce en la revisión bibliográfica del capítulo 2, estudiar el efecto 

que los óxidos de nitrógeno tiene sobre la eficiencia de captura de la dinitrofenil-

hidrazina en el muestreo de hidrocarburos carbonílicos. Para ello, pueden utili-

zarse los cartuchos de yoduro potásico comentados en dicho apartado, antepo-

niéndolos a los cartuchos normales de DNPH, como si se tratase de un estudio del 

volumen de ruptura. 

 Estudiar otros métodos de extracción de los PAH del material particulado, cuyo 

gasto de solventes sea menor, como los comentados en el capítulo 2. Del mismo 

modo, estudiar nuevas combinaciones de solventes no tratados en esta tesis doc-

toral, que puedan mejorar la eficiencia de extracción de los hidrocarburos. 

 Utilizar otros detectores en la especiación de PAH, como el detector por fluores-

cencia, y establecer un criterio de uso. Gracias a la revisión bibliográfica, es posi-

ble afirmar que ambos detectores son necesarios para el análisis de los 16 EPA-

PAH, pues uno de ellos, el acenaftileno, únicamente es detectado mediante ultra-

violeta. 

 Respecto a los resultados de especiación: 

 Los resultados mostrados en esta tesis doctoral han abarcado todos los aspectos 

posibles sobre la especiación de los hidrocarburos carbonílicos y aromáticos po-

licíclicos: emisión específica, porcentaje en las emisiones reguladas, reactividad a 

la formación de smog (solo en carbonilos), y toxicidad. Sin embargo, no ha sido 

posible realizar el ensayo mutagénico (Test Ames o similar) de las muestras de 

emisiones de los PAH. Por ello, se recomienda la cooperación con un laboratorio 

completamente equipado para estos ensayos. 
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6 CONCLUSIONS AND FUTURE WORKS 

6.1 Conclusions 

In this doctoral thesis, the speciation of hydrocarbons emitted by a diesel engine has 

been done, testing fuels alternative to commercial diesel under different operating conditions 

with high air-fuel ratios. After the result analyses seen in the previous chapter, the conclu-

sions derived from them are listed below: 

 Regarding carbonylic hydrocarbons: 

 The way in which the oxygen is bonded to the oxygenated fuel molecules plays an 

important role in carbonylic hydrocarbon emissions, when comparing biodiesel 

and E-diesel to the commercial diesel. In biodiesel, the ester characteristic car-

boxylic group is formed of an oxygen linked to the carbon by a double bond (as 

same as carbonylic group) and another one by a single bond. The predisposition 

to carbonyl formation is high, due to the molecular abstraction, mechanism 

which happens during ester decomposition. In this mechanism, described in the 

bibliographic review of chapter 2, the ester molecule breaks maintaining the cha-

racteristic oxygen, forming directly carbonyls, among other compounds. On the 

contrary, in alcohol characteristic hydroxyl group, the oxygen is only linked to 

carbon by a single bond, which implies the necessity of recomposing reactions for 

carbonyl formation, obtained through the alcohol partial oxidation. 

 Animal-fat biodiesel is the fuel which emits more carbonylic hydrocarbons due to 

the oxygen presence in the fuel composition. This implies that the corresponding 

carbonyl percentage in total hydrocarbon emission is the highest. For the same 

reason, the biodiesel equivalent ozone emission is also the highest. Nevertheless, 

the specific reactivity is the lowest, due to the fact that the main emitted com-

pound with biodiesel is the acetone, whose MIR is the lowest (positive). The high-

er emission of this compound with biodiesel is due, on one hand, to the fact that it 

is the smallest and more stable ketone of all studied, which makes it product in 

most of partial oxidations and, on the other hand, to the ester predisposition to 

its formation, as it is one of the products obtained in ester molecular abstraction, 

main mechanism of carbonyl formation in these fuels. 

 Regarding E-diesel, despite its oxygen content, carbonylic hydrocarbon emissions 

are only slightly higher to diesel ones (~16% of all tests average, versus ~600% 

with biodiesel). This slight increase is due to the higher emissions of formalde-

hyde and acetaldehyde, mainly coming from alcohol partial oxidation. In the 

ethanol case, the main formed carbonyl is the acetaldehyde (same number of car-

bons), producing formaldehyde as part of acetaldehyde partial oxidation. This 

means that reactivity is very similar to the diesel one, although slightly higher 

again in average, due to the higher reactivity of these two aldehydes. In the same 

way, the corresponding carbonyl percentage in total hydrocarbons is higher than 

the diesel one. 
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 With respect to paraffinic fuels, the mechanism of carbonylic hydrocarbons for-

mation is the same than conventional diesel, that is, hydrocarbon incomplete oxi-

dation. Due to this, carbonyl emissions in HVO and GTL tests are similar to those 

of diesel tests, being lower in some cases depending on the operating condition. 

Among these conditions, the effective torque increase and the EGR use are found, 

conditions where the fuel efficiency improves due to the testing air-fuel ratio de-

crease. The reactivity to smog formation, in equivalent ozone emission units, 

presents the same trend, as it strongly depends on carbonyl specific emissions. 

However, in the case of specific reactivity, these fuels present lower values than 

diesel, due to the higher emission, with respect to diesel, of medium molecular 

weight compounds, whose reactivity is lower. 

 The carbonyl emissions size distribution is also studied, observing a higher emis-

sion of light compounds (from 1 to 3 carbons) opposed to medium ones (from 4 to 

6 carbons), for all tested fuels. This is due to the higher probability of formation 

of light compounds in the presence of fuel partial oxidations. Moreover, it is ob-

served that there is no dependence between the fuel aromatic content and the 

aromatic carbonyl emissions (benzaldehyde and tolualdehyde), as these are not 

detected with diesel and E-diesel, but with biodiesel and HVO. Then, it can be 

concluded that those emissions are due to hydrocarbon chain cycling. 

 The operating conditions effect on carbonyl emissions depends, in some cases, on 

the used fuel. Nevertheless, generally, it is possible to observe a trend in the emis-

sions results: 

 Regarding air-fuel ratio, a maximum and a minimum are observed, when va-

rying the effective torque and the intake pressure respectively. As the torque 

is increased, the improvement in the process efficiency reduces emissions. 

However, as the air-fuel ratio is increased, the higher oxygen presence can ei-

ther favor the oxygenated compound formation due to this oxygen excess or 

reduce it as more oxygen implies a higher inclusion of it in the fuel, improving 

the mixing and reducing the emission of these compounds. As for the emis-

sions reactivity, the equivalent ozone emission presents the same trends, but 

the non-dimensional reactivity is not greatly affected by this parameter. 

 With EGR, the aldehydes and ketones measured in this doctoral thesis seem 

to be completely oxidized in the combustion chamber during recirculation. 

Consequently, their emission at the end of the exhaust is reduced. In this case, 

the reactivity to smog formation shows the same reduction tendency, inde-

pendently of the used units. This is due to the emission reduction of light 

compounds and an increase of heavy compounds, whose reactivity is lower. 

 The start of injection effect presents a maximum in the carbonyl emissions, 

due to a better air-fuel mixing (when advancing the injection) or due to better 

pressure and temperature conditions for fuel ignition (when retarding the in-

jection). However, the carbonyl profile is different, being mainly formed by 

formaldehyde in the first case, provoking the specific reactivity to increase. 

 The use of secondary injections reduces carbonyl emissions, with both pre- 

and post-injections. In the first case, the pre-injection oxidation favors the 
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emissions of other kind of compounds, reducing carbonyl emission. In the 

second case, the optimum conditions of chamber pressure and temperature 

favors the complete oxidation of the post-injection, reducing emissions. On 

the contrary, the specific reactivity is increased in both cases, due to a propor-

tional higher emission of light compounds, like formaldehyde and acetalde-

hyde. 

 Injection pressure reduces carbonylic hydrocarbons emissions due to an im-

provement in the mixing process provoked by the higher fuel atomization. 

This reduction is more pronounced whit biodiesel, whose higher viscosity los-

es importance in the injection process. 

 Summing up, it can be stated that, of all parameters, higher injection pressure 

gets a higher reduction of carbonyl emissions with all fuels, while a more re-

tarded injection angle reduces the emission reactivity of all tested fuels. 

 After analyzing the emission toxicity, comparing them with the established limits 

in REL and AEGL, it is observed that the obtained emissions only suppose a risk 

for human health because of acrolein results, even though both emissions and 

limits for this carbonyl are the lowest of all studied. In the analysis of both para-

meters, the ACR emissions exceed the limits for almost all fuels. Only biodiesel 

and HVO emissions are below AEGL limits. As for the rest of the studied carbo-

nyls (3 for REL and 7 for AEGL), these are below AEGL limits, independently on 

the exposition scale. However, depending on exposition range described in REL, 

emission results are above the established limits. In any case, HVO presents the 

best behavior, followed by GTL. 

 Regarding polycyclic aromatic hydrocarbons: 

 Fuel aromatic content, together with physical properties related to the tempera-

ture reached in the combustion chamber, like vaporization enthalpy and distilla-

tion temperature, are the main factors that take part in PAH emissions. This is E-

diesel case. In those fuels with no aromatic content, like biodiesel and paraffinic 

fuels, the hydrocarbon chain cycling potential is the main formation factor. Nev-

ertheless, this potential does not suppose such an important factor like aromatic 

content, the PAH emissions of these fuels being lower than diesel and E-diesel 

ones. 

 E-diesel is the fuel which presents more particulate-associated PAH emissions. 

This is due to two reasons, on one hand, one related to its aromatic content and, 

on the other hand, another related to ethanol vaporization latent heat, which pro-

vokes a decrease in the temperature reached in the combustion chamber, dimi-

nishing the process efficiency. This higher emission implies, except some case, 

that the percentage that PAH represents in all present volatile compounds in par-

ticles is the highest. Nevertheless, this fuel presents an important advantage. As 

for emission toxicity, the all tests average toxicity with E-diesel is half the diesel 

toxicity (0.026 versus 0.052, respectively, in non-dimensional units). This is due 

to the fact that PAH emissions with E-diesel are mainly formed of light com-

pounds, whose toxicity is lower. 
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 Regarding biodiesel and both paraffinic fuels, the aromatic absence in their com-

position involves that PAH emissions are the lowest, in all tests average. In the 

particular case of GTL, the low PAH emission is also due to the lower particle 

emission than the rest of fuels. All this implies that the percentages that these 

emissions represent in total volatile compounds in the particles are also the low-

est. Of these percentages, moreover, it is observed that there is a relation between 

the fuel origin and the PAH present in the particles. In this way, fuels with fossil 

origin (diesel, E-diésel and GTL) present a PAH/PM ratio higher than fuels whose 

raw material is vegetal and/or animal (biodiesel and HVO). 

 As for size distribution analysis, it is observed that the lightest PAH (from 2 to 3 

rings) are the most emitted. This is due the high working air-fuel ratios, which fa-

vor the emission of lighter volatile compounds. As for the emissions of heavier 

compounds (from 4 to 6 rings), the low results can mean that part of these hydro-

carbons take part in reactions of dehydrogenation, forming part of the inner 

structure of the particle itself, that is, of the particle soot. 

 From the study of the engine operating conditions effect with the different fuels, 

the following conclusions are deduced: 

 The air-fuel ratio effect shows a reduction trend as both effective torque and 

intake pressure increase. In the first case, the improvement in the process ef-

ficiency reduces general emissions. In the second case, the air excess provokes 

a reduction in the chamber temperature, which complicates the formation of 

these compounds. 

 The EGR use, with medium rates, reduces PAH emissions due to an increase 

of initial combustion temperature, which favors the process and reduces PAH 

emissions. With higher rates, the high particle emission due to the local tem-

perature decrease provokes a parallel increase in the PAH content in particles. 

 The start of injection effect presents a maximum, decreasing the emissions 

when advancing and retarding the injection from that angle. This is due, in 

the first case, to an improvement in mixing as there is more time before igni-

tion and, in the second case, to an improvement in the initial conditions of 

combustion pressure and temperature. 

 When using pre- and post-injections, the effect is no clear, as each fuels be-

have differently. Therefore, a more thorough future study, with more test 

points, would be recommendable. 

 As for the injection pressure, the improvement caused by higher fuel atomiza-

tion does not affect in the same way to all fuels, presenting a maximum (di-

esel), minimums (E-diesel and GTL) or continuous decreases (biodiesel and 

HVO). This can be due to a variation in the fuel spray that favors the forma-

tion or reduction of these compounds, and their later adsorption in particles. 

 As well as in carbonyl emissions case, it can be concluded that the most in-

fluential parameter in the particulate associated PAH emissions is EGR, due 
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to the higher particle emissions associated to its use. Toxicity, however, is 

substantially reduced with all fuels as effective torque increases. 

 Toxicity presents different trends depending on how it is expressed. In case of 

non-dimensional KEsum, the fact that toxicity is expressed in factors of 10, implies 

great variations before slight increases or decreases of emissions with higher tox-

icity. On the contrary, in case of BaP equivalent emissions, trends are more simi-

lar to the specific emissions of these compounds. Despite these differences, the all 

tests average shows the same behavior independently on the used units. In this 

way, diesel is the fuel which presents the highest toxicity, due to the high com-

pound emissions. E-diesel follows, where, although it is the fuel with the highest 

emissions, most of them are light compounds, whose toxicity is low. The GTL 

presents a similar toxicity to E-diesel, while biodiesel and HVO toxicities are the 

lowest, possibly due to the vegetal origin of both fuels. 

It can be concluded from this doctoral thesis that the use of biodiesel as fossil fuels 

substitute reduces PAH emissions and implies lower emissions toxicity. However, from the 

point of view of gaseous emissions, biodiesel also presents an unfavorable behavior in car-

bonyl emissions due to the high values, although specific reactivity is lower than the rest. In 

this last case, studies with diesel-biodiesel blends or engine tests with oxidation catalysts 

could contribute to a new perspective of the use of this kind of fuels. 

With respect to E-diesel, this fuel presents a carbonyl emission profile similar to diesel. 

However, it is the fuel which emits more quantity of aromatic hydrocarbons, although their 

toxicity is lower than diesel. This makes E-diesel blend an alternative partially favorable to 

diesel. One of the solutions that could be applied for the emissions reduction with this fuel is 

the reduction of particle emissions, installing a particle trap in the exhaust. 

Finally, regarding paraffinic fuels, on one hand, carbonyl emissions are very similar to 

diesel, exceeding diesel emissions depending on the operating condition. As well as biodiesel, 

the use of oxidation catalysts in exhaust could favor the use of these fuels. In other terms, 

they present lower aromatic emissions than the fossil fuels used in this thesis (diesel and E-

diesel). Due to it, GTL and HVO are postulated as a good alternative to fossil fuel substitu-

tion. 

 

6.2 Future works 

Below, a series of recommendations to take account in order to continue the work with 

the installation used in this thesis is listed. Additionally, possible future works are also listed, 

for the current working area and any equipped laboratory to do these experiments. In this 

way, it is pretended to extend the obtained information in the current investigation line. 

Works are divided into three categories: 

 Regarding the test plan in diesel engine: 

 To define a new test Reference, for example, increasing the pressure injection. In 

this way, the injection time could be longer in order to increase the injected fuel 

and therefore increase the working load. With this action, properties such as the 
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ethanol vaporization enthalpy would play a less important role in the combustion 

process and in emissions, as higher chamber temperatures would be reached. 

 To test parametric studies with more operating points, both in the range estab-

lished in this thesis and out of it. For example, in the start of injection case, to test 

more points near the top dead center. This work is mainly interesting in those va-

riables whose trends have not totally been clear, due to the presence of inflexion 

points. In this way, those uncertainties would be erased. 

 To study new fuels, as well as blends of them with commercial diesel. Among 

these alternatives, butanol, biodiesel from algae or from wood, etc. can be found. 

 To study the effect that other post-treatment emissions technologies, such as oxi-

dation catalysts and diesel particle filters, have on carbonyls and PAH. 

 Regarding the sampling and analysis methodologies: 

 As it is introduced in the bibliographic review of chapter 2, to study the effect that 

nitrogen oxides have on the dinitrophenylhydrazine capturing efficiency during 

carbonyl sampling. For it, the iodine potassium cartridges mentioned in that sec-

tion can be used, placing them before the usual DNPH cartridges, as in a break-

through volume study. 

 To study other methods for PAH extraction from particles, where the solvent con-

sumption is lower, as the commented in chapter 2. In the same way, to study new 

solvent combinations that have not been studied in this doctoral thesis and could 

improve the hydrocarbon extraction efficiency. 

 To use other detectors during PAH speciation, such as fluorescence detector, and 

establish a criterion of use. Thank to the bibliographic review, it is possible to 

state that both detectors are necessary for the analysis of 16 EPA-PAH, as one of 

them, the acenaphtylene, is only detected by means of ultraviolet. 

 Regarding speciation results: 

 The results showed in this doctoral thesis have treated all possible aspects about 

speciation of carbonylic and polycyclic aromatic hydrocarbons: specific emission, 

percentage in regulated emissions, reactivity to smog formation (only in carbo-

nyls), and toxicity. However, it has not been able to do the mutagenic essay of 

PAH emission samples (Ames test or similar). For it, it is recommended the coop-

eration with a laboratory totally equipped for these tests. 
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A. Límites de propiedades de combustibles 

En la Tabla A.1, se listan los límites (mínimos y máximos) establecidos en las diferentes 

normativas para las propiedades de los combustibles diésel (EN 590), FAME (EN 14214) y 

parafínicos (TS 15940, clases A y B). 

Tabla A.1 – Límites de propiedades de combustibles según normativas 

Propiedad Unidad 
EN 590 EN 14214 

TS 15940 

(Clase A/B) 

Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

Número de cetano  51 - 51 - 70/51 - 

Índice de cetano  46 -     

Densidad a 15 ºC kg/m3 820 845 860 900 765/780 800/810 

Hidrocarburos aromáticos po-
licíclicos 

% (m/m) - 11   - 1 

Contenido en azufre mg/kg - 10 - 10 - 5 

Punto de inflamación ºC > 55 - 101 - > 55  

Residuo carbonoso (sobre el 10% 
del residuo de la destilación) 

% (m/m) - 0.30   - 0.30 

Contenido en cenizas mg/kg - 0.01 - 0.02 - 0.01 

Contenido en agua mg/kg - 200 - 500 - 200 

Contaminación total mg/kg - 24 - 24 - 24 

Corrosión de la lámina de cobre (3 
h a 50 ºC) 

- clase 1 clase 1 clase 1 

Contenido en ésteres metílicos de 
ácidos grasos (FAME) 

% (V/V) - 7   - 7 

Estabilidad a la oxidación 
g/m3 

h 

- 

20 

25 

- 

- 

8 

- 

- 

- 

20 

25 

- 

Lubricidad, diámetro corregido de 
la huella de desgaste (wsd 1.4) a 
60 ºC 

μm - 460   - 460 

Viscosidad a 40 ºC mm2/s 2.0 4.5 3.5 5.0 2.0 4.5 

Destilación 

% (V/V) destilado a 250 ºC 

% (V/V) destilado a 350 ºC 

95% (V/V) recogido a 

 

% (V/V) 

% (V/V) 

ºC 

 

- 

85 

- 

 

< 65 

- 

360 

  

 

 

 

- 

 

 

 

360 

Contenido en ésteres % (m/m)   96.5 -   

Índice de acidez mg KOH/g   - 0.5   

Índice de yodo -   - 120   

Metilésteres de ácido linolénico % (m/m)   - 12   

Metilésteres poliinsaturados % (m/m)   - 1   

Contenido en metanol % (m/m)   - 0.2   

Contenido en monoglicéridos % (m/m)   - 0.7   

Contenido en diglicéridos % (m/m)   - 0.2   

Contenido en triglicéridos % (m/m)   - 0.2   



Apéndice A. Límites de propiedades de combustibles   
 

~ A-2 ~ 
 

Tabla A.1. (cont.) – Límites de propiedades de combustibles según normativas 

Propiedad Unidad 
EN 590 EN 14214 

TS 15940 

(Clase A/B) 

Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

Glicerina libre % (m/m)   - 0.02   

Glicerina total % (m/m)   - 0.25   

Metales del grupo I (Na + K) mg/kg   - 5   

Metales del grupo II (Ca + Mg) mg/kg   - 5   

Contenido en fósforo mg/kg   - 4   
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B. Propiedades del bioetanol 

En este anexo se incluye, en la Tabla B.1, las propiedades del bioetanol empleado en la 

mezcla E-diésel.  

Tabla B.1 – Propiedades del bioetanol 

Propiedad Bioetanol 

Fórmula Molecular C2H6O 

Ratio H/C 3.00 

Peso molecular 
(g/mol) 

46.06 

Dosado estequiométrico 1/9.00 

Contenido: 
   C (%m/m) 
   H (%m/m) 
   O (%m/m) 

 
52.14 
13.13 
34.73 

Contenido en agua (ppm m) 2024 

Contenido en azufre (mg/kg) 0 

Densidad a 15 °C (kg/m3) 789.40 

Viscosidad a 40 °C (cSt) 1.13 

POFF (°C) <-51 

PCIp (MJ/kg) 26.83 

PCIp (MJ/L) 21.18 

NC 8.0 [1] 

 

[1] Murphy M.J., Taylor J.D., McCormick R.L. (Septiembre 2004). "Compendium of Ex-
perimental Cetane Number Data." National Renewable Energy Laboratory Report 
NREL/SR-540-36805. 
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C. Resultados de prestaciones del motor 

C.1 Consumo específico 

En la Figura C.1 se presentan los resultados correspondientes al consumo específico de 

combustible empleado durante los ensayos. Puesto que estos se han realizado manteniendo 

constante la potencia suministrada (salvo los ensayos correspondientes al par efectivo), las 

diferencias entre combustibles se deben principalmente al poder calorífico de los mismos. 

Así, los biodiésel, cuyos poderes caloríficos son muy similares y los menores de todos (Tabla 

4.3), son los que requieren de un mayor consumo, mientras que el GTL, al poseer el mayor 

poder calorífico, presenta el menor consumo específico. En la Tabla C.1 se cuantifican dichas 

diferencias en términos de porcentaje, comparando los datos con el diésel. En el caso del con-

sumo específico, la columna se ha calculado con los datos correspondientes al ensayo de refe-

rencia. Como se observa en la Figura C.1, el efecto de las condiciones de operación se mantie-

ne, en la mayoría de los casos, invariable entre combustibles, por lo que los porcentajes no 

variarán significativamente. 

Tabla C.1 – Diferencias (en %) entre poder calorífico y consumo específico con respecto al diésel 

 Poder calorífico Consumo específico 

E-diésel -3 .747  +9 .065 

Biodiesel GR -12 .185  +17 .024 

Biodiésel PS -12 .208  +18 .487 

GTL +3 .771  -5 .457 

HVO +3 .582  +1 .306 

 

Como puede observarse, el comportamiento del HVO es opuesto al del resto de com-

bustibles. El HVO está formado, en su mayoría, por n-parafinas de longitud C15-C18, cuya 

combustión es mejor que el diesel, debido a que no contiene cadenas pesadas [1]. De ahí que 

el poder calorífico inferior en base másica sea mayor que el del diésel. Sin embargo, el control 

de la inyección de combustible está controlado normalmente por el volumen del combustible. 

Así, debido a su baja densidad, el poder calorífico en base volumétrica del HVO es menor que 

el del diésel. Esto conlleva que se necesite mayor cantidad de combustible por kilovatio-hora 

generado [1]. Este mismo planteamiento podría sugerirse del GTL. Sin embargo, como se 

observa en las curvas de destilación (Figura 4.1), ambos combustibles se comportan de distin-

ta manera, por lo que se puede suponer que ocurra igual durante la combustión del mismo.  

En cuanto al efecto de las condiciones de operación, es importante recordar que la ins-

talación permite manejar los distintos equipos auxiliares de forma independiente, obtenien-

do la energía necesaria para su funcionamiento de forma externa. Así, las variaciones en los 

resultados se deben únicamente a las condiciones de operación en sí, y no a la pérdida de 

energía sustraída del proceso principal. A continuación, se discuten cada una de ellas: 
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Figura C.1 – Consumo específico 

a. Dosado relativo: 

Por un lado, al incrementar la carga del motor, la potencia proporcionada aumenta en 

mayor medida de lo que aumenta la inyección correspondiente, disminuyendo así el consumo 

específico de combustible. Esto se debe a una mejora en el rendimiento y calidad de la com-

bustión [2-3]. Por otro lado, al aumentar la presión del aire, el dosado se reduce a tan bajos 

niveles que la llama no se propaga correctamente, quemándose el combustible en peor medi-

da. Esto provoca que sea necesario un pequeño aumento del consumo de combustible para 

suplir la pérdida de potencia, tal y como se observa en la mayoría de combustibles. 

b. Tasa de EGR: 

En motores reales, el empleo de EGR supone un aumento del consumo específico, al 

derivar la energía proporcionada por éste en la recirculación de los gases. Sin embargo, en 

este caso, al proporcionar dicha energía de forma externa, se observa que el consumo no se ve 

afectado, permaneciendo en niveles prácticamente constantes. Resultados similares presentó 

Agarwal et al. [3], quien obtuvo el mismo consumo de combustible ante diferentes tasas de 

EGR, si bien también obtuvo un descenso del consumo a bajas y máxima cargas, debido a los 

cambios en el dosado relativo. 
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c. Estrategia de inyección: 

En primer lugar, no se encuentra una tendencia totalmente uniforme entre combusti-

bles, si bien se observa un ligero descenso del consumo específico a medida que la inyección 

se realiza más cerca del PMS. Esto puede deberse a las condiciones termodinámicas más idó-

neas para la combustión. Este parámetro, no obstante, se ve afectado por otros como la pre-

sión de inyección, tal y como demuestran los resultados de Agarwal et al. [2]. Según estos, a 

bajas presiones, el consumo aumenta cuanto más retrasada sea la combustión. Sin embargo, 

a altas presiones, no se observa cambios significativos en el consumo. 

En segundo lugar, el empleo de inyecciones secundarias no parece mostrar ninguna 

tendencia clara con respecto a los combustibles, manteniéndose en los mismos rangos de 

valores. 

d. Presión de inyección: 

Como se observa en la Figura C.1-d, no existen diferencias significativas al aumentar la 

presión de inyección. Al aumentar la atomización del combustible, éste se mezcla mejor con 

el aire, proporcionando una mejor combustión, por lo que el consumo específico debería 

disminuir. No obstante, también se puede dar un aumento del mismo, debido a peores carac-

terísticas de combustión, tal y como señalan los resultados de Agarwal et al. [3]. 

 

C.2 Rendimiento efectivo 

En la Figura C.2 se muestran los resultados correspondientes al rendimiento efectivo 

del motor en las distintas condiciones de operación. El rendimiento es directamente propor-

cional a la potencia suministrada e inversamente proporcional al consumo de combustible y 

su poder calorífico. Por un lado, la potencia se mantuvo constante durante los ensayos (salvo 

en el estudio paramétrico del par efectivo). Por otro lado, un aumento del poder calorífico 

supone una disminución del consumo, tal y como se ve en el apartado anterior, por lo que el 

producto de ambos parámetros se mantiene en el mismo rango de valores. De este modo, los 

resultados de rendimiento se deben al comportamiento intrínseco del combustible en el mo-

tor. 

Como puede observarse, el diésel y el GTL son los que mejor rendimiento presentan, 

estando este último por encima en la mayoría de casos. Esto se debe a la composición del 

GTL, cuya combustión es mejor que las cadenas pesadas presentes, de forma general, en los 

diésel fósiles. El E-diésel presenta un rendimiento más bajo debido a la alta entalpía de vapo-

rización del etanol, el cual absorbe parte de la energía liberada en el proceso, empeorándolo. 

El HVO, por su parte, como se comenta anteriormente, a pesar de estar formado por única-

mente parafinas, lo que supone a priori un mejor rendimiento [1], presenta un comporta-

miento peor que el diésel, afectando a los resultados de consumo específico y emisiones con-

taminantes. Por último, si bien los biodiésel presentan el mayor consumo específico, la pre-

sencia de oxígeno (en torno al 11% de la masa) en la propia molécula, facilita la combustión 

de los mismos, mejorando su comportamiento a niveles similares a los del E-diésel, cuyo con-

tenido en oxígeno es mucho menor (ver Tabla 4.3). 
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Figura C.2 – Rendimiento efectivo 

En cuanto a las tendencias observadas ante el efecto de las condiciones de operación, el 

rendimiento específico sigue un comportamiento opuesto al consumo específico (al ser la 

potencia y el poder calorífico constantes, variando únicamente el consumo específico).  

Así, en la Figura C.2-a se observa cómo aumentar la carga significa una mejora del ren-

dimiento [2,4], mientras que aumentar la presión de aire supone una ligera disminución, de 

forma general. El efecto del EGR (Figura C.2-b) supone un descenso del rendimiento, provo-

cado por la mayor presencia de inertes en la cámara y la correspondiente caída de temperatu-

ra. Además, la introducción de EGR supone una reducción del flujo de aire limpio, por lo que 

la eficiencia decae [3]. En la Figura C.2-c se ve cómo, por un lado, inyecciones más retrasadas 

mejoran el rendimiento del motor, presentando un máximo en algunos combustibles, si bien, 

como se comenta en el apartado anterior, esté parámetro depende de la presión de inyección 

[2]. Por otro lado, en el empleo de inyecciones secundarias no presentan una tendencia uni-

forme y clara. Por último, un aumento de la presión de inyección (Figura C.2-d) no supone 

cambios significativos en el rendimiento. 
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D. Resultados del diagnóstico termodinámico 

D.1 Evolución de temperatura, presión y liberación de calor 

D.1.1 Introducción 

En los siguientes apartados se discute el diagnóstico de la combustión para cada uno de 

los ensayos realizados. Puesto que el número de ensayos es muy alto (6 combustibles x 7 

parámetros x 3-4 puntos por parámetro), los resultados se muestran atendiendo a cada uno 

de dichos parámetros por separado. Asimismo, las figuras se dividen en dos, mostrando los 

resultados del diésel, GTL y HVO en la figura de la izquierda, y los resultados del E-diésel y 

los dos biodiésel en la figura de la derecha. Nótese que la escala se mantiene entre figuras, 

con la finalidad de facilitar la comparación visual de resultados. 

De forma general, se ve que el GTL, debido a su alto número de cetano, se autoenciende 

antes, obteniendo menores valores de liberación de calor durante la fase premezclada y ma-

yores valores máximos de temperatura y presión en prácticamente todas las condiciones de 

operación ensayadas. Esto justifica los resultados de rendimiento vistos en anteriores aparta-

dos. 

 

D.1.2 Par efectivo 

En la Figura D.1 se muestran los resultados correspondientes al estudio de variación del 

par efectivo. Aumentar la carga de un motor supone un aumento de la presión y la tempera-

tura en el interior de la cámara. El incremento de combustible inyectado supone que se for-

men mezclas más ricas en la cámara, las cuales se queman rápidamente durante la fase pre-

mezclada. Esto provoca que la mayor cantidad de combustible restante, por su parte, se que-

ma durante la fase difusiva, alargando la duración del proceso [1]. Así lo demuestran los re-

sultados encontrados por Agarwal et al. [1] bajo diferentes condiciones de presión y ángulo 

de inyección. 

Como puede observarse, el GTL es el que mayores condiciones termodinámicas alcan-

za, debido principalmente a su elevado número de cetano. Esto provoca que el combustible se 

encienda antes, disminuyendo así la cantidad de calor liberado en fase premezclada. No ocu-

rre lo mismo con el HVO. Su número de cetano es bastante similar, lo que hace que se auto-

encienda antes, disminuyendo el calor liberado en premezcla. Sin embargo, las condiciones 

de temperatura y presión alcanzadas en la cámara son más similares a las del diésel. Esto 

justifica la caída de rendimiento (y el aumento de consumo) del HVO vistos en apartados 

anteriores. En ambos casos (GTL y HVO), la disminución de la fase premezclada supone un 

alargamiento de la fase difusiva, alargando la duración del proceso general de combustión. 

En cuanto al E-diésel, la alta entalpía de vaporización del etanol provoca que parte del 

calor liberado sea absorbido, disminuyendo la cantidad de calor aprovechado en la fase pre-

mezclada con respecto al diésel [2]. Por último, en cuanto a los biodiésel, destaca la diferen-

cia entre estos. A pesar de que casi todas las propiedades son similares en ambos casos, du-

rante la fase premezclada, el biodiésel PS libera menos energía que el GA. Esto supone que la 
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temperatura y presión máximas alcanzadas por ambos sean diferentes. No obstante, como se 

observa en la Figura C.2, los valores de rendimiento son muy similares. 

 

Figura D.1 – Diagnóstico de la combustión: par efectivo 

 

D.1.3 Presión de admisión 

Los resultados correspondientes al efecto de la presión de admisión se muestran en la 

Figura D.2. Al aumentar esta presión, se incrementa la presión de trabajo del motor. De este 

modo, las condiciones termodinámicas en el interior del cilindro son más altas, liberándose 

más calor en el proceso. Como puede observarse, la temperatura durante la carrera de com-

presión es menor cuanto mayor es la presión. Esto se debe a la mayor masa de aire introduci-

da en la cámara, lo que conlleva una concentración mayor de especies con alta capacidad ca-

lorífica que dificultan que la temperatura se eleve. Esta disminución provoca, por un lado, 
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que el inicio de la combustión se retrase y, por otro lado, que la línea base de la tasa de libera-

ción de calor se vea afectada. Inicialmente, podría decirse que el aumento de la presión de 

inyección provoca un aumento del calor liberado en premezcla. Sin embargo, este se debe a la 

variación de la línea base, viéndose únicamente afectada por el incremento de presión la fase 

difusiva de la combustión. 

 

Figura D.2 – Diagnóstico de la combustión: presión de admisión 

En cuanto a la comparación entre combustibles, al igual que en el apartado anterior, el 

GTL presenta las mayores condiciones termodinámicas en cámara, debido a la rápida com-

bustión provocada por el alto número de cetano. Del mismo modo, el número de cetano del 

HVO es similar al del GTL, lo que supone una fase premezclada similar. Sin embargo, la tem-

peratura y la presión son menores que el diésel. En cuanto al E-diésel, éste se comporta de 

forma muy similar al diésel, observando una ligera disminución en los parámetros provocada 

por la absorción de calor por parte del etanol. Por último, los biodiésel alcanzan menores 

temperaturas y presiones, debido principalmente a su viscosidad, la cual empeora la atomiza-



Apéndice D. Resultados del diagnóstico termodinámico   
 

~ D-4 ~ 
 

ción y, por tanto, la mezcla aire-combustible. Igual que en el estudio del par efectivo, la dife-

rencia en la fase premezclada se mantiene en este estudio. 

 

D.1.4 Tasa de recirculación de gases de escape 

En la Figura D.3 se presentan los resultados correspondientes a los ensayos de la tasa 

de recirculación de gases de escape. Los inertes presentes en la cámara, introducidos median-

te esta técnica, presentan capacidades caloríficas mayores que el aire limpio [3]. Esto provoca 

una absorción de parte del calor liberado en el proceso por parte de estos gases. Además, la 

reducción de oxígeno presente en la cámara afecta al inicio de la combustión, retrasando el 

proceso. Todo esto, en consecuencia, hace que las condiciones de temperatura y presión en 

cámara se vean reducidas [2-3], afectando, como se presenta en el siguiente capítulo, a la 

emisión de óxidos de nitrógeno y de partículas. Otros autores [4] también encuentran esta 

reducción de temperatura, provocada por la menor disponibilidad relativa de oxígeno y la 

mayor capacidad calorífica de la mezcla entrante. 

Esta reducción, no obstante, es muy diferente cuando se comparan las tasas de 20 y 

40% de EGR. Esto se debe a que el empleo de EGR también supone un incremento de la tem-

peratura inicial del proceso, facilitando así la combustión. Por lo tanto, existe un balance en-

tre la temperatura inicial de la mezcla de gases-aire limpio y el descenso de temperatura local 

provocado por la mayor presencia de inertes. 

Como se observa en la Figura D.3, el retraso en la ignición provocado por el EGR se 

pronuncia más con tasas mayores. Así, con tasas intermedias, la combustión se adelanta lige-

ramente debido al aumento de la temperatura inicial, provocando una combustión más rápi-

da (la tasa máxima es menor). Al aumentar la tasa, los inertes presentan mayor influencia, 

retrasando la combustión. En este caso, la mezcla aire-combustible se realiza en mayor gra-

do, liberándose más calor durante la fase premezclada. Este comportamiento lo presentan 

todos los combustibles, excepto el E-diésel. En este caso, la alta entalpía de vaporización del 

etanol juega un papel negativo en el proceso, retrasando aún más la combustión. 

En cuanto a las diferencias entre combustibles, el comportamiento es el habitual al ya 

observado en anteriores estudios. El GTL es el que alcanza los mayores máximos de presión y 

temperatura debido al mayor número de cetano. El caso contrario es el E-diésel, donde el 

menor número de cetano del etanol y la mayor entalpía de vaporización provocan un retraso 

en la ignición [2], viéndose magnificado este efecto mediante el EGR. Mientras, los biodiésel 

son los que menor temperatura y presión alcanzan. Labecki et al. [3] también encuentran 

esta reducción con el porcentaje de biodiésel. 
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Figura D.3 – Diagnóstico de la combustión: tasa de EGR 

 

D.1.5 Inicio de la inyección 

En la Figura D.4 se muestran los resultados correspondientes al estudio del inicio de la 

combustión. Como puede observarse, las presiones y temperaturas máximas se reducen a 

medida que la inyección se acerca al PMS, tal y como encuentran otros autores [1-3,5]. La 

causa de este comportamiento reside en el mayor grado de mezcla obtenido al adelantar la 

introducción del combustible. Puesto que las condiciones en el interior de la cámara no son 

idóneas para la combustión, el tiempo de retraso de la combustión aumenta, mezclándose el 

combustible en mayor grado con el aire, y aumentando así la proporción de combustible que 

se quema durante la fase premezclada. Por tanto, disminuye el pico de calor liberado y la pre-

sión máxima en cámara, al igual que en los resultados de Agarwal et al. [1]. De este modo, al 

acercar la inyección al PMS, el tiempo disponible para la mezcla disminuye, pues la tempera-
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tura y presión en el cilindro se ven aumentadas. Así, se libera menos calor durante la fase 

premezclada, quemándose, por tanto, cada vez más combustible durante la fase difusiva, al-

canzando menores picos de presión y temperatura. 

 

Figura D.4 – Diagnóstico de la combustión: inicio de la inyección 

En cuanto a los combustibles, las diferencias son mucho menores que en otros estudios. 

A pesar de ello, el GTL y el diésel siguen siendo los que mayores valores de presión y tempe-

ratura alcanzan, mientras que los otros cuatro combustibles presentan condiciones bastante 

similares. En cuanto a la tasa de liberación de calor, el calor total liberado se encuentra en el 

mismo rango. Sin embargo, la tasa es diferente entre combustibles. Por un lado, el diésel pre-

senta la máxima tasa en premezclada, reduciéndose en el E-diésel debido a la entalpía de 

vaporización del etanol [2]. Por otro lado, el GTL y el HVO son los que menor tasa presentan 

debido al alto número de cetano, el cual hace que el combustible autoencienda rápidamente 

liberándose la mayor parte del calor en difusiva. 
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D.1.6 Inyecciones secundarias 

Como se comenta en la explicación del plan de ensayos, en este estudio se analiza el 

empleo de tanto preinyecciones como posinyecciones cuando se varía la inyección de las 

mismas. Así, en primer lugar, en la Figura D.5 se muestran los resultados correspondientes al 

estudio de la introducción de un preinyección o inyección piloto. Como puede observarse, la 

introducción de esta inyección no supone grandes diferencias en la evolución de la presión y 

la temperatura. Esto puede deberse a que esta inyección secundaria supone solamente un 

10% de la inyección principal.  

 

Figura D.5 – Diagnóstico de la combustión: inicio de la preinyección 

Se aprecia, no obstante, un ligero aumento de la presión y la temperatura debido al pre-

calentamiento que supone dicha inyección. Si se observa la tasa de liberación de calor, se 

puede observar cómo dicho precalentamiento solo se observa para aquellos combustibles con 

un mayor número de cetano (el diésel y E-diésel no presentan combustión de la inyección 
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piloto). Además, si la pre-inyección se realiza de forma muy adelantada, las condiciones de 

temperatura y presión no son las idóneas para el autoencendido de la misma, incluso para los 

combustibles con elevado número de cetano. Por lo tanto, si se pretende emplear dicha in-

yección piloto, la cantidad necesaria de combustible introducido debería ser mayor para po-

der obtener un precalentamiento que influyese de forma significativa a las condiciones de la 

combustión. 

En cuanto a las diferencias de los combustibles en el resto de parámetros, las diferen-

cias se reducen con respecto a otros estudios, llegando a ser insignificantes. Únicamente el 

GTL presenta temperaturas y presiones máximas mayores que las del resto. 

 

Figura D.6 – Diagnóstico de la combustión: inicio de la posinyección 

En segundo lugar, en la Figura D.6, se muestran los resultados correspondientes al em-

pleo y variación del inicio de una posinyección. Al igual que antes, las curvas de presión y 

temperatura no se ven influenciadas por la introducción de esta inyección secundaria, siendo 
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muy difícil establecer una tendencia con respecto al ángulo de inyección de la misma. Sí se 

puede establecer, no obstante, cómo la introducción de la posinyección eleva ligeramente la 

temperatura en el interior del cilindro al final del proceso de combustión. Este comporta-

miento se observa claramente en el GTL, donde la temperatura con una post-inyección se 

eleva por encima de la curva sin inyecciones secundarias (MI). 

En cuanto a la tasa de liberación de calor, a diferencia del caso de una inyección piloto, 

las condiciones de presión y temperaturas son más altas en la cámara, por lo que sí se produ-

ce y observa la combustión de la posinyección para todos los combustibles ensayados. 

Además, dicha combustión ocurre de forma instantánea tras la inyección, independiente-

mente del combustible, aumentando el retraso en el inicio de la misma a medida que el inicio 

de la inyección se aleja del PMS. Esto se debe a una disminución de la temperatura y la pre-

sión en el interior del cilindro, empeorando las condiciones para su encendido. 

 

D.1.7 Presión de inyección 

Por último, en la Figura D.7 se presentan los resultados correspondientes al análisis del 

efecto de la presión de inyección en la combustión. Como puede verse, las presiones y tempe-

raturas alcanzadas al aumentar la presión de inyección son mayores. Esto se debe a que, al 

aumentar la presión, la atomización del combustible es mayor, favoreciendo el mezclado de 

este con el aire. Además, en el mismo intervalo de tiempo, en la cámara existe más combusti-

ble inyectado. De este modo, por un lado, el grado de mezcla del combustible con el aire es 

mayor, aumentando la cantidad de combustible quemado durante la fase premezclada. 

Agarwal et al. [1] obtuvo los mismos resultados al comparar inyecciones a 500 y 1000 bar. 

Por otro lado, la fracción de combustible quemado en esta fase es mayor, disminuyendo la 

fase difusiva y por tanto, la duración de la combustión, como se discute en el siguiente apar-

tado. 

En cuanto a los combustibles, no existen diferencias significativas a lo comentado en 

anteriores apartados. El GTL es el combustible que presenta mayores valores de presión y 

temperatura, debido al mayor número de cetano. De este modo, se aumenta el rendimiento 

del proceso, como se observa en apartados anteriores. El diésel, por su parte, presenta unas 

condiciones ligeramente inferiores al GTL. A pesar del menor numero de cetano, el cual pro-

voca que la liberación de calor en fase premezclada sea mayor, la mayor liberación de calor 

provocado por las cadenas de hidrocarburos más ligeras presentes en el combustible hace 

que estas condiciones sean similares. En cuanto al resto de combustibles, las curvas de tem-

peratura y de presión no presentan diferencias significativas, a diferencia de la curva de 

DFQL, la cual se ve afectada en gran medida por el número de cetano y, en el caso de los bio-

diésel, de la viscosidad del chorro de inyección [3]. En este caso, los resultados de Labecki et 

al. [3] indican cómo mayores presiones de inyección consiguen romper dicha viscosidad, 

atomizando mejor el biodiésel y obteniendo resultados similares a los del diésel pero a meno-

res presiones de inyección. 
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Figura D.7 – Diagnóstico de la combustión: presión de inyección 

 

D.2 Tiempos característicos de la combustión 

En este apartado se presentan, de forma resumida en una sola gráfica, los tiempos ca-

racterísticos de la combustión de todos los ensayos realizados, de forma que su comparación 

se realice de forma más clara y precisa. En el proceso de combustión se diferencian dos tiem-

pos característicos. El primero, el ángulo de retraso (Δαr), se define como el intervalo que 

transcurre desde el inicio de la inyección hasta el inicio de la combustión. El segundo, la du-

ración de la combustión (Δαcomb), comprende el tiempo que transcurre desde el inicio de la 

combustión hasta el final de la misma. 

Puesto que la combustión no es un proceso regular, es necesario establecer ciertos cri-

terios para identificar el inicio y el final de esta, y así poder comparar los distintos ensayos 
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realizados. Así, normalmente se establece el 5% del calor total liberado (o aparente, depen-

diendo del análisis realizado) como el inicio de la combustión. Por su parte, la definición del 

final de la combustión puede variar entre autores, aunque la mayoría considera que en un 

proceso estándar, este final se puede considerar cuando se ha liberado el 90% del calor 

(Figura D.8). 

 

Figura D.8 – Definición de ángulo de retraso y duración de la combustión 

En la Figura D.9 se muestran los resultados correspondientes a todos los ensayos reali-

zados, distribuyendo de nuevo las gráficas según el esquema de 4 subfiguras utilizado ante-

riormente. En cada una de ellas se representa el ángulo de retraso (Δαr) en la parte inferior, 

mientras que en la superior se presenta la duración de la combustión (Δαcomb). 

El ángulo de retraso depende principalmente del número de cetano (NC) del combusti-

ble. Sin embargo, este se mide en unas condiciones concretas, lo que puede llevar a que no 

siempre se cumpla. Así, a pesar de que el HVO posee un NC ligeramente mayor que el GTL, 

es este último el que posee el menor tiempo de retraso. El HVO, por los motivos ya comenta-

dos, presenta un ángulo de retraso ligeramente superior al del GTL. En cuanto al resto de 

combustibles, siguen en orden los dos biodiésel y, por último, el diésel y el E-diésel. 

En cuanto a la duración de la combustión, esta no depende de una propiedad específica 

del combustible, sino del comportamiento global del mismo. Así, el GTL, debido a su alto NC 

y a su contenido en parafinas, es el que presenta la combustión más rápida. La combustión 

del HVO, por su parte, a pesar de poseer prácticamente las mismas características que el 

GTL, dura algo menos que la del Biodiésel PS. Esto se debe a las menores temperaturas y 

presiones alcanzadas en la cámara, como se observa en los anteriores apartados. Por otro 

lado, el Biodiésel GA, presentando propiedades similares al otro biodiésel (poder calorífico, 

NC, viscosidad…), presenta una combustión más rápida, en valores en torno a los del diésel y 

E-diésel. Por lo tanto, el contenido en ésteres, distinto entre combustibles, puede ser la prin-

cipal causa de las diferencias. 

Para finalizar, se discute el efecto de las condiciones de operación en aquellos puntos 

que se separen de las secuencias anteriormente mencionadas. 

a. Dosado relativo: 

Al incrementar la carga del motor, el tiempo de retraso no se ve significativamente afec-

tado. La matriz de estos ensayos consiste en un aumento de la duración de la inyección, man-

teniendo la presión y ángulo de inyección constantes. Por lo tanto, el inicio de la combustión 
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no se modifica. Sin embargo, la duración de la combustión sí aumenta al existir más combus-

tible que quemarse [1]. Cabe señalar el punto de referencia (Fr ≈ 0.345, %EGR = 0 %, SOI = 

12º aPMS, piny = 900 bar), donde el E-diésel presenta un tiempo de retraso inferior al diésel. 

Esto puede deberse a que parte del etanol, dada su elevada volatilidad, se evapora rápida-

mente, mezclándose localmente con el aire y encendiendo antes la mezcla. 

 

Figura D.9 – Ángulo de retraso y duración de la combustión 

En cuanto al efecto de la admisión de aire, la disminución del dosado a cotas de excesi-

vo contenido en aire provoca que el combustible no consiga autoencenderse y que la llama no 

se propague, necesitando de condiciones de temperatura y presión más elevadas para ello. 

Por consiguiente, el tiempo de retraso aumenta. A su vez, debido a este aumento, las diferen-

cias ente combustibles desaparecen, obteniéndose un ángulo de retraso similar para todos los 

casos. En cuanto a la duración del proceso, el hecho de que la combustión comience en valo-

res más altos de presión y temperatura, hace que el combustible se queme más rápido. De 

este modo, disminuye la duración de la combustión. Además, al igual que antes, cuanto me-

nor es el dosado, menores son las diferencias entre combustibles, obteniéndose valores muy 

cercanos para todos los combustibles. 

b. Tasa de EGR: 

Como se comenta en el apartado D.1.4, el empleo del EGR tiende dos efectos sobre el 

proceso de combustión. Con tasas intermedias, por un lado, el aumento de temperatura de la 

mezcla inicial provoca que las condiciones para el autoencendido sean más favorables, redu-
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ciendo así el tiempo de retraso. No ocurre esto con el E-diésel, en cuyo caso, la alta entalpía 

de volatilización del etanol absorbe parte del calor de la cámara, retrasando más el inicio de 

la combustión. Sin embargo, por otro lado, la presencia de inertes consigue reducir las condi-

ciones de presión y temperatura en la cámara, alargando el proceso de combustión. En cuan-

to a los ensayos con tasas de EGR elevadas, la cantidad de inertes es mucho más grande, ab-

sorbiendo gran parte del calor. Además, la cantidad de oxígeno presente en la cámara se re-

duce sustancialmente. Todo esto retrasa tanto el inicio de la combustión, como su final, debi-

do a las menores condiciones termodinámicas alcanzadas en la cámara. 

c. Estrategia de inyección: 

Como se presenta anteriormente, a medida que la inyección se retrasa, las condiciones 

presentes en la cámara son más elevadas, favoreciendo la combustión y disminuyendo el 

tiempo de retraso. La duración de la combustión, por el contrario, no parece presentar una 

tendencia clara, ni con respecto al combustible, ni con respecto al inicio de la inyección, de-

biendo existir otros factores que influyan sobre este parámetro. 

Con respecto al empleo de inyecciones secundarias, el uso de preinyecciones, debido a 

su definición, hace que el tiempo de retraso aumente considerablemente, pues, como se co-

menta en el apartado D.1.6, la cantidad de combustible introducida en estas inyecciones no es 

suficiente para que el proceso se vea sometido a cambios significantes. Lo contrario ocurre 

con las posinyecciones, que no afectan al tiempo de retraso. Por su parte, la duración de la 

combustión no presenta una tendencia uniforme con respecto al uso de preinyecciones, 

mientras que la combustión se alarga en el caso de las posinyecciones. 

d. Presión de inyección: 

Debido a la mejora en la atomización del combustible, se observa una ligera disminu-

ción en el tiempo de retraso del proceso a medida que se aumenta este parámetro. Lo mismo 

ocurre con la duración de la combustión, ya que al alcanzar mayores valores de presión y 

temperatura, la combustión ocurre de forma más rápida. 
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E. Resultados de emisiones gaseosas: CO y NOX 

E.1 Monóxido de carbono 

El mecanismo de formación de CO es un paso intermedio fundamental en la oxidación 

de un hidrocarburo y está íntimamente ligado con el dosado. Existen dos fuentes principales 

de CO. La primera de ellas la constituyen zonas excesivamente pobres que no son capaces de 

soportar una rápida combustión, pues la llama no puede propagarse a través de ellas y se 

forman productos procedentes de la pirólisis y oxidación parcial del combustible (importante 

a bajas cargas cuando el exceso de aire es elevado). La segunda fuente se corresponde con 

zonas excesivamente ricas que no son capaces de mezclarse con la suficiente cantidad de aire 

para producir la oxidación completa del combustible [1]. 

En la Figura E.1 se presentan los resultados obtenidos a partir de las mediciones reali-

zadas durante los ensayos. En prácticamente todos los resultados, se podría decir que las 

emisiones de CO se encuentran en un rango estrecho al comparar los combustibles. No obs-

tante, de forma general, el GTL es el que más CO emite. Los bajos dosados en los que se tra-

baja puede provocar que las emisiones contaminantes sean mayores. Así, puesto que el GTL 

se compone en su mayoría de parafinas, la emisión de hidrocarburos no es muy alta (son fáci-

les de romper), a favor de una mayor emisión de CO, en la que el paso químico que resta es la 

completa oxidación de la molécula, entorpecida por el exceso de aire, anteriormente comen-

tado. 

En cuanto a las razones de las emisiones de CO, todas las referencias presentan las 

mismas conclusiones que los hidrocarburos [2-8], independientemente del combustible em-

pleado, debida a que, como se menciona anteriormente, estas emisiones están estrechamente 

ligadas a las de THC. 

A continuación se discuten el efecto de los distintos modos de operación: 

a. Dosado relativo: 

El efecto de la carga sobre estas emisiones es el mismo que sobre los THC, reduciéndo-

se al aumentar dicho parámetros debido a una mejora general del rendimiento del proceso 

[9-10]. No obstante, para algunos combustibles (diésel y biodiésel GR y PS), al reducir la car-

ga, las emisiones se reducen ligeramente, lo que puede estar influenciado con la presencia de 

oxígeno en la molécula del combustible, facilitando así su combustión y que la llama se pro-

pague, como se menciona anteriormente. Esta tendencia ascendente-descendente también se 

encuentra en [11]. 

En cuanto al efecto de la presión de aire, a diferencia de lo discutido en [1], las emisio-

nes de CO se redujeron en gran medida al aumentar el exceso de aire. Sólo el GTL sigue la 

tendencia esperada. Este cambio de tendencia puede deberse a que este exceso de aire se in-

troduce a una mayor presión, lo que eleva la presión de trabajo, mejorando las condiciones 

para la oxidación del CO. 
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Figura E.1 – Emisión específica de CO 

b. Tasa de EGR: 

A diferencia de los THC, las emisiones de CO aumentan con el empleo de EGR, exis-

tiendo una ligera reducción para tasas medias. Esta reducción puede deberse al incremento 

de temperatura provocado por la introducción de un oxidante (mezcla aire-EGR) más calien-

te y al incremento de dosado provocado por la sustitución del EGR [10]. Sin embargo, dema-

siado EGR supone una eliminación importante de oxígeno [11-13], además de un enfriamien-

to local provocado por la presencia de inertes, imposibilitando la oxidación completa del CO. 

c. Estrategia de inyección: 

En primer lugar, salvo el HVO, las emisiones de CO presentan un máximo en 12°. Esto 

se debe a que, por un lado, al alejarse la inyección, el tiempo de premezcla es mayor, asegu-

rando el contacto del combustible con el oxígeno. Además, las temperaturas alcanzadas en la 

cámara son mayores (Figura 5.11). Por otro lado, al acercarse la inyección al PMS, las carac-

terísticas del motor parecen favorecer la oxidación del monóxido, pues las referencias son 

bastante uniformes, estando de acuerdo con el primer caso presentado. Por ejemplo, en 

[9,13] se encontró un aumento en las emisiones de CO al acercarse al PMS, ya que inyeccio-

nes avanzadas mejoran el proceso de mezcla y aumentan la temperatura en cámara [14], re-

duciendo así las emisiones de CO. Esta misma tendencia, aunque menos acusada, se encuen-

tra en [15], donde las emisiones de CO caen bruscamente desde -30º hasta -20º, se mantie-

nen constantes, y crecen finalmente en las proximidades del PMS. 
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En segundo lugar, el empleo de pre-inyecciones aumenta las emisiones de CO, más 

cuanto más alejada sea la pre-inyección. Esto se debe a que, por un lado, el dosado es muy 

pobres y, por otro, las condiciones de presión y temperatura no son idóneas para el encendi-

do de tan pequeña cantidad de combustible, pegándose a las paredes y empeorando la com-

bustión [15]. Sin embargo, el empleo de una post-inyección, mejora la oxidación completa de 

compuestos inquemados, reduciendo la emisión de CO. No obstante, cuanta más alejada sea 

la post-inyección, peores son las condiciones para el encendido, aumentando las emisiones. 

d. Presión de inyección: 

Como se comenta anteriormente, una mayor presión de inyección supone una mejora 

en la atomización del combustible y, por tanto, de la mezcla combustible-aire. Así, las emi-

siones dependientes de este factor, como el CO, se ven reducidas [9,13]. 

 

E.2 Óxidos de nitrógeno 

Los óxidos de nitrógeno comprenden el óxido nítrico (NO), el óxido nitroso (NO2) y el 

dióxido de nitrógeno (N2O), si bien en términos químicos existen más especies. En motores 

se forma principalmente NO, ya que su cinética química es dominante frente a la del NO2. No 

obstante, en algunos casos, aparece una cantidad apreciable de NO2 (entre el 10 y 30% del 

total de NOX) debido a la conversión de NO a NO2 en zonas de baja temperatura y cantidades 

de O2 importante. Los principales mecanismos de formación de NO son el mecanismo térmi-

co o extendido de Zeldovich, el cual tiene lugar a altas temperaturas, y el mecanismo debido 

al N2O intermedio, el cual se da en condiciones de combustión premezclada pobre y altas 

tasas de EGR, ya que se disminuye la temperatura de combustión, limitando la formación de 

NO en pro de NO2 [1]. Así, los factores más importantes en la formación de NOX son la tem-

peratura máxima, la cantidad de oxígeno y el tiempo de residencia de dichas reacciones. 

En la Figura E.2 se representan los resultados de emisión específica de NOX obtenidos 

durante los ensayos. Como puede observarse, de forma general, el biodiésel GR es el que más 

cantidad de óxidos emite, mientras que el biodiésel PS es el que menos. Esta diferencia entre 

los biodiésel no resulta extraña ya que, según las distintas fuentes bibliográficas, la emisión 

de NOX por parte de los biodiésel no está bien definida, obteniendo tanto reducciones como 

incrementos de dichas emisiones cuando se comparan con combustibles fósiles comerciales 

[4-8]. En primer lugar, altos índices de yodo y altos números de cetano pueden incrementar 

la emisión de NOX al elevar la temperatura en cámara. Además, la presencia de oxígeno en el 

combustible implica una fuente distinta en su formación. Sin embargo, propiedades como la 

densidad, viscosidad y tensión superficial pueden también afectar a la formación del chorro y 

la dispersión del combustible en el cilindro, afectando del mismo modo a las emisiones de 

NOX [5]. Así, en el presente caso, la temperatura alcanzada por el biodiésel PS es de las más 

bajas (apéndice D). Si bien las propiedades que intervienen en la formación de NOX, mencio-

nadas anteriormente,  son muy similares entre los dos biodiésel, la cantidad de agua del bio-

diésel PS es mayor (Tabla 4.3). Esta puede ser la razón de que las temperaturas alcanzadas en 

la cámara sean menores y, por tanto, las emisiones de NOX. 

En el caso del E-diésel, las emisiones de NOX se encuentran por debajo de las del diésel. 

Esto se debe al descenso de temperatura y velocidad de quemado producido por el menor 

poder calorífico y la mayor entalpía de vaporización. No obstante, el menor número de cetano 
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y la presencia de oxígeno en la molécula pueden favorecer su formación. Esto hace que otros 

autores [2-3] no encuentren una tendencia clara, observando aumentos y descensos depen-

diendo del porcentaje de mezcla o la instalación empleada. 

 

Figura E.2 – Emisión específica de NOX 

Finalmente, dependiendo de las condiciones de operación, el GTL y el HVO generan 

mayores o menores emisiones que el diésel, estando el primero normalmente por encima y el 

segundo por debajo. Según los resultados obtenidos en el diagnóstico de la combustión, la 

temperatura alcanzada por el GTL es mayor que la del diésel, debido a su alto número de ce-

tano, provocando una combustión premezclada rápida. De este modo, se favorece la forma-

ción de NOX [4]. Lo contrario ocurre con el HVO, el cual si bien posee un número de cetano 

similar al GTL, su peor rendimiento en el motor generó temperaturas más bajas, reduciendo 

así la formación de óxidos. 

En cuanto a las distintas condiciones de operación, en los siguientes puntos se discuten 

los resultados: 

a. Dosado relativo: 

El aumento del dosado relativo supone una reducción de las emisiones de NOX, tanto 

cuando se aumenta la carga, como cuando se reduce la presión de admisión. En el primer 

caso, a pesar del aumento de temperatura que provoca un crecimiento en las emisiones [10], 

la mayor potencia suministrada por el motor provoca una reducción de las emisiones especí-



   
 

~ E-5 ~ 
 

ficas [9]. En el segundo caso, una reducción de la presión de admisión supone una disminu-

ción en las condiciones de trabajo, alcanzándose menores temperaturas (Figura D.2), además 

de menos cantidad de oxígeno, reduciéndose por tanto la formación de NOX. 

b. Tasa de EGR: 

Como es bien conocido [10-13], la reducción de NOX mediante el empleo de EGR se de-

be a la menor temperatura local de la llama en la cámara de combustión y a la disminución 

en la cantidad de oxígeno introducido. 

c. Estrategia de inyección: 

En primer lugar, al acercar la inyección al PMS se observa cómo las emisiones de NOX 

caen sustancialmente. Esto se debe a que se reduce el tiempo de retraso, disminuyendo la 

combustión premezclada y alcanzándose condiciones de combustión más suaves [13]. 

Además, se acorta el tiempo disponible para que tengan lugar las reacciones de formación de 

óxidos [9]. No obstante, inyecciones muy retrasadas pueden provocar una reducción de las 

emisiones de NOX debido a las bajas presiones y temperaturas alcanzadas en cámara y a una 

combustión incompleta [15]. 

En segundo lugar, el empleo de una inyección secundaria no afecta de forma conside-

rable las emisiones de NOX, ya que la temperatura de combustión se rige más por la combus-

tión principal que por las secundarias. 

d. Presión de inyección: 

Finalmente, un aumento de la mezcla combustible-aire provocado por la mayor atomi-

zación supone un aumento de la combustión premezclada. Esto hace más brusca la combus-

tión, liberándose más calor y alcanzando mayores temperaturas (Figura D.7). Por lo tanto, 

aumentan las emisiones. Lo mismo ocurre en [9,13]. 
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F. Resultados de distribuciones de tamaños de partículas 

F.1 Concentración total 

En la Figura F.1 se presentan los resultados correspondientes a la concentración total, 

en número, de partículas medidas con el sistema de distribuciones de tamaños SMPS. Los 

resultados mostrados se corresponden con la emisión equivalente en el tubo de escape, ya 

que han sido convertidos empleando el grado de dilución realizado mediante los dilutores 

(capítulo 3). Como se comenta en el capítulo 4, durante los ensayos se recogían hasta 3 con-

juntos de datos para asegurar unos valores estadísticos correctos, eliminando aquellos que se 

saliesen considerablemente de la media y repitiendo el proceso. Sin embargo, en algunos 

puntos, este criterio resultó difícil de conseguir; de ahí, que algunos puntos presenten una 

desviación relativamente alta. 

 

Figura F.1 – Concentración (número) total de partículas 

Como puede observarse, el E-diésel es el combustible que más partículas emite debido 

al alto calor de vaporización, el cual absorbe gran cantidad del calor liberado, reduciendo la 

eficacia del proceso y emitiendo mayor número de hidrocarburos, los cuales condensan al 

final del escape. Comparando con otras publicaciones, por ejemplo, en Kim et al. [1], el 

número total de partículas se redujo al emplear mezclas diésel-etanol entre 11.7 y 15% com-

parados con diésel al ensayar un motor diésel bajo el ciclo ERE-13, debido al porcentaje de 

oxígeno introducido con la mezcla. No obstante, las emisiones con E-diésel superaron las del 
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diésel en algunos de los modos, por lo que las condiciones de operación también juegan un 

papel importante en estas emisiones, incrementando el efecto del alto calor de vaporización y 

menor poder calorífico. En Lapuerta et al. [2] también se obtuvo una reducción del número 

total de partículas al emplear una mezcla diésel-etanol. Sin embargo, en el caso específico de 

las partículas menores de 100 nm, la mezcla E-diésel emitió más partículas. 

Por su parte, el GTL es el que menos emite (de ahí que la masa, resultados presentados 

en el apartado anterior, sea también la menor). Esto se debe a su alto número de cetano, su 

composición parafínica y la ausencia de aromáticos. Li et al. [3] también obtuvo una reduc-

ción del 18-92% al ensayar GTL bajo diferentes cargas y velocidades del motor, debido a la 

ausencia de aromáticos y el mayor número de cetano. Igualmente, Moon et al. [4] estudiaron 

el efecto del EGR sobre las emisiones de partículas, obteniendo una reducción de las partícu-

las con el empleo de GTL, bajo dos modos de operación con y sin EGR. En el caso del modo 

con EGR, no obstante, las emisiones de partículas de la moda nucleación fueron ligeramente 

mayores que las del diésel. 

En cuanto al resto (biodiésel y HVO), estos se intercambian las posiciones dependiendo 

de las condiciones de operación. Esto se debe a que, como se ha explicado en apartados ante-

riores, la ausencia de EGR provoca la reducción de partículas con núcleo carbonoso, midién-

dose en su mayoría hidrocarburos condensados. Esto hace que los resultados dependan más 

de los fenómenos que se dan en el conducto de escape que en la cámara de combustión. 

Al comparar los resultados con otras publicaciones, se observa cómo el número de 

partículas se reduce al emplear biodiésel con respecto al diésel. Esto se debe principalmente a 

la menor formación de partículas y mayor oxidación de las ya formadas provocada por el oxí-

geno de la molécula. Por ejemplo, en Young et al. [5] compararon las emisiones de partículas 

no volátiles de mezclas diésel-biodiésel de aceite vegetal al 2, 10 y 20% en un motor diésel 

bajo distintas cargas. Los resultados mostraron una disminución de la concentración  numé-

rica para todo el rango de tamaños. En Lapuerta et al. [6], por su parte, estudiaron dos bio-

diésel de aceites vegetales usados y mezclas con diésel al 30 y 70% bajo cinco modos estacio-

narios. Los resultados mostraron una reducción de las emisiones provocada por la mejora en 

la combustión de la llama en zonas más ricas de la cámara de combustión debido al conteni-

do de oxígeno del biodiésel. 

En cuanto al HVO, en Kim et al. [7] compararon un HVO y un HVO isomerizado, entre 

otros combustibles, con un diésel de referencias y mezclas de estos al 50%, bajo 10 modos 

estacionarios. Los resultados mostraron una reducción del número de partículas en todos los 

rangos de diámetro debido a que la distribución de parafinas de los HVO es más estrecha que 

en el diésel, favoreciendo una combustión más completa. Por su parte, Kuronen et al. [8] 

compararon un HVO sintético y un diésel convencional en dos autobuses, uno con catalizador 

SCR y otro con sistema EGR y catalizador DOC. Los resultados mostraron, en el primero de 

los autobuses, una reducción ligera de las emisiones, aunque con una tendencia muy similar 

al diésel. En el segundo caso, las emisiones se redujeron en mayor grado que en el primer 

caso, debido posiblemente a la ausencia de aromáticos en el combustible, que disminuye la 

formación de partículas durante el proceso de combustión. 

Al igual que en apartados anteriores, las condiciones de operación se comentan en los 

sucesivos párrafos: 
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a. Dosado relativo: 

Se puede observar una ligera tendencia de reducción en el número de partículas a me-

dida que se aumenta el dosado, debido principalmente a la mejora de la eficiencia por acer-

carse a mejores condiciones. Sin embargo, esta tendencia no resulta uniforme, debido princi-

palmente a la misma causa. Es decir, al trabajar con dosados tan pobres, la cantidad de partí-

culas emitidas se ve afectada por factores locales en lugar de globales. Estos resultados están 

en concordancia con otras publicaciones, donde las tendencias encontradas son opuestas. 

Así, en los resultados de Lapuerta et al. [2,6], el número de partículas se redujo al aumentar 

el par efectivo, provocada por un aumento de la eficiencia de la combustión. Por el contrario, 

en los resultados de Young et al. [5] y Li et al. [3], el número de partículas aumentó con el par 

efectivo. Según los primeros, esto se debe a un mayor consumo de combustible, una menor 

relación aire-combustible, un mayor tiempo de combustión difusiva y una menor tasa de oxi-

dación. 

b. Tasa de EGR: 

Como ya se ha comentado en varias ocasiones, el empleo de EGR provoca dos tenden-

cias. La primera, un aumento de la masa de partículas y la segunda, una reducción de los 

THC emitidos. En el caso de la tasa al 20%, el empleo del EGR provoca que aumenten los 

fenómenos de aglomeración y colisión entre partículas. Sin embargo, la masa de partículas 

apenas aumenta. Esto significa que los dos fenómenos anteriores provocan una disminución 

del número de partículas. Esto, añadido a la reducción de hidrocarburos que puedan conden-

sar al final del escape, provoca la reducción observada en la Figura F.1-b. En cuanto al caso 

de la tasa de 40%, la mayor emisión de partículas también lleva asociada el mayor número de 

las mismas observadas en la figura que se discute. 

Comparando los resultados con los observados en otras publicaciones, esta tendencia 

parece estar justificada. En Desantes et al. [9], el empleo de EGR supone un aumento en el 

número de partículas. Sin embargo, para el modo de operación denominado A100, se observa 

cómo el diámetro de las partículas emitidas es menor a 60 nm cuando no se emplea EGR, 

reduciendo su emisión al aumentar la tasa de EGR, aumentando al mismo tiempo el diáme-

tro de las mismas. Por tanto, las distribuciones se ven afectadas por las condiciones de opera-

ción. En Labecki et al. [10], por su parte, estudiaron el efecto del EGR bajo diferentes cargas, 

encontrando un aumento de la moda acumulación y una reducción de la moda nucleación al 

emplear mayores tasas. 

c. Estrategia de inyección: 

 En primer lugar, la variación del inicio de la inyección presenta, en la mayoría de ca-

sos, un máximo en -12°. Esto se debe a que, por un lado, al alejar la inyección del PMS, la 

duración de la misma es mayor, pudiendo oxidar las partículas formadas, mientras que por 

otro lado, al retrasar la inyección, las condiciones de temperatura y presión en la cámara son 

mejores, quemando en mejor medida el combustible introducido y reduciendo la emisión de 

partículas. Según los resultados publicados en otros artículos, el efecto del inicio de la inyec-

ción depende de las condiciones de operación. Así, en Agarwal et al. [11] el número de partí-

culas aumentó al acercarse la inyección al PMS, reduciéndose para ángulos posteriores. Por el 

contrario, en Labecki et al. [10] el número de partículas (moda acumulación) se redujo al 

retrasar la inyección de -9º a -3º. En Desantes et al. [9], por su parte, el número de partículas 
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dependía de las condiciones de operación, aumentando en dos de los modos ensayados y 

disminuyendo en los otros dos. 

En segundo lugar, el empleo de inyecciones secundarias no parece afectar en gran me-

dida al número de partículas emitidas, salvo para el diésel y el e-diesel, cuya emisión se redu-

ce sustancialmente. Esto puede deberse a los aromáticos del combustible, pues son los únicos 

que poseen dichos compuestos en su composición. 

d. Presión de inyección: 

Se observa una tendencia de reducción, acorde con la mejora de la combustión al in-

crementar el grado de atomización del combustible en la cámara. La misma tendencia se en-

cuentra en los distintos artículos consultados [9-11]. 

 

F.2 Distribuciones modales 

En la Figura F.2, se presentan los resultados de distribuciones de tamaños obtenidos en 

el SMPS, a partir de los cuales se obtiene los resultados mostrados en la figura anterior 

(Figura F.1). Como puede verse, de forma general, existen dos tendencias en las distribucio-

nes. La primera, formada por el E-diésel, diésel y GTL, presenta distribuciones con partículas 

muy pequeñas, formadas en su mayoría por hidrocarburos condensados. Como se observa, el 

E-diésel es el que más emite debido a, como se menciona anteriormente, al menor rendi-

miento de combustión provocado por la alta entalpía de vaporización del etanol. La segunda, 

por su parte, está formada por los dos biodiésel y el HVO, cuyas distribuciones son bastante 

similares. Esto puede deberse al origen vegetal de los tres combustibles. 

Tan sólo los resultados correspondientes al estudio del EGR (Figura F.2-g) se salen de 

estas tendencias. En esta figura se observa lo comentado anteriormente, donde al aumentar 

la tasa hasta un 20%, las partículas se aglomeran en núcleos de mayor tamaño y la condensa-

ción de hidrocarburos disminuye. Igualmente, al aumentar hasta el 40%, la emisión de partí-

culas es mucho mayor, creciendo tanto en tamaño como en número. 

Esto último queda presentado de forma mucho más visual en la Figura F.3, donde se 

representa el diámetro medio de las distribuciones de tamaños. Puede observarse cómo que-

dan diferenciados los dos grupos mencionados anteriormente: E-diésel, diésel y GTL por un 

lado y HVO y los dos biodiésel por otro. 
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Figura F.2 – Distribuciones de tamaños de partículas por estudio paramétrico 
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Figura F.3 – Diámetro medio de las partículas 
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G. Tablas de emisión de hidrocarburos carbonílicos 

Como se comenta en el documento principal, para facilitar el acceso a los datos obteni-

dos en las emisiones específicas de cada uno de los carbonilos analizados, en lugar de em-

plear gráficos, los datos se recopilan en tablas ordenadas según la condición de operación. 

Así, en la Tabla G.1 se incluyen los resultados de emisión específica media del ensayo Refe-

rencia, común a todos los estudios paramétricos realizados, mientras que en la Tabla G.2 se 

listan los correspondientes al resto de condiciones de operación. Recordar que la emisión de 

BUT y MEC se proporciona bajo un solo dato al coeluir los picos en el cromatograma. 

Tabla G.1 – Emisión específica media (mg/kWh) de carbonilos para el ensayo Referencia 

Ref. Diésel Ediésel BioGA GTL HVO 

FOR 0 .765 0 .906 1 .802 1 .321 0 .603 

ACE 3 .953 4 .425 10 .751 4 .859 6 .628 

ACR 0 
 

0 
 

0 .059 1 .141 0 
 

ACTN 0 
 

0 
 

23 .012 1 .553 1 .688 

PRO 0 .314 0 .361 1 .753 1 .337 0 .477 

CRO 0 
 

0 
 

0 .369 0 .246 0 .043 

MET 0 
 

1 .237 0 .607 1 .579 0 .227 

BUT 0 .426 0 
 

1 .655 1 .635 0 .192 

BEN 0 
 

0 
 

0 .362 0 
 

0 .211 

VAL 0 
 

0 
 

2 .168 1 .130 0 .313 

TOL 0 
 

0 
 

0 .231 0 
 

0 
 

HEX 0 
 

0 
 

0 .389 0 
 

0 
 

 

Tabla G.2 – Emisión específica media (mg/kWh) de carbonilos para el resto de condiciones 

Me =  
60 Nm 

Diésel Ediésel BioGA GTL HVO  
Me =  
80 Nm 

Diésel Ediésel BioGA GTL HVO 

FOR 0 .853 1 .194 0 .616 0 .501 0 .445  FOR 0 .656 0 .975 0 .657 0 .407 0 .316 

ACE 2 .215 3 .493 5 .462 1 .299 1 .756  ACE 2 .450 2 .628 2 .694 0 .870 0 .882 

ACR 0 
 

0 .354 0 .044 0 .718 0 .072  ACR 0 .099 1 .025 0 .067 0 .404 0 .050 

ACTN 0 
 

0 .214 5 .514 0 .648 1 .750  ACTN 0 
 

0 .454 11 .241 0 .571 0 .461 

PRO 0 
 

0 .655 1 .409 0 .401 0 .154  PRO 0 .351 0 .594 0 .743 0 .258 0 .067 

CRO 0 
 

0 
 

0 .373 0 
 

0 
 

 CRO 0 
 

0 
 

0 .266 0 
 

0 
 

MET 0 
 

0 .434 0 .847 0 .692 0 .424  MET 0 .258 0 .349 0 .567 0 .536 0 .122 

BUT 0 
 

0 .609 1 .325 0 .519 0 .061  BUT 0 .395 0 .599 0 .845 0 
 

0 
 

BEN 0 
 

0 
 

0 .240 0 
 

0 
 

 BEN 0 
 

0 
 

0 .230 0 
 

0 
 

VAL 0 
 

0 
 

0 .515 0 .566 0 
 

 VAL 0 
 

0 
 

0 .404 0 
 

0 
 

TOL 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 TOL 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

HEX 0 
 

0 
 

0 .282 0 
 

0 
 

 HEX 0 
 

0 
 

0 .246 0 
 

0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

piny =  
1050 bar 

Diésel Ediésel BioGA GTL HVO  
piny =  
1200 bar 

Diésel Ediésel BioGA GTL HVO 

FOR 0 .655 0 .704 0 .778 0 .445 0 .758  FOR 0 .105 0 .877 0 .731 0 .387 0 .043 

ACE 1 .838 1 .172 2 .260 0 .934 1 .549  ACE 0  1 .327 1 .993 0 .957 0 .023 

ACR 0  0  0 .075 0 .343 0 .027  ACR 0  0  0 .082 0  0  

ACTN 0  0  17 .076 0 .620 1 .583  ACTN 0  0  2 .012 0  0  

PRO 0 .322 0 .258 0 .666 0 .322 0 .347  PRO 0  0 .311 0 .531 0 .142 0  

CRO 0  0  0 .228 0  0   CRO 0  0  0 .097 0  0  

MET 0 .318 0  0 .584 0 .661 0 .326  MET 0  0  0 .436 0  0  

BUT 0  0  0 .792 0 .421 0 .287  BUT 0  0  0 .571 0  0  
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Tabla G.2 (cont.) – Emisión específica media (mg/kWh) de carbonilos para el resto de condiciones 

piny =  
1050 bar 

Diésel Ediésel BioGA GTL HVO  
piny =  
1200 bar 

Diésel Ediésel BioGA GTL HVO 

BEN 0  0  0 .214 0  0   BEN 0  0  0 .156 0  0  

VAL 0  0  0 .405 0  0 .179  VAL 0  0  0 .294 0  0  

TOL 0  0  0  0  0   TOL 0  0  0  0  0  

HEX 0  0  0 .271 0  0   HEX 0  0  0 .181 0  0  
                       

padm =  
1.4 bar 

Diésel Ediésel BioGA GTL HVO  
padm =  
1.6 bar 

Diésel Ediésel BioGA GTL HVO 

FOR 0 .514 0 .769 0 .854 0 .415 0 .867  FOR 0 .647 0 .855 0 .793 0 .433 0 .883 

ACE 0 .260 0 .760 2 .038 1 .489 1 .115  ACE 1 .250 1 .576 1 .918 1 .402 1 .814 

ACR 0  0  0 .104 0 .631 0 .077  ACR 0  0 .792 0 .069 0  0 .094 

ACTN 0  0  7 .646 0 .899 1 .360  ACTN 0  0 .704 27 .218 0  1 .960 

PRO 0  0  0 .654 0 .437 0 .216  PRO 0 .317 0 .471 0 .652 0 .368 0 .578 

CRO 0  0  0 .325 0  0   CRO 0  0  0 .398 0  0 .090 

MET 0  0 .420 0 .719 1 .494 0 .300  MET 0  0 .358 0 .525 0 .596 0 .551 

BUT 0  0  0 .827 0 .662 0 .195  BUT 0  0 .556 0 .844 0 .431 0 .678 

BEN 0  0  0 .250 0  0   BEN 0  0  0 .218 0  0 .171 

VAL 0  0  0 .430 0 .440 0   VAL 0  0  0 .461 0  0 .446 

TOL 0  0  0  0  0   TOL 0  0  0  0  0  

HEX 0  0  0 .334 0  0   HEX 0  0  0 .362 0  0 .235 
                       

SOI =  
-17º 

Diésel Ediésel BioGA GTL HVO  
SOI = 
-7º 

Diésel Ediésel BioGA GTL HVO 

FOR 0 .539 0 .444 0 .124 0  0 .066  FOR 0 .711 0 .884 0 .795 0 .401 0 .932 

ACE 0 .961 0 .225 0 .011 0  0 .022  ACE 1 .533 1 .339 2 .503 1 .537 1 .877 

ACR 0  0  0 .028 0  0   ACR 0 .427 0 .656 0 .090 0 .755 0 .115 

ACTN 0  0  0  0  0   ACTN 1 .386 0 .547 22 .741 0 .913 3 .808 

PRO 0  0  0  0  0   PRO 0 .342 0 .354 0 .715 0 .480 0 .595 

CRO 0  0  0  0  0   CRO 0  0  0 .491 0  0 .053 

MET 0 .312 0 .570 0  0  0   MET 0 .354 0  0 .539 0 .590 0 .317 

BUT 0  0  0  0  0   BUT 0 .470 0 .422 0 .935 0 .647 0 .703 

BEN 0  0  0  0  0   BEN 0  0  0 .277 0  0 .060 

VAL 0  0  0  0  0   VAL 0  0  0 .525 0  0 .528 

TOL 0  0  0  0  0   TOL 0  0  0  0  0  

HEX 0  0  0  0  0   HEX 0  0  0 .462 0  0 .313 
                       

SOIpre =  
-25º 

Diésel Ediésel BioGA GTL HVO  
SOIpre =  
-30º 

Diésel Ediésel BioGA GTL HVO 

FOR 0 .844 0 .788 0 .614 0 .254 0 .027  FOR 0 .642 0 .634 0 .702 0 .253 0 .032 

ACE 2 .588 2 .036 7 .124 2 .947 0 .063  ACE 1 .525 1 .102 5 .055 1 .452 0 .056 

ACR 0 .585 0  0 .078 0 .059 0   ACR 0  0  0 .092 0  0  

ACTN 1 .152 0  12 .917 0  0   ACTN 0  0  9 .885 0  0  

PRO 0 .496 0 .352 1 .416 0 .603 0   PRO 0 .309 0  1 .357 0  0  

CRO 0  0  0 .224 0  0   CRO 0  0  0 .449 0  0  

MET 0 .352 0 .390 0 .517 0 .454 0   MET 0  0 .277 0 .679 0 .525 0  

BUT 0 .611 0  1 .224 0 .513 0   BUT 0  0  1 .313 0  0  

BEN 0  0  0 .252 0  0   BEN 0  0  0 .283 0  0  

VAL 0  0  1 .504 0  0   VAL 0  0  2 .042 0  0  

TOL 0  0  0  0  0   TOL 0  0  0  0  0  

HEX 0  0  0 .267 0  0   HEX 0  0  0 .291 0  0  
                       

SOIpre =  
-35º 

Diésel Ediésel BioGA GTL HVO  
SOIpost =  
2oº 

Diésel Ediésel BioGA GTL HVO 

FOR 0 .592 0 .143 0 .638 1 .138 0 .086  FOR 0  0 .504 0 .486 0 .313 0 .036 

ACE 1 .058 0  3 .591 4 .998 0 .120  ACE 0  0 .639 3 .039 1 .578 0  

ACR 0  0  0 .113 1 .850 0   ACR 0  0  0 .076 0 .653 0  
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Tabla G.2 (cont.) – Emisión específica media (mg/kWh) de carbonilos para el resto de condiciones 

SOIpre =  
-35º 

Diésel Ediésel BioGA GTL HVO  
SOIpost =  
2oº 

Diésel Ediésel BioGA GTL HVO 

ACTN 0  0  18 .724 1 .779 0  . ACTN 0  0  15 .341 0  0  

PRO 0  0  1 .017 1 .361 0   PRO 0  0  0 .603 0 .475 0  

CRO 0  0  0 .287 1 .376 0   CRO 0  0  0 .295 0  0  

MET 0  0  0 .801 1 .241 0   MET 0  0 .140 0 .392 0 .424 0  

BUT 0  0  1 .089 1 .617 0   BUT 0  0  0 .625 0 .458 0  

BEN 0  0  0 .299 0  0   BEN 0  0  0 .211 0  0  

VAL 0  0  0 .515 0 .662 0   VAL 0  0  0 .547 0  0  

TOL 0  0  0  0  0   TOL 0  0  0  0  0  

HEX 0  0  0 .332 0  0   HEX 0  0  0 .193 0  0  
                       

SOIpost =  
25º 

Diésel Ediésel BioGA GTL HVO  
SOIpost =  
3oº 

Diésel Ediésel BioGA GTL HVO 

FOR 0  0 .130 0 .711 0 .360 0 .029  FOR 0  0 .120 0 .782 0 .371 0 .033 

ACE 0  0  2 .992 1 .663 0 .025  ACE 0  0 .187 3 .119 1 .353 0  

ACR 0  0  0 .119 0 .550 0   ACR 0  0  0 .194 0  0  

ACTN 0  0  16 .481 0  0   ACTN 0  0  4 .045 0  0  

PRO 0  0  0 .924 0 .527 0   PRO 0  0  1 .021 0 .440 0  

CRO 0  0  0 .295 0  0   CRO 0  0  0 .232 0  0  

MET 0  0  0 .604 0 .300 0   MET 0  0  0 .837 0 .789 0  

BUT 0  0  1 .051 0 .478 0   BUT 0  0  1 .150 0  0  

BEN 0  0  0 .254 0  0   BEN 0  0  0 .295 0  0  

VAL 0  0  0 .527 0  0   VAL 0  0  0 .604 0  0  

TOL 0  0  0  0  0   TOL 0  0  0  0  0  

HEX 0  0  0 .377 0  0   HEX 0  0  0 .450 0  0  
                       

EGR ≈  
20% 

Diésel Ediésel BioGA GTL HVO  
EGR ≈  
4o% 

Diésel Ediésel BioGA GTL HVO 

FOR 0 .762 0 .802 0 .697 0 .311 0 .525  FOR 0 .581 0 .657 0 .576 0 .234 0 .527 

ACE 1 .943 2 .372 1 .888 1 .114 1 .313  ACE 2 .572 2 .617 1 .872 0 .863 3 .201 

ACR 0  0 .964 0 .054 0 .624 0 .060  ACR 0  0 .393 0  0  0  

ACTN 3 .048 0 .866 13 .071 0 .565 0 .498  ACTN 1 .925 1 .204 9 .136 0 .811 5 .904 

PRO 0 .367 0 .521 0 .646 0 .346 0 .217  PRO 0 .403 0 .416 0 .631 0 .262 1 .026 

CRO 0  0 .140 0 .379 0  0   CRO 0  0 .067 0 .162 0  0 .451 

MET 0 .226 0 .355 0 .482 0 .429 0 .170  MET 0 .182 0 .164 0 .319 0 .275 0 .648 

BUT 0 .552 0 .594 0 .835 0 .452 0 .181  BUT 0 .635 0 .587 0 .895 0 .389 1 .248 

BEN 0  0  0 .222 0  0   BEN 0  0  0 .241 0  0 .221 

VAL 0  0 .206 0 .450 0  0 .121  VAL 0 .445 0 .333 2 .097 0  1 .740 

TOL 0  0  0 .062 0  0   TOL 0  0  0 .444 0  0 .089 

HEX 0  0  0 .361 0  0   HEX 0  0  0 .384 0  0 .551 
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H. Tablas de emisión de hidrocarburos aromáticos po-

licíclicos 

Al igual que en el apéndice F, para facilitar el acceso a los datos obtenidos en las emi-

siones específicas de cada uno de los PAH analizados, dichos datos se recopilan en tablas or-

denadas según la condición de operación. En este apéndice se presentan los resultados de 

emisión específica media, expresados en μg/kWh, de cada uno de los PAH estudiados en esta 

tesis. En primer lugar, se muestran los resultados correspondientes al ensayo Referencia 

(Tabla H.1) y, en segundo lugar, los correspondientes al resto de condiciones de operación 

(Tabla H.2). 

Tabla H.1 – Emisión específica media (μg/kWh) de PAH para el ensayo Referencia 

Ref. Diésel eDiésel BioGA GTL HVO 

NAF 0 
 

98 .107 0 
 

0 
 

0 
 

ACEFL 165 .295 130 .126 77 .405 67 .844 54 .256 

ACEF 0 
 

198 .654 0 
 

0 
 

154 .342 

FLU 0 
 

22 .347 9 .825 0 
 

0 
 

FEN 0 
 

32 .124 4 .684 4 .151 3 .041 

ANT 0 
 

0 
 

1 .993 0 
 

0 
 

FLUT 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

PIR 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

BaA 0 
 

11 .702 5 .025 0 
 

0 
 

CRI 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

BbF 14 .271 46 .441 0 
 

5 .838 0 
 

BkF 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

38 .780 

BaP 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

IND 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

BghiP 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

DahA 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 

Tabla H.2 – Emisión específica media (μg/kWh) de PAH para el resto de condiciones 

Me =  
60 Nm 

Diésel eDiésel BioGA GTL HVO  
Me =  
80 Nm 

Diésel eDiésel BioGA GTL HVO 

NAF  - 140 .577 0 
 

0 
 

0 
 

. NAF 0 
 

97 .419 0 
 

0 
 

0 
 

ACEFL  - 165 .693 61 .960 768 .210 0 
 

 ACEFL 0 
 

109 .630 36 .122 0 
 

0 
 

ACEF  - 312 .956 0 
 

0 
 

253 .591  ACEF 305 .239 196 .014 69 .017 0 
 

60 .526 

FLU  - 31 .926 10 .404 0 
 

0 
 

 FLU 0 
 

19 .685 7 .413 0 
 

5 .339 

FEN  - 10 .544 6 .182 4 .130 6 .698  FEN 9 .446 7 .651 2 .429 0 
 

2 .265 

ANT  - 0 
 

0 .851 0 
 

1 .909  ANT 0 
 

0 
 

0 .573 0 
 

0 
 

FLUT  - 0 
 

0 
 

0 
 

27 .639  FLUT 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

12 .400 

PIR  - 35 .958 0 
 

0 
 

63 .630  PIR 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

12 .919 

BaA  - 20 .404 0 
 

0 
 

37 .316  BaA 0 
 

12 .763 3 .163 0 
 

9 .322 

CRI  - 0 
 

0 
 

0 
 

13 .760  CRI 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 .121 

BbF  - 89 .224 58 .406 0 
 

16 .628  BbF 38 .411 68 .150 3 .238 0 
 

4 .113 

BkF  - 0 
 

0 
 

0 
 

89 .299  BkF 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

BaP  - 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 BaP 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

IND  - 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 IND 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

BghiP  - 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 BghiP 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
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Tabla H.2 (cont.) – Emisión específica media (μg/kWh) de PAH para el resto de condiciones 

Me =  
60 Nm 

Diésel eDiésel BioGA GTL HVO  
Me =  
80 Nm 

Diésel eDiésel BioGA GTL HVO 

DahA 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 DahA 0  0  0  0  0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

            

piny =  
1050 bar 

Diésel eDiésel BioGA GTL HVO  
piny =  
1200 bar 

Diésel eDiésel BioGA GTL HVO 

NAF 0 
 

74 .792 0 
 

0 
 

0 
 

 NAF 0  107 .872 36 .341 0  0  

ACEFL 221 .721 128 .879 0 
 

0 
 

0 
 

 ACEFL 0  185 .788 0  0  0  

ACEF 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

89 .716  ACEF 0  233 .245 0  0  0  

FLU 55 .493 17 .898 0 
 

9 .294 6 .662 . FLU 0  24 .657 11 .196 8 .417 0  

FEN 11 .932 6 .810 3 .499 3 .295 3 .108  FEN 0  7 .239 2 .635 13 .438 3 .034 

ANT 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 ANT 0  0  0  1 .381 0  

FLUT 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 FLUT 0  0  0  42 .174 0  

PIR 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 PIR 0  0  0  76 .363 0  

BaA 0 
 

11 .171 0 
 

0 
 

5 .382  BaA 0  12 .917 5 .078 45 .332 0  

CRI 0 
 

5 .162 0 
 

0 
 

0 
 

 CRI 0  0  0  9 .865 0  

BbF 480 .334 40 .408 12 .414 8 .943 0 
 

 BbF 14 .664 53 .397 0  8 .367 0  

BkF 26 .140 0 
 

0 
 

0 
 

4 .459  BkF 0  0  0  6 .242 0  

BaP 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 BaP 0  0  0  0  0  

IND 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 IND 0  0  0  0  0  

BghiP 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 BghiP 0  0  0  0  0  

DahA 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 DahA 0  0  0  0  0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

            

padm =  
1.4 bar 

Diésel eDiésel BioGA GTL HVO  
padm =  
1.6 bar 

Diésel eDiésel BioGA GTL HVO 

NAF 0 
 

0 
 

48 .884 0 
 

0 
 

 NAF  - 0 
 

45 .748 38 .368 0 
 

ACEFL 0 
 

158 .482 0 
 

0 
 

0 
 

 ACEFL  - 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

ACEF 0 
 

0 
 

106 .108 0 
 

0 
 

 ACEF  - 0 
 

103 .261 0 
 

0 
 

FLU 0 
 

22 .940 10 .931 15 .786 10 .662  FLU  - 0 
 

12 .018 0 
 

11 .199 

FEN 0 
 

14 .852 3 .103 4 .475 0 
 

 FEN  - 19 .131 3 .157 1 .401 0 
 

ANT 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 ANT  - 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

FLUT 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 FLUT  - 39 .199 0 
 

0 
 

0 
 

PIR 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 PIR  - 44 .586 0 
 

0 
 

0 
 

BaA 0 
 

0 
 

2 .769 0 
 

0 
 

 BaA  - 17 .535 5 .687 0 
 

0 
 

CRI 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 CRI  - 8 .030 0 
 

0 
 

0 
 

BbF 37 .190 74 .417 168 .420 0 
 

35 .976  BbF  - 82 .128 0 
 

120 .472 0 
 

BkF 0 
 

30 .795 0 
 

0 
 

0 
 

 BkF  - 22 .791 0 
 

0 
 

0 
 

BaP 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 BaP  - 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

IND 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 IND  - 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

BghiP 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 BghiP  - 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

DahA 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 DahA  - 0 
 

0 
 

0 
 

0 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SOI =  
-17º 

Diésel eDiésel BioGA GTL HVO  
SOI = 
-7º 

Diésel eDiésel BioGA GTL HVO 

NAF 0 
 

80 .142 35 .802 0 
 

0 
 

 NAF 0  0  0  0  0  

ACEFL 101 .211 127 .712 0 
 

0 
 

0 
 

 ACEFL 0  111 .862 0  0  0  

ACEF 0 
 

181 .755 0 
 

0 
 

81 .031  ACEF 0  0  0  0  65 .250 

FLU 0 
 

18 .066 9 .151 8 .845 8 .710  FLU 0  8 .310 0  7 .453 43 .572 

FEN 7 .709 6 .117 3 .103 0 
 

0 
 

 FEN 0  0  3 .132 2 .483 1 .914 

ANT 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 ANT 0  0  0  0  1 .062 

FLUT 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 FLUT 0  0  0  0  0  

PIR 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 PIR 0  0  0  0  0  

BaA 0 
 

9 .860 0 
 

0 
 

4 .302  BaA 0  0  0  0  3 .559 

CRI 0 
 

7 .545 0 
 

0 
 

0 
 

 CRI 0  0  0  0  0  

BbF 54 .230 47 .085 27 .717 0 
 

0 
 

 BbF 34 .614 38 .987 0  0  3 .071 

BkF 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 BkF 0  0  0  0  0  

BaP 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 BaP 0  0  0  0  0  
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Tabla H.2 (cont.) – Emisión específica media (μg/kWh) de PAH para el resto de condiciones 

SOI =  
-17º 

Diésel eDiésel BioGA GTL HVO  
SOI = 
-7º 

Diésel eDiésel BioGA GTL HVO 

IND 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 IND 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

BghiP 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 BghiP 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

DahA 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 DahA 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SOIpre =  
-25º 

Diésel eDiésel BioGA GTL HVO  
SOIpre =  
-30º 

Diésel eDiésel BioGA GTL HVO 

NAF 0 
 

60 .870 0 
 

0 
 

0 
 

 NAF 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

ACEFL 98 .736 97 .337 0 
 

71 .334 0 
 

. ACEFL 104 .585 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

ACEF 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 ACEF 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

78 .454 

FLU 0 
 

14 .598 0 
 

0 
 

8 .360  FLU 15 .878 0 
 

0 
 

0 
 

9 .216 

FEN 2 .792 5 .009 0 
 

0 
 

4 .452  FEN 4 .815 0 
 

2 .483 0 
 

3 .077 

ANT 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 ANT 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 .093 

FLUT 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 FLUT 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

PIR 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 PIR 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

11 .351 

BaA 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

4 .825  BaA 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

7 .677 

CRI 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 CRI 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

4 .356 

BbF 70 .191 51 .052 10 .194 0 
 

0 
 

 BbF 470 .432 53 .612 0 
 

538 .137 0 
 

BkF 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 BkF 0 
 

19 .129 0 
 

0 
 

0 
 

BaP 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 BaP 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

IND 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 IND 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

BghiP 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 BghiP 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

DahA 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 DahA 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SOIpre =  
-35º 

Diésel eDiésel BioGA GTL HVO  
SOIpost =  
2oº 

Diésel eDiésel BioGA GTL HVO 

NAF 86 .092 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 NAF 110 .496 84 .814 29 .753 0  0  

ACEFL 0 
 

139 .351 0 
 

0 
 

0 
 

 ACEFL 0  132 .649 39 .646 0  0  

ACEF 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

81 .615  ACEF 0  141 .150 72 .628 0  0  

FLU 0 
 

21 .458 0 
 

0 
 

9 .783  FLU 21 .108 0  8 .596 0  8 .096 

FEN 7 .687 7 .942 0 
 

10 .275 0 
 

 FEN 0  6 .838 2 .439 3 .407 0  

ANT 0 
 

0 
 

0 
 

2 .351 0 
 

 ANT 0  3 .677 0  0  0  

FLUT 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 FLUT 0  0  0  0  0  

PIR 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 PIR 0  0  10 .921 0  0  

BaA 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

7 .325  BaA 0  8 .490 5 .175 0  0  

CRI 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

4 .227  CRI 0  6 .481 0  0  0  

BbF 70 .041 58 .769 0 
 

4 .188 0 
 

 BbF 45 .968 6 .504 0  0  0  

BkF 14 .589 0 
 

0 
 

0 
 

4 .083  BkF 0  34 .911 0  0  0  

BaP 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 BaP 0  0  0  0  0  

IND 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 IND 0  0  0  0  0  

BghiP 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 BghiP 0  0  0  0  0  

DahA 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 DahA 0  0  0  0  0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

            

SOIpost =  
25º 

Diésel eDiésel BioGA GTL HVO  
SOIpost =  
3oº 

Diésel eDiésel BioGA GTL HVO 

NAF 104 .699 0 
 

0 
 

 - 0 
 

 NAF 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

ACEFL 150 .207 139 .216 0 
 

 - 0 
 

 ACEFL 0 
 

172 .917 0 
 

0 
 

0 
 

ACEF 0 
 

0 
 

0 
 

 - 91 .776  ACEF 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

82 .105 

FLU 23 .975 9 .964 9 .062  - 9 .953  FLU 18 .487 0 
 

8 .076 11 .264 8 .750 

FEN 7 .326 7 .808 2 .215  - 1 .339  FEN 6 .677 9 .078 2 .622 5 .038 0 
 

ANT 3 .277 0 
 

0 
 

 - 0 
 

 ANT 0 
 

4 .938 0 
 

0 
 

0 
 

FLUT 20 .061 0 
 

0 
 

 - 0 
 

 FLUT 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

PIR 0 
 

0 
 

0 
 

 - 0 
 

 PIR 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

BaA 9 .537 0 
 

4 .424  - 6 .247  BaA 0 
 

12 .796 5 .119 0 
 

4 .338 

CRI 0 
 

0 
 

2 .971  - 4 .356  CRI 0 
 

0 
 

0 
 

5 .823 0 
 

BbF 40 .525 41 .836 9 .510  - 0 
 

 BbF 171 .603 34 .904 0 
 

13 .759 0 
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Tabla H.2 (cont.) – Emisión específica media (μg/kWh) de PAH para el resto de condiciones 

SOIpost =  
25º 

Diésel eDiésel BioGA GTL HVO  
SOIpost =  
3oº 

Diésel eDiésel BioGA GTL HVO 

BkF 0 
 

0 
 

0 
 

 - 0 
 

 BkF 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

BaP 0 
 

0 
 

0 
 

 - 0 
 

 BaP 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

IND 0 
 

0 
 

0 
 

 - 0 
 

 IND 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

BghiP 0 
 

0 
 

0 
 

 - 0 
 

 BghiP 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

DahA 0 
 

0 
 

0 
 

 - 0 
 

 DahA 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

EGR ≈  
20% 

Diésel eDiésel BioGA GTL HVO  
EGR ≈  
4o% 

Diésel eDiésel BioGA GTL HVO 

NAF 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

31 .068  NAF 93 .839 107 .284 81 .155 25 .098 84 .411 

ACEFL 0 
 

95 .393 0 
 

40 .516 0 
 

 ACEFL 110 .590 95 .468 88 .478 48 .307 121 .030 

ACEF 0 
 

0 
 

100 .731 0 
 

72 .112  ACEF 471 .886 181 .973 95 .554 94 .112 289 .418 

FLU 18 .280 0 
 

6 .789 0 
 

8 .461  FLU 24 .449 25 .605 6 .287 6 .392 22 .174 

FEN 7 .886 0 
 

2 .448 0 
 

2 .450  FEN 35 .836 22 .067 9 .220 9 .220 22 .967 

ANT 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 ANT 4 .222 4 .506 0 .930 0  2 .820 

FLUT 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 FLUT 46 .888 41 .139 26 .880 12 .566 36 .617 

PIR 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 PIR 42 .622 51 .402 29 .499 8 .963 17 .143 

BaA 0 
 

0 
 

3 .671 0 
 

4 .650  BaA 8 .070 10 .801 45 .532 5 .364 22 .087 

CRI 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 CRI 7 .389 10 .525 3 .679 0  5 .390 

BbF 40 .020 35 .279 0 
 

0 
 

0 
 

 BbF 30 .363 23 .060 1 .380 0  0  

BkF 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 BkF 8 .909 0  0  0  0  

BaP 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 BaP 0  0  0  0  0  

IND 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 IND 0  0  0  0  0  

BghiP 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 BghiP 0  0  0  0  0  

DahA 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 DahA 0  0  0  0  0  

 

 


