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RESUMEN 
 

El presente trabajo se propone determinar la distribución de tamaño y número de 
partículas nanométricas provenientes de motores diésel con equipos embarcados 
en tráfico extraurbano. Para ello, se utilizaron equipos de medición de última 
generación en condiciones promedio de conducción en tráfico extraurbano por 
más de 800 km a lo largo del trayecto Madrid-Badajoz-Madrid mediante un 
vehículo característico del parque automotor español y se implementaron métodos 
novedosos y pioneros en el registro de este tipo de emisiones. Todo ello abre el 
camino para líneas de investigación y desarrollo que contribuirán a entender, 
dimensionar y cualificar el comportamiento de las partículas, así como su impacto 
en la calidad de vida de la población. El estudio hace dos grandes aportes al 
campo. Primero, permite registrar las emisiones en condiciones transitorias 
propias del tráfico real. Segundo, permite mantener controladas las condiciones de 
medición y evita la formación aleatoria de partículas provenientes de material 
volátil, gracias al sistema de adecuación de la muestra de gases de escape 
incorporado. Como resultado, se obtuvo una muestra abundante y confiable que 
permitió construir modelos matemáticos para calcular la emisión de partículas 
nanométricas, ultrafinas, finas y totales sobre las bases volumétrica, espacial y 
temporal en función de la pendiente del perfil orográfico de la carretera, siempre y 
cuando esté dentro del intervalo ±5.0%. Estos modelos de cálculo de emisiones 
reducen tanto los costos de experimentación como la complejidad de los equipos 
necesarios, y fundamentaron el desarrollo de la primera versión de una aplicación 
informática que calcula las partículas emitidas por un motor diésel en condiciones 
de tráfico extraurbano ("Partículas Emitidas por Motores Diésel, PEMDI). 
 

 
Palabras clave: equipos embarcados, tráfico real extraurbano, tamaño de 
partículas, número de partículas, motores diésel. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to determine the distribution of size and number of 

nanometric particles that come from diesel engines by means of on-board 

equipment in extra-urban traffic. In order to do this, cutting-edge measuring 

equipment was used under average driving conditions in extra-urban traffic for 

more than 800 km along the Madrid-Badajoz-Madrid route using a typical vehicle 

from Spain's automotive population and innovative, groundbreaking registering 

methods for this type of emissions were used. All this paves the way for lines of 

research and development which should help understand, measure and 

characterize the behavior of such particles, as well as their impact in the quality of 

life of the general population. The study makes two important contributions to the 

field. First, it makes it possible to register emissions under transient conditions, 

which are characteristic to real traffic. Secondly, it provides a means to keep the 

measuring conditions under control and prevents the random formation of 

particles of volatile origin through the built-in adjustment system of the exhaust 

gas sample. As a result, an abundant and reliable sample was gathered, which 

enabled the building of mathematical models to estimate the emission of 

nanometric, ultrafine, fine and total particles on volumetric, spatial and temporal 

bases as a function of the orographic outline of the road within a ±5.0% range. 

These emission estimating models lower both the experimentation costs and the 

required equipment's complexity, and they provided the basis for the development 

of a first software application version that estimates the particles emitted from 

diesel engines under extra-urban traffic conditions (Partículas Emitidas por 

Motores Diésel, PEMDI). 

 

 

Key words: On-board equipment, real extra-urban traffic, particle size, particle 
number, diesel engines. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCION 

1.1 Contexto 

 El presente trabajo se desarrolló en el contexto del acuerdo de encomienda 

de gestión entre la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 

(DGCEA) y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas (CIEMAT) relativo a la medida de emisiones reales del transporte 

por carretera, en el tramo  español del corredor V (Gerona-Badajoz).  

1.2 Planteamiento del problema 

Históricamente los seres humanos hemos mantenido una carrera que 

parece no tener fin, tras un objetivo al que se le ha dado el título de desarrollo, 

pues bien, el camino que se eligió ha traído algunos efectos secundarios, entre los 

cuales se pueden mencionar: el cambio que ha experimentado el clima mundial, la 

lluvia acida, la disminución de las reservas de agua dulce, la extinción de un sin 

número de especies animales y vegetales, la alteración del hábitat natural de 

muchas especies y un muy nutrido número de otros efectos, de los cuales se tienen 

suficientes y abundantes investigaciones que soportan cada una de estas 

afirmaciones. A pesar de ser esto la realidad es que se evidencia con mayor 

intensidad, los seres humanos que conforman el mundo civilizado no se muestran 

suficientemente dispuestos a implementar los correctivos en sus hábitos de vida, 

para disminuir los efectos de la modernidad. 

Uno de los impactos más notables y del que ya se tienen números 

concretos, es la contaminación atmosférica, estudios de la Comisión Europea 

reporta que España en el año 2011 tuvo 19.940 fallecimientos prematuros, las 

organizaciones Ecologistas en acción reporta que solamente en España durante el 

año 2011 el 94% de la población (44.3 millones de personas) inhaló aire con 

concentraciones de distintos contaminantes por encima de los límites establecidos 

por la OMS, aunque si se consideran los límites establecidos por la Directiva 

2008/50/CE la población afectada fue el 22% (10.4 millones de personas), cual 



 
 

sea el límite que se prefiera observar, el impacto en la población sin duda alguna 

se convierte en un problema nacional, que merece ser atendido con carácter de 

urgencia. Los contaminantes que más problemas de salud originan a los españoles, 

enumerando de mayor a menor son: las partículas en suspensión, el ozono 

troposférico, el dióxido de azufre (SO2),  el dióxido de nitrógeno (NO2) y el 

monóxido de carbono (CO), siendo el tráfico rodado el responsable de más del 

75% de cada uno de estos contaminantes (Ayuntamiento de Madrid, 2010). 

Esta situación surge como consecuencia directa de que las ciudades no 

fueron creadas inicialmente para los vehículos sino para la población, el 

crecimiento desmedido del sector automóvil, no  ha estado soportado por el 

mismo nivel de inversión en la adecuación de las ciudades y las zonas 

circunvecinas, en consecuencia el desequilibrio está asegurado, las repercusiones 

conocidas se agudizan y continúan apareciendo efectos nocivos a la población y a 

la calidad de vida en general. Los automóviles especialmente los impulsados por 

motores diésel, emiten gran cantidad de partículas finas que según la Occupational 

Safety & Health Administration (OSHA) de Estados Unidos suponen 

aproximadamente el 25% de toda la contaminación aérea con partículas dañinas 

producidas al quemar combustibles fósiles. Además se han identificado y 

clasificado  las emisiones de diésel como sustancias que producen cáncer (Effects, 

1999) (Devouassoux G, 2002), atribuido fundamentalmente a su constitución de 

hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH), entre los que vale mencionar los 

pírenos, fenantrenos y antracenos como compuestos potencialmente 

carcinogénicos, en resumen, las emisiones contaminantes están mermando la 

calidad de vida en el mundo y se deben acometer acciones que frenen esta larga 

lista de efectos dañinos. 

Los contaminantes procedentes de los vehículos afectan especialmente a la 

calidad del aire urbano, no solo por las elevadas tasas de población de las 

ciudades, sino por la creciente intensidad de movilidad diaria de vehículos (IMD) 

con personas y mercancías, lo que disminuye las velocidades promedios de 

circulación y expone de manera más intensa a la población, suscitando 

importantes problemas sanitarios tales como el asma, alergias, neumonía, 

enfermedades del corazón y algunos tipos de cáncer (Agency C. E., 1998), siendo 
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el efecto aumentado en grupos de alta sensibilidad como la población infantil, los 

ancianos y los pacientes con afecciones cardiorrespiratorias. 

Surge pues, la necesidad de profundizar en la caracterización de las 

emisiones de las partículas provenientes de motores de combustión interna, 

especialmente las emitidas por los motores diésel, por ser los mayores emisores y 

por la masificación en el uso de los mismos. Es importante recordar que hasta el 

momento, las emisiones de partículas se han cuantificado sobre  una base 

gravimétrica o másica (µg/cm3) y es sobre esta base que se han establecido límites 

de emisión a los fabricantes de motores, los que han podido superar dichos límites 

con holgura, siendo posible afirmar que los motores actuales emiten hasta un 90% 

menos masa que los motores antiguos, con la diferencia de que ahora las 

partículas emitidas son considerablemente más numerosas y más pequeñas que 

2.5µm de diámetro equivalente, límite del  sistema natural de defensa de los seres 

humanos para detener el ingreso de partículas por inhalación al cuerpo. 

Es conveniente resaltar que el riesgo para la salud por material particulado 

lo constituyen la concentración en el aire y el tiempo de exposición; siendo el 

tamaño de las partículas la característica física más importante para determinar su 

toxicidad y efectos en la salud humana, debido a que en la medida que las 

partículas sean más pequeñas, tendrán la posibilidad de llegar a zonas más 

profundas del sistema respiratorio humano al ser inhaladas, pudiendo incluso 

llegar hasta los alveolos pulmonares y de ahí al torrente sanguíneo, desplegando 

así su efecto toxico, tanto por la composición, como por el número de partículas 

que se inhalen. Es por esto, que cada vez se hace mayor la preocupación de la 

comunidad científica, en ofrecer una métrica adicional y complementaria sobre 

una base volumétrica, en la medición de las emisiones particuladas de los 

vehículos. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 General 

Determinación de la distribución de tamaño y número de partículas 

provenientes de motores diésel, operando en tráfico real extraurbano, con equipos 
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embarcados, en el tramo español del corredor vial V, comprendido entre Madrid y 

Badajoz. 

1.3.2 Específicos 

-Conocer en detalle los fenómenos termodinámicos que tienen lugar en el 

proceso de emisión de partículas provenientes de los motores de combustión 

interna. 

-Desarrollo y puesta a punto del sistema de dilución de muestras y medidas 

en condiciones de equipos embarcados. 

-Implementar una metodología que permita registrar datos de emisiones 

para determinar la distribución de tamaño y número de partículas provenientes de 

motores diésel operando tanto en una celda de ensayos, con un motor estacionario 

y haciendo circular el aerosol desde el escape hasta el lugar donde se encuentra el 

equipo de medición, así como embarcando un equipo de medición en el vehículo 

y realizar las llamadas medidas “On-Board”. 

-Construcción y puesta a punto de un laboratorio móvil, que cumpla con 

toda la normativa legal vigente en España, tal que sea posible la correcta y segura 

circulación por toda la red de carreteras de España (RCE), para el registro de 

emisiones de partículas nanométricas, ultrafinas y finas, provenientes de un motor 

diésel, en la modalidad de medida con equipos embarcados. 

-Realizar un diseño experimental, que permita registrar toda la 

información necesaria para la obtención de factores de emisión de partículas en 

tráfico extraurbano en función de la(s) variables de influencia. 

-Desarrollar una aplicación informática, que permita estimar las emisiones 

de partículas en el rango de tamaños comprendidos entre 6.04 y 560ɳm, en 

función de la variable de influencia seleccionada. 

1.4 Justificación 

 Suministrar argumentos suficientes a los legisladores, para el 

establecimiento de mecanismos de control eficientes, que contrarresten el ritmo 

acelerado de deterioro de nuestro medio ambiente y la salud pública, al entender y 

aceptar que el grado de toxicidad de las partículas emitidas por los motores de 
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combustión interna (diésel y gasolina) es mucho más elevado que las emisiones de 

partículas provenientes de fuentes naturales (Ballester, 2005) 

 Las investigaciones de distribución de tamaño de partículas están en boga 

por dos razones. En primer lugar por la creciente preocupación por los efectos 

nocivos asociados no solo a la composición de las partículas, sino a las 

concentraciones que se emiten actualmente y en segundo lugar por la aparición de 

equipos que permiten su medida instantáneamente. Pero hasta ahora hay muy 

pocos estudios que realicen estas medidas directamente sobre el tubo de escape en 

medidas instantáneas y además en tráfico real. Las razones de esta situación son 

múltiples y variadas, entre las que destaca la dificultad que supone el 

acondicionamiento de la muestra y lograr el correcto funcionamiento de equipos 

de alta sensibilidad dentro del vehículo. 

1.5 Alcance 

 El presente trabajo, busca implementar una metodología que permita 

cuantificar la distribución de tamaño y número de partículas provenientes de los 

gases de escape, en el rango de tamaños comprendido entre 6.04 y 560 ɳm, en 

tráfico extraurbano, considerando el comportamiento dinámico y operativo del 

motor, en tiempo real, en base volumétrica, temporal y espacial, con equipos 

embarcados  

1.6 Limitaciones 

 Esta iniciativa enfrentó dificultades que se deben destacar: debido a que 

los ciclos estándar de conducción como el NEDC, EDC, FTP, ECE, no 

reproducen fielmente las condiciones propias del tráfico de las ciudades, ni el de 

carreteras, fue necesario el uso de equipos de laboratorio embarcados capaces de 

registrar la emisión en distribución de tamaño y número de nanopartículas en 

tiempo real de vehículos diésel modernos, de tal manera que solo se midiera la 

emisión propia del motor, para lo cual se realizó  la toma de la muestra 

directamente en el tubo de escape, realizando las llamadas mediciones "On 

Board", campo de investigación poco explorado, debido a la vulnerabilidad al 

buen funcionamiento de los equipos de medición, como consecuencia del rigor de 
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la operación que impone la conducción. Sin dejar de lado, la dificultad asociada al 

manejo de la mezcla "gases de la combustión", como un flujo multifásico y 

multiespecies, lo cual es posible simplificar en una mezcla de compuestos 

volátiles y no volátiles, siendo necesario implementar un sistema de dilución, 

hasta concentraciones en las que pudiera operar satisfactoriamente el equipo de 

medición, sin alterar la composición de la mezcla origen, manteniendo controlada 

la temperatura del flujo y con esto la formación de partículas de origen volátil. 

Superado todo esto, fue posible el registro de emisiones de partículas 

nanométricas en tiempo real, que  aportaron información referente a la influencia 

de los parámetros que afectan la emisión en tráfico extraurbano.  

1.7 Metodología de la investigación  

 La formulación de una metodología de la investigación es fundamental 

para desarrollar un trabajo de forma organizada con orden lógico y coherente, 

puede incluso constituirse en la razón de éxito o fracaso de la misma, debido a que 

los recursos y el tiempo son finitos y deben administrarse con buen criterio para 

no amenazar el logro de los objetivos. 

 Identificados los objetivos a alcanzar, el primer paso fue realizar una 

revisión bibliográfica exhaustiva, pasando por conocer el estado del arte de las 

técnicas de medidas de las emisiones procedentes de los motores diésel y en 

particular de los métodos de medida de las emisiones de partículas, la revisión 

comprende: 

Las partículas: Entendiendo que en el aire existen partículas provenientes 

de diversas fuentes y diferentes características, nos centramos en: 

Las partículas provenientes de motores diésel: Se estudia el proceso de 

formación, las transformaciones que ocurren a partir de su emisión y su posterior 

transformación en la tubería de escape. 

Caracterización de las emisiones en tráfico extraurbano: Se revisó el 

efecto de las variables del tráfico extraurbano, sobre el tamaño y volumen de 

partículas emitido, asomando la necesidad de establecer una métrica adicional y 

complementaria a la gravimétrica, como único recurso para establecer los niveles 
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de emisión de partículas y aportar información para hacer del desarrollo una 

actividad sostenible. 

Mediciones con equipos embarcados: Se conoce la evolución de este tipo 

de medidas, las dificultades y beneficios que supone. 

Conocido los pormenores del problema, se estableció el camino a seguir para el 

buen desarrollo de la investigación con la finalidad de determinar los materiales y 

equipos necesarios para la realización de los experimentos y más importante aún, 

identificar y cuantificar las limitaciones e incertidumbres que se enfrentaron 

durante el desarrollo de las jornadas de medición; en este sentido en la figura 1, se 

presenta un esquema sobre el proceso desarrollado durante la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Proceso desarrollado durante la investigación  
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Resultados
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1.8 Esquema de contenidos 

El documento aquí presentado, está estructurado en 5 capítulos: 

En el capítulo I, se presenta el tema a desarrollar, los objetivos 

perseguidos, el contexto en el cual se desarrolló el trabajo, las limitaciones, el 

alcance, la metodología seguida y el cronograma que se cumplió durante la 

ejecución. En el capítulo II, en una redacción que busca ir de lo general a lo 

particular, se presenta el tema de la contaminación atmosférica. De manera muy 

general se introducen los motores de combustión interna, como emisores de 

material particulado, con una breve reseña de cómo el uso de estos a lo largo de la 

historia, ha impactado la calidad de vida de las poblaciones, luego se presenta el 

proceso de formación de las partículas provenientes de los motores diésel y los 

efectos hasta ahora reportados de dichas emisiones, se revisan los distintos 

métodos hasta el momento creados para la cuantificación de las emisiones y de 

manera principal se asume como motivación fundamental del trabajo, el atender la 

inquietud de la comunidad científica de desarrollar una métrica adicional y 

complementaria a la gravimétrica, la cual fue superada con amplitud y comodidad 

por parte de los fabricantes de motores, agudizando otro aspecto de las emisiones, 

como lo es el tamaño y numero de las partículas, ahora capaces de vulnerar sin 

dificultad alguna, las defensas naturales de los seres humanos, desplegando los 

efectos tóxicos producto de la composición heterogénea de las partículas emitidas 

por los motores. Se presenta la medición con equipos embarcados como 

metodología capaz de aportar información específica de la emisión propia de cada 

vehículo y finalmente una revisión del estado del arte de la medición de partículas 

hasta la fecha. 

El capítulo III, se refiere a los materiales y métodos necesarios para la 

consecución de los objetivos planteados, se contextualiza el proyecto dentro de los 

objetivos trazados en la encomienda de gestión entre la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental (DGCEA) y el Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) relativo a la medida de 

emisiones reales del transporte por carretera, en el tramo  español del corredor V 

comprendido entre Gerona-Badajoz (MERTEC V), se explican la razones que 
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sustentan la elección el vehículo de prueba, se presenta de manera detallada la 

metodología diseñada y la implementación de dicha metodología materializada en 

la construcción del laboratorio móvil, se presentan las limitaciones y posibilidades 

de la información a registrar, el tratamiento de los datos para la obtención de 

modelos matemáticos que permitan estimar las emisiones a partir de la pendiente 

de la carretera como única variable independiente seleccionada. 

En el capítulo IV, se presentan los resultados obtenidos en gráficos y 

tablas, con los correspondientes análisis. En el capítulo V: se presentan las 

conclusiones asociadas a los resultados obtenidos, direccionados a los objetivos 

trazados para el trabajo, se realizan algunas recomendaciones que se desprenden 

después del largo recorrido que ha significado el cumplimiento de todas las etapas 

de la investigación aquí mostrada y se mencionan algunas líneas de investigación 

que podrían desarrollarse para el complemento y enriquecimiento del saber en 

materia de partículas emitidas por los motores diésel. 

Tabla 1 
Cronograma de trabajo 
 

 

Año

Mes # 11 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 #

1 P

E

2 P

facil idades para la experimentación E

3 P

E

4 P

E

5 P

E

6 P

E

7 P

E

8 P

E

9 P

E

P: Programado

E: Ejecutado

20132012

Tratamientos de datos

Construcción de prototipo

Jornadas de medición

Tratamiento de datos

Resultados y conclusiones

Elaboración de monografía

20112007

Revisión bibliográfica

Ensayos experimentales

N° Actividad

Diseño y puesta a punto de

2008 2009 2010
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2. Marco contextual 

2.1 Contaminación atmosférica 

Se entiende por contaminación atmosférica “la presencia en el aire de 

materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las 

personas y bienes de cualquier naturaleza”  (Ley 38/1972, de 22 de diciembre de 

Protección del Medio Ambiente Atmosférico, 1972). Siempre ha existido 

contaminación atmosférica de origen natural por erupciones volcánicas, incendios, 

tormentas de arena, descomposición de la materia orgánica o polen, pero es a 

partir del descubrimiento del fuego por el hombre, cuando aparece la 

contaminación atmosférica antropogénica o contaminación atmosférica en sentido 

estricto  (Elsom, 1990), la cual ha cobrado importancia, sobre todo, a partir de la 

revolución industrial y el uso masivo de combustibles fósiles como fuente de 

energía (Graedel TE, 1989). 

La modificación de la composición de la atmósfera por causas 

antropogénicas o naturales altera la calidad del aire, a la vez que puede causar 

cambios en el clima por su influencia en el balance radiactivo terrestre. En la 

alteración  de la composición de la atmósfera se distinguen dos escalas: local, 

regional y de larga distancia , en las que el deterioro de la calidad del aire o el 

aporte de determinados contaminantes puede tener  repercusiones negativas sobre 

los ecosistemas, e incluso sobre la salud humana (WHO, 2006)  y  la escala 

global, donde el aporte de contaminantes específicos (caso de emisiones de gases 

de efecto invernadero o de aerosoles atmosféricos) o la destrucción de 

determinados componentes atmosféricos (caso de la destrucción del ozono 

estratosférico) pueden modificar el balance radiactivo terrestre y por ello inducir 

cambios en  el clima  (IPCC. Climate Change: The Physical Science, 2007).  

Existe un gran número de contaminantes atmosféricos con distintas 

repercusiones en la atmósfera. Entre ellos destacan SO2, NO, NO2, O3 (el ozono 



 
 

actúa positivamente en la estratosfera ya que reduce la radiación ultravioleta, pero 

en la troposfera tiene efectos negativos por su elevado poder oxidante), NH3, H2S, 

partículas atmosféricas (incluyendo metales, compuestos inorgánicos secundarios 

y una gran cantidad de compuestos orgánicos, algunos persistentes) y un elevado 

número de compuestos orgánicos volátiles. 

Sin embargo, el conocimiento de los contaminantes y de las fuentes de 

emisión no abarca todo el complejo proceso de la contaminación atmosférica. Las 

características estructurales y dinámicas de la atmósfera y las características 

morfológicas del terreno determinan la dispersión de los contaminantes en el 

espacio y su evolución temporal. La dispersión configura las diferentes 

concentraciones de los contaminantes en la atmósfera (inmisión) en la zona de 

influencia de la fuente emisora. 

Aunque la determinación de la exposición individual depende de múltiples 

factores (ritmos de actividad, relación entre exposición en ambientes exteriores y 

ambientes interiores, laborales y no laborales), se puede afirmar que el 

conocimiento de los valores de inmisión en el aire ambiente, nos acerca al de la 

dosis a la que está expuesta la población, posibilitando el estudio de sus efectos en 

la salud. Este hecho ha justificado históricamente el control y la vigilancia de los 

niveles de contaminación atmosférica. 

2.1.1 Efectos de la contaminación atmosférica en la salud 

Las relaciones existentes entre las enfermedades en el ser humano y la 

exposición a la contaminación, no son sencillas ni se conocen con exactitud. No 

obstante, existen muchas evidencias de que en general, las concentraciones 

elevadas de contaminantes en el aire son peligrosas para los seres humanos  

(www.cienciaytrabajo.d, 2007). 

Los efectos que producen los contaminantes atmosféricos sobre la salud, 

se ponen claramente de manifiesto  en las grandes ciudades, por el aumento de la 

mortalidad, sobre todo en las personas de edad avanzada o en individuos más 

sensibles. Resulta difícil discernir sobre los efectos que, a largo plazo, pueden 

producir las exposiciones a elevadas concentraciones medias y bajas de 

contaminantes. 
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Estudios experimentales y epidemiológicos dan como resultado que la 

exposición a los contaminantes del aire puede aumentar los síntomas de asma y 

rinitis (Davies et al. 1998). La concentración y naturaleza de los contaminantes 

varía entre diversas áreas en el mundo y es principalmente el resultado de la 

combustión incompleta de combustibles fósiles de vehículos motorizados, 

industrias y centrales eléctricas. Los contaminantes más ligados a las 

enfermedades alérgicas son el dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3), y materia 

particulada suspendida (MP) (D’Amato 2000; Salvi 2001; Trasande y Thurston 

2005). 

La materia particulada (MP) es una mezcla de partículas líquidas y sólidas 

liberadas en la atmósfera provenientes de diferentes fuentes, varían en tamaño y 

composición (D’Amato 2000), siendo estas dos variables las que definen la 

toxicidad y los efectos sobre la salud humana. Las partículas con un diámetro 

inferior a 10 μm (PM10) son inhalables, las inferiores a 2.5 μm (PM2.5) son la 

fracción fina de las PM10 y pueden alcanzar las vías respiratorias inferiores. Las 

partículas generadas por los procesos de combustión presentan diámetros desde 

0.003 a 1 μm (Boubel et al. 1994) y sus efectos están determinados por la 

composición física y química de las mismas. Las partículas provenientes de la 

combustión en los motores Diésel son las  responsables de la mayor parte de la 

materia particulada de tamaño  ultrafino, que como se comentó anteriormente 

pueden alcanzar porciones más profundas del tracto respiratorio e intensificar la 

respuesta inmunológica a los alergógenos y producir reacciones inflamatorias en 

las vías respiratorias (Nordenhall et al. 2001). 

Un artículo publicado durante las discusiones acerca del contenido del 

tratado de Kyoto (Lancet, 1997), presenta una evaluación del impacto que tendría 

la incorporación de políticas de control de las emisiones de CO2 sobre la salud de 

las poblaciones a  corto plazo, es decir, sin esperar las consecuencias de la 

mitigación del cambio climático. En dicho trabajo se compara lo que ocurriría  

con respecto a los efectos relacionados con la exposición a partículas en 

suspensión, si las políticas energéticas mundiales continuaban como hasta 1997 o 

cambiaban a un escenario de políticas de control de las emisiones, para evitar el 

calentamiento global. 
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Desde el año 2000 al 2020, el impacto relacionado con la diferencia de 

exposición a partículas podría reducir en 700.000 las  muertes anuales (Salud 

Pública , 2008). Únicamente en lo que respecta a los Estados Unidos, el número 

de muertes evitables equivaldría en magnitud a las muertes asociadas al sida o a 

todas las causadas por las enfermedades hepáticas. 

Con el fin de mejorar el control y monitoreo de la contaminación del aire 

es necesario identificar con precisión las fuentes y sus emisiones. Desde 1999, la 

Agencia de Protección Ambiental de EE.UU (EPA) estimó que las emisiones en el 

sector transporte, incluyendo el tráfico urbano y extraurbano, aportan el  47% de 

los hidrocarburos (HC), el 55% de  los óxidos de nitrógeno (NOX), el 77 % de las 

emisiones de monóxido de carbono (CO) y el 25% de las partículas (MP) del 

inventario nacional de emisiones (EPA, 2001). 

Aceptando que el aporte de las emisiones  de los vehículos impulsados por 

motores de combustión interna a la contaminación medioambiental, resulta 

oportuno presentar una breve explicación  del funcionamiento los mismos. 

2.2 Motores de combustión interna alternativos 

El incremento del uso del automóvil generó un nuevo tipo de 

contaminación atmosférica, que se presenta en ambientes  contaminados por 

hidrocarburos sin quemar o parcialmente quemados (HC) producidos por una 

combustión incompleta y óxidos de nitrógeno, ambos procedentes principalmente 

de los gases de escape de los motores, junto con la incidencia de la luz solar. Esta 

mezcla genera ozono troposférico por vía fotoquímica y peroxiacetilnitratos 

(PAN) que dan lugar, junto con el dióxido de nitrógeno, a una nube amarillo-

parduzca e irritante para los ojos y las vías respiratorias conocida habitualmente 

como smog fotoquímico. Además de los contaminantes arriba mencionados 

existen los llamados compuestos orgánicos volátiles, (VOC) los cuales se emiten a 

la atmosfera desde los gases escape, producto de una combustión incompleta o por 

evaporación en el cárter y en el depósito de gasolina. Los óxidos de azufre (SOx) 

también aparecen en los gases de escape de los  motores de combustión interna y 

su formación está directamente relacionada  con el contenido de azufre del 
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combustible. Actualmente en Europa este contenido se ha limitado a menos de 10 

ppm en masa, por lo que esta emisión puede ser considerada insignificante. 

La popularidad de los motores diésel en muchos ámbitos se debe a su 

elevada eficiencia térmica que se fundamenta principalmente en la alta relación de 

compresión que se requiere para dar  inicio a la auto-inflamación de la mezcla 

aire-combustible, a las pérdidas mínimas en el bombeo, como resultado de la 

ausencia de la válvula de mariposa o de estrangulamiento (válvula que se requiere 

para controlar la salida de potencia en los motores de encendido por chispa) y a la 

adaptabilidad a la sobrealimentación por turbina de escape. La mayoría de los 

motores diésel emiten menos monóxido de carbono e hidrocarburos no quemados 

que los motores de encendido por chispa. El olor, el humo visible y el ruido son 

los contaminantes característicos resultantes de una mezcla heterogénea utilizada 

en el  proceso  de combustión diésel  y que no se presentan en los motores de 

encendido por chispa.  

La composición de las emisiones de los motores diésel es similar 

cualitativamente a las producidas por los motores de gasolina, pero presentan 

diferencias cuantitativas importantes. En el proceso de combustión con exceso de 

aire se generan mayores niveles de óxidos de nitrógeno (NOx) y de partículas y 

menos niveles de monóxido de carbono CO. Los motores diésel livianos emiten 

50-80 veces más partículas que los homólogos de gasolina convencionales 

(inyección multipunto), y los pesados de 100-200 veces más, aunque las 

diferencias han disminuido con la introducción de la inyección directa en los 

motores de encendido provocado. 

Las emisiones de los motores diésel están constituidas por compuestos 

químicos en fase gaseosa  o líquida y por  partículas, cada una de las cuales 

contiene centenares de sustancias diferentes. La porción de gas o fase de vapor 

contiene  N2, O2, CO, CO2, NOx, SO2 e hidrocarburos, incluidos los 

hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH), que se generan por la pirolisis 

durante la combustión  de cualquier combustible fósil, incluido el diésel, y el 

aceite lubricante. La porción de materia  particulada, está compuesta por carbono, 

sustancias orgánicas, incluidos los PAHs, y restos de compuestos metálicos. Por 

14 
 



 
 

tanto los PAHs están presentes tanto en la fase de gas como en forma de material 

particulado  (HEI, 1999). 

De los innumerables constituyentes orgánicos e inorgánicos de las 

emisiones diésel en las fases de gas y  en forma de material particulado, los más 

reactivos, en presencia de los reactantes apropiados, sufren transformaciones 

rápidas, presentan vidas medias cortas y afectan a las áreas locales de emisión. Al 

contrario, los compuestos más estables permanecen durante mucho tiempo y 

pueden ser transportados a largas distancias. 

2.3 Las partículas 

En contaminación atmosférica se reconoce como partícula a cualquier 

material sólido o líquido con un diámetro que oscila entre 0.0002 y 500 

micrómetros (µm).  

Las fuentes de emisión de partículas pueden ser naturales o 

antropogénicas. Entre las fuentes naturales se encuentran: erosión del suelo, 

material biológico fraccionado, erupciones volcánicas, incendios forestales, etc. 

Entre las fuentes antropogénicas se encuentran: combustión de productos 

derivados del petróleo, quemas en campos agrícolas y diversos procesos 

industriales.  Las partículas pueden tener una composición fisicoquímica 

homogénea o estar constituidas por diversos compuestos orgánicos e inorgánicos. 

Entre los componentes orgánicos se encuentran: carbono, fenoles, ácidos, 

alcoholes y material biológico (polen, protozoarios, bacterias, virus, hongos, 

esporas y algas). Entre los compuestos inorgánicos se encuentran nitratos, 

sulfatos, polímeros, silicatos, metales pesados (hierro, plomo, manganeso, zinc o 

vanadio) y elementos derivados de pesticidas y plaguicidas. 

2.3.1 Clasificación de las partículas 

Las partículas se clasifican, de acuerdo con: 

2.3.1.1 Su efecto en la salud humana 

El riesgo a la salud por partículas lo constituyen su concentración en el 

aire y el tiempo de exposición; sin embargo, el tamaño es la característica física 
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más importante para determinar su toxicidad y efectos en la salud humana. En 

función de esta característica las partículas se clasifican en: 

Partículas sedimentables (Dp>10 µm): Son partículas que por su peso 

tienden a precipitarse con facilidad, razón por lo cual permanecen suspendidas en 

el aire en períodos cortos de tiempo. Por lo general no representan riesgos 

significativos a la salud humana. 

Partículas menores a 10 micrómetros - PM10 (Dp ≤ 10 µm): Son 

partículas de diámetro aerodinámico equivalente o menor a 10 µm. Se consideran 

perjudiciales para la salud debido a que no son retenidas por el sistema de 

limpieza natural del tracto respiratorio. 

Partículas menores a 2.5 micrómetros - PM2.5 (Dp ≤ 2.5 µm): Son 

partículas de diámetro aerodinámico equivalente o menor a 2.5 µm. Representan 

un mayor riesgo para la salud humana, por penetrar hasta los alvéolos pulmonares 

profundos, puede ser un factor de riesgo sobre la salud humana. 

Las partículas mayores a 10 µm son retenidas básicamente en las vías 

respiratorias superiores y eliminadas en su mayor parte por el sistema de limpieza 

natural del tracto respiratorio, por lo que no son consideradas significativamente 

dañinas para la salud, sin embargo la exposición continua a altas concentraciones 

puede causar irritación de garganta y mucosas.  

Por su parte, las PM10 (fracción respirable) no son retenidas en las vías 

respiratorias superiores, cerca de un tercio penetra hasta los pulmones. Su efecto 

depende de su composición química, pueden producir irritación de las vías 

respiratorias, agravar el asma y favorecer las enfermedades cardiovasculares. Se 

relacionan con la enfermedad de los pulmones negros en mineros, silicosis y 

asbestosis. A corto plazo la contaminación por PM10 puede causar el deterioro de 

la función respiratoria. A largo plazo se asocia con el desarrollo de enfermedades 

crónicas, el cáncer o la muerte prematura. La combinación de partículas 

suspendidas y óxidos de azufre tienen un efecto en la salud sinérgico. 

Los grupos de la población con mayor susceptibilidad a los efectos de las 

partículas incluyen: niños, ancianos, personas con enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares previas y  fumadores. 
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El riesgo asociado con las partículas que se depositan en los pulmones, es 

mayor en comparación del depósito en la garganta. Los estudios recientes 

demuestran que las PM2.5 tienen la capacidad de ingresar al espacio alveolar o al 

torrente sanguíneo, incrementando el riesgo de padecer enfermedades crónicas 

cardiovasculares y muerte prematura. 

 

2.3.1.2 Como producto derivado de un proceso natural o antropogénico 

(origen) 

Polvos: Son partículas sólidas pequeñas (de 1 a 1000 µm), se forman por 

fragmentación en procesos de molienda, cribado, explosiones y erosión del suelo. 

Se mantienen en suspensión y se desplazan mediante corrientes de aire. 

Humo: Son partículas sólidas finas que resultan de la combustión 

incompleta de materiales orgánicos como combustibles fósiles, carbón, madera y 

tabaco. Su diámetro oscila en el intervalo de 0.5 a 1 µm.  

Fumos: Son partículas sólidas finas. Se forman por la condensación de los 

vapores originados en procesos de sublimación, destilación, calcinación y 

fundición. Miden entre 0.03 y 0.3 µm.  

Cenizas volantes: Son partículas finas no combustibles que provienen de 

la combustión del carbón. Su tamaño oscila entre 1 y 1000 µm. Entre sus 

componentes se encuentran sustancias inorgánicas de metales, óxidos de silicio, 

aluminio, hierro y calcio. Al depositarse en superficies actúan como abrasivos.  

Niebla: Son gotas pequeñas que se forman por condensación del vapor, 

dispersión de un líquido o como producto de una reacción química. Miden entre 

0.0002 y 10 µm. 

 Aerosoles: Un aerosol ambiental es una suspensión en el aire de partículas 

finas líquidas o sólidas. Se dividen en aerosoles primarios y secundarios. Los 

primarios, son formados por la emisión directa de las partículas desde su fuente y 

los secundarios se forman a partir de reacciones atmosféricas a partir de 

precursores gaseosos (Pandis et al., 1992; Jacobson et al., 2000).  Miden entre 

0.01 y 100 µm de diámetro. Las partículas de los aerosoles cubren un elevado 
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rango de tamaños, desde agrupaciones moleculares, pasando por nanómetros hasta 

decenas de micrómetros. El tamaño de las partículas es siempre expresado en 

términos de diámetro, pero generalmente este es un diámetro equivalente, porque 

habitualmente las partículas tienen formas irregulares. Este diámetro equivalente 

define el comportamiento  de la partícula cuando esta es sometida a fuerzas 

determinadas, no tiene un significado geométrico. Los diámetros más 

comúnmente utilizados son el diámetro aerodinámico y el diámetro de movilidad 

eléctrica. El diámetro aerodinámico es una dimensión útil para caracterizar 

partículas aproximadamente menores a 1 μm. Este se define como el diámetro de 

una esfera de densidad unitaria (1 g/cm3) que tenga la misma velocidad de 

deposición atmosférica que la partícula de interés. El diámetro aerodinámico se 

reporta con frecuencia hasta 0.1 μm donde las suposiciones usadas en su 

definición ya no son válidas. Una dimensión útil para caracterizar partículas 

menores a 0.5 μm es el diámetro de movilidad, que se define como el diámetro de  

una partícula con la misma difusividad o movilidad eléctrica en el aire que la 

partícula de interés. En la región entre 0.5 y 1 μm, el diámetro aerodinámico y el 

de movilidad no son necesariamente iguales. Según el diámetro aerodinámico se 

clasifican en: 

Partícula ultrafinas: Comprende los aerosoles de diámetro de 0.01 a 0.1 

µm. Estos son productos de la nucleación homogénea de vapores sobresaturados 

(SO2, NH3, NOx y productos de la combustión).  

Partículas finas: Comprende los aerosoles de diámetro entre 0.1 y 2.5 µm. 

Son formados en la coagulación de partículas ultra finas, a través de procesos de 

conversión (gas a partícula) conocido como nucleación heterogénea y por 

condensación de gases. La mayor parte de los elementos que componen estas 

partículas en países industrializados son: sulfatos (SO4), nitratos (NO3), amoniaco 

(NH3), carbón elemental y carbón orgánico. También contienen una variedad de 

elementos metálicos que provienen de procesos de combustión.  

Los aerosoles que contienen sulfatos y nitratos, reaccionan con las 

moléculas de agua (H2O) dispersas en el ambiente, en forma de lluvia, niebla, 
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nieve o rocío, para formar ácidos. Este fenómeno se reconoce como lluvia ácida, 

el cual afecta gravemente a los ecosistemas. 

 

2.3.2 Impacto de las partículas al medio ambiente 

Las emisiones de partículas a la atmósfera impacta el medio ambiente en 

los siguientes aspectos: 

Visibilidad: Definida como la distancia en la cual un objeto puede ser 

percibido contra el cielo como horizonte, sin una distinción exacta de sus detalles. 

En regiones donde la concentración de partículas fluctúa alrededor de 20 µg/m³, la 

visibilidad media es de 50 a 60 km. Por el contrario, las áreas urbanas donde la 

concentración de partículas excede los 100 µg/m³, la visibilidad promedio se 

reduce a 8 o 10 km. Cuando se produce el smog fotoquímico, las partículas 

duplican su concentración y la visibilidad se reduce a 5 ó 7 km. La reducción de la 

visibilidad es una de las pruebas más evidentes del aumento de contaminación por 

partículas. 

Clima: Las partículas reflejan y absorben parte de la energía solar, lo cual 

provoca un decremento de la temperatura en algunas regiones del planeta, con las 

consecuencias asociadas a la alteración térmica del planeta como sistema. 

Las partículas de aerosol tienen impactos directos e indirectos sobre el 

clima de la tierra. Por ejemplo, las partículas de aerosol pueden afectar la 

dispersión y absorción de la radiación solar, y por lo tanto, afectar directamente el 

balance de radiación de la Tierra (Haywood y Boucher, 2000; Seinfeld y Pandis, 

1998). Por otro lado, las partículas de aerosol juegan un papel fundamental como 

núcleos de condensación de las nubes (CCN). Las partículas de aerosol afectan 

indirectamente el clima de la tierra a través de una cadena de fenómenos que 

conectan sus concentraciones a la de CCN (Lohmann et al., 2005; Seinfeld y 

Pandis, 1998). Además de afectar el clima de la Tierra, las partículas de aerosol 

causan la pérdida de visibilidad en las zonas urbanas (Finlayson-Pitts, 2000). 
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Materiales: Las partículas actúan como catalizadores sobre superficies 

metálicas, favoreciendo su oxidación. Además pueden absorber gases como los 

óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, los cuales reaccionan con la humedad del 

entorno y forman partículas de ácido sulfúrico o nítrico. Estos ácidos corroen los 

materiales de construcción de edificios y monumentos, los cuales constituyen el 

patrimonio histórico de la humanidad. 

Ecosistema: Las partículas y otros contaminantes del aire son causantes de 

la alteración de los elementos típicos del suelo y propiedades fisicoquímicas del 

agua. Intervienen significativamente en la formación del fenómeno de lluvia 

ácida, su impacto en la biosfera es determinado por el grado de toxicidad y 

contenido orgánico de las mismas. 

 
2.3.3 Formación y transformación de partículas 

El proceso de formación de las partículas es complejo y no está 

completamente entendido aún, difiere incluso del tipo de proceso de combustión 

que se esté realizando; a pesar de esto en términos generales sigue los siguientes 

pasos: 

-Formación de los precursores del hollín por pirolisis: A muy alta 

temperatura en ausencia de oxigeno se forman gran cantidad de moléculas, tales 

como el acetileno, radicales, iones y estructuras cíclicas. 

-Formación de las partículas primarias por nucleación: Tan pronto las 

moléculas mencionadas alcanzan la sobresaturación suficiente, se inicia la 

formación de las primeras partículas por nucleación de las mismas. La 

concentración típica de cada núcleo es de 1012/cm3 y su diámetro es del orden de 

unos pocos nanómetros. La nucleación implica la formación de partículas muy 

pequeñas (Kulmala et al., 2004; Napari et al., 2002; Vehkamäki et al., 2002) a 

partir de los COV. El crecimiento de las partículas a modo nucleación se produce 

a través de la coagulación y la condensación (Korhonen et al., 2004; Kulmala et 

al., 2004).  

- Crecimiento de la partícula: Las partículas comienzan a crecer muy 

rápidamente debido a un proceso de coagulación de los núcleos, los cuales 
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aumentan su concentración rápidamente, así mismo tiene lugar el crecimiento de 

la superficie por adsorción en la fase gaseosa y es esto lo que determina la masa 

total de la partícula. 

En este sentido, las partículas de aerosol cuyo tamaño está en el rango de 

0.1 a 1μm se conocen como partículas en modo de acumulación. Las partículas 

gruesas se forman por la ruptura de partículas grandes en partículas más pequeñas. 

Otras fuentes de partículas en el modo grueso son el polvo transportado 

por el viento, el polvo arrastrado por las turbulencias generadas por el tráfico, la 

demolición de edificios, la evaporación de la espuma del mar, polen, moho, 

esporas y partes de plantas e insectos. La vida media de las partículas finas puede 

ser de varios días a algunas semanas, lo que corresponde al transporte espacial de 

cientos a miles de kilómetros, mientras que la vida media de las partículas a modo 

grueso es generalmente de unas pocas horas que corresponde al transporte 

espacial de aproximadamente decenas de kilómetros. En este orden en la figura 2, 

se representa un esquema idealizado de la distribución del tamaño y número de 

partículas atmosféricas. Se indican los principales modos, fuentes, y los 

mecanismos de formación  y eliminación de las partículas. (Wilson et al., 1997)  
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Figura 2: Esquema idealizado de la distribución del tamaño y número de partículas 

atmosféricas. Se indican los principales modos, fuentes, y los mecanismos de formación  y 
eliminación de las partículas. (Wilson et al., 1997) 

 

2.3.4 Partículas primarias versus secundarias 

Las partículas primarias finas se emiten directamente a la atmósfera o se 

forman en la atmósfera por condensación o coagulación sin reacciones químicas. 

Por ejemplo, las partículas finas primarias se forman a partir de vapor metálico 

durante la fundición o la combustión a alta temperatura, a partir de los vapores 

orgánicos durante la cocción o baja temperatura de combustión. En las zonas 

urbanas, las principales fuentes de partículas finas primarias son los productos de 

la combustión de los motores diésel. Por otra parte, la combustión del carbón y 

fuel-oíl pesado produce partículas finas primarias, que se forman a partir del 

material vaporizado durante la combustión, y partículas gruesas (cenizas 

volantes), que se forman a partir de material no combustible.  
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Las partículas finas secundarias se forman por la conversión atmosférica 

de los gases en partículas. Uno de los procesos de formación de partículas finas 

secundarias es la conversión de un gas en el vapor de un material con baja presión 

de saturación. Por ejemplo, la oxidación de dióxido de azufre (SO2) a ácido 

sulfúrico (H2SO4) que forma nuevas partículas finas por nucleación y luego 

debido al fenómeno de coagulación se forman partículas finas secundarias. Otro 

proceso que permite la formación de  partículas finas secundarias es la conversión 

de un gas en un gas diferente que puede reaccionar adicionalmente para formar 

una sustancia con una baja presión de vapor de saturación. Por ejemplo, la 

oxidación del dióxido de nitrógeno (NO2) a ácido nítrico (HNO3) que puede 

reaccionar con amoníaco para formar partículas finas secundarias de nitrato de 

amonio. 

2.3.5 Concentraciones de las partículas atmosféricas  

Las concentraciones de las partículas de aerosol pueden ser expresadas en 

número, área, superficie, volumen y masa. La mayor parte de la concentración en 

masa se encuentra en los modos acumulación y partículas gruesas. La mayor 

concentración en número se encuentra en el rango del tamaño de las partículas 

ultrafinas y nanométricas (Dp < 0.1μm), que es principalmente los modos 

nucleación o Aitken. Las partículas finas tienen concentraciones en número de 

decenas a varias decenas de miles por cm3. En las cercanías de una  carretera 

principal, las concentraciones en número de partículas de aerosol fino puede ser 

de varios cientos de miles por cm3.Las concentraciones en número de partículas 

en modo grueso son menores a decenas por 1 cm3.  

El material particulado (MP) ha sido ampliamente utilizado para expresar 

las concentraciones en masa de las partículas de aerosol con un diámetro 

aerodinámico inferior a 10μm (PM10) y menores de 2.5μm (PM2.5).  

2.4 Partículas provenientes de los motores diésel 

Debido a sus efectos adversos en  la salud y su abundancia en las 

proximidades de las carreteras, en particular, en las zonas urbanas, las partículas 

diésel han sido de gran preocupación  en las investigaciones en los últimos años 
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(Lighty et al, 2000). Estudios toxicológicos y epidemiológicos señalan los efectos 

adversos a  la salud producidos  por partículas en suspensión (PM10, PM2.5).  

Las partículas pueden inducir mutaciones hereditarias (Somers et al., 

2004), por tal razón, se han realizado grandes esfuerzos para reducir las emisiones 

y las regulaciones son cada vez más estrictas.   

La optimización del proceso de combustión del motor ha reducido las 

emisiones de partículas de manera significativa y la inclusión de los dispositivos 

de postratamiento tales como convertidores catalíticos y trampas de partículas es 

cada vez más importante (Steinmetz, 2004). Las trampas de partículas pueden 

lograr reducir drásticamente la masa de las emisiones (normalmente > 99% de 

partículas sólidas).  

Las partículas provenientes de motores diésel, así como partículas 

procedentes de otras fuentes de combustión son una mezcla compleja de carbono 

elemental (CE), una variedad de hidrocarburos (HC), compuestos de azufre, y 

otras especies. Las partículas difieren en tamaño, composición, solubilidad y en 

sus propiedades tóxicas. La figura 3, se muestra la distribución del tamaño de las 

partículas provenientes de motores diésel en número y masa (Whitby y Cantrell, 

1976), así como la curva de deposición alveolar (ICRP, 1994). Un motor de 

ignición por chispa (SI), dependiendo de su tecnología  tiene una  distribución de 

tamaño similar, pero con un diámetro medio en masa  menor.  

Para un aerosol  proveniente de un motor diésel, el modo núcleo contiene 

típicamente <10 % de la masa de la partícula, pero > 90 % del número de 

partículas. La mayor parte de la masa se compone de aglomerados carbonosos y 

materiales adsorbidos, y se encuentran en modo acumulación. El modo grueso 

contiene 5-20 % de la masa. Las partículas en modo núcleo, emitidas por los 

motores diésel o de gasolina se componen casi en su totalidad de materiales 

volátiles que condensaron (Abdul- Khalek y Kittelson, 1995; Graskow et al., 

1998; Mayer et al., 1998; Kittelson et al., 2002). Estudios epidemiológicos y de 

laboratorio han vinculado los efectos adversos para la salud a la exposición al 

medio ambiente con partículas de menos de 2,5 µm de tamaño (Dockery et al 

,1993;  Pope et al., 1995;  Lippmann et al., 2000;  Oberdörster et al., 2000; 
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Wichmann et al., 2000). Estos estudios tienen dilucidado una serie de mecanismos 

causales, pero no han desarrollado una comprensión cuantitativa de la importancia 

relativa, y no tienen centrado su enfoque en determinar las características físicas 

de los aerosoles a los que están expuestos las personas. 

 

 

 

2.4.1 Formación de las partículas provenientes de los motores diésel  

En los motores  diésel, las partículas se forman por la presencia de zonas 

de baja temperatura o de baja disponibilidad de oxígeno durante el proceso de 

combustión. La calidad de la combustión depende, principalmente, de las 

características de la inyección del combustible, de las características de mezclado 

entre el combustible y el aire, de la presencia de combustible y aceite lubricante 

en las paredes de la cámara de combustión y en los asientos de las válvulas de 

admisión. En estas zonas, tienen lugar reacciones de pirólisis que forman 

hidrocarburos policíclicos aromáticos, los cuales promueven la formación de 

estructuras de fulerenos que, al aglomerarse, forman partículas esféricas de entre 

10 y 70 ƞm de diámetro. Estas partículas, a su vez, se aglomeran entre sí para 

Figura 3: Distribución de las partículas según tamaño y masa de un motor Diésel 
(D.B. Kittelson, 2004) 
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formar partículas alargadas y ramificadas según se muestra en la figura 4. Sobre 

estas partículas, compuestos semivolátiles tales como compuestos orgánicos 

solubles, sulfatos y nitratos asociados con agua, se condensan al enfriarse los 

gases de combustión. Incluso nuevas nanopartículas, del orden de 10 ƞm, forman 

nuevos núcleos líquidos de ácido sulfúrico y sulfatos, sobre los cuales se 

condensan los compuestos semivolátiles durante el enfriamiento. 

 

 
Figura 4: Formación de las partículas de combustión. (Rojas, 2004) 

 

Las partículas provenientes de motores diésel son aglomerados que 

consisten principalmente de partículas primarias esféricas de 

aproximadamente 15-40 nm de diámetro. Un estudio reciente realizado por (Su et 

al., 2004) indicó que las partículas primarias emitidas desde los motores diésel 

modernos que cumplen los límites EURO IV son significativamente más 

pequeñas que las de los motores antiguos. Estos autores encontraron diferencias 

en la microestructura de la partícula, resultando  que  para los motores 

convencionales las estructuras dominantes son las  amorfas y de grafito, y para los 

motores modernos las partículas primarias presentan una  fracción de hollín de 

tipo fulereno, y que estas partículas se oxidan fácilmente. El diámetro medio de 

las partículas aglomeradas (modo de acumulación) está  en el rango de 60-100 

nm. Una distribución típica de tamaño se muestra en la figura 5, en la cual se 

observa que el tamaño es relativamente insensible a las condiciones de 

funcionamiento del motor, sólo bajo  algunas condiciones extremas, se presentan  
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diferentes distribuciones de tamaño. Tampoco hay una fuerte dependencia entre el  

tamaño de la partícula y el tipo de motor.  

Figura 5: Distribuciones de tamaño de los aglomerados emitidos por un motor diésel de 
servicio pesado, medido en un banco de pruebas para motores, equipado con un sistema de 

dilución de flujo parcial. (Harris y Maricq, 2001, 2002) 

En los últimos años, se ha incrementado el interés por desarrollar modelos 

que predigan con precisión la nucleación, coagulación y la dinámica de las 

partículas emitidas por los vehículos diésel. La comunidad de salud pública, la 

industria automotriz y la academia han centrado su atención en el desarrollo de 

técnicas de muestreo y medición que permitan una mejor comprensión del origen 

y el destino de la materia particulada generada durante el proceso de la 

combustión. 

Los motores diésel se utilizan normalmente en muchas  aplicaciones en 

tráfico urbano y extraurbano. La mayor parte de estas aplicaciones están sujetas a 

las normas de emisiones de escape basadas en el medio ambiente y en los 

problemas de salud relacionados, por las partículas que se encuentran en las 

emisiones de los motores diésel. Después de años de estudios donde la atención 

estaba centrada en la emisión visible, las emisiones de masa y la composición 
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química, la industria y los organismos reguladores han centrado recientemente su 

atención en otra característica importante de las emisiones de materia particulada 

(PM), que es el tamaño de la partícula. Se conoce desde hace algún tiempo que los 

sistemas respiratorios funcionan como impactadores multietapa, recogen las 

partículas más grandes cerca de la entrada (nariz), dejando pasar las partículas 

más pequeñas a las partes más profundas (los sacos de aire de los pulmones) 

(Lippmann, 1976).  

La figura 6  muestra los principales procesos que tienen lugar en la 

formación de partículas, por combustión, dilución y enfriamiento. Las condiciones 

son representativas de un motor de carga pesada bajo condiciones de crucero. 

Partículas de hollín carbonosas se forman inicialmente en el proceso de 

combustión y la mayoría se oxidan a temperaturas muy altas. El aceite lubricante 

de las paredes del cilindro es arrastrado y parcialmente quemado, y es el 

responsable de gran parte del carbono orgánico asociado con las partículas de 

escape diésel. Aditivos metálicos en el aceite lubricante tales como Ca y Zn se 

pueden convertir en compuestos gaseosos, y luego se convierten de gas a 

partículas y se enfrían y diluyen en el escape (Abdul & khalek, Kittelson, & Brear, 

1998; Jung, Kittelson, & Zacarías, 2003). La mayoría del material termina como 

ceniza asociada con partículas en modo acumulación, pero se pueden  formar 

núcleos de ceniza si la relación entre la cantidad de metal y las partículas de 

carbono es suficientemente alta (Du, Kracklauer, & Kittelson, 1998; Kittelson, 

Dolan, Diver, & Aufderheide, 1978; Mayer et al., 1998). En la mayoría de los 

casos, en base masa, las partículas presentes en el tubo de escape se encuentran en 

el modo de acumulación. 
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Figura 6: Historia de la formación de partículas,  gran parte de las nanopartículas volátiles se 
forman durante la nucleación. (Abdul & khalek, Kittelson, & Brear, 1998; Jung, Kittelson, 

& Zacarías, 2003) 

 

2.5 Medición de partículas provenientes de motores diésel 

Existen numerosas técnicas de medida de aerosoles, las cuales han sido 

adaptadas para la medición de partículas provenientes de aerosoles de gases de 

escape. Entre los parámetros a medir se encuentran: 

Masa total de partículas (PM): Hasta ahora los límites de emisiones están 

definidos en términos de masa total la cual se determina por análisis gravimétrico. 

La legislación vigente tanto en Europa como en EEUU establece que la medida se 

realice después de una dilución, la cual debe ser lo suficientemente alta como para 

provocar que la temperatura disminuya por debajo de 52 C, temperatura a la cual 

la mayoría de la materia volátil ha condensado. 

Concentración: La medición de la concentración se hace casi 

exclusivamente con un Contador de Partículas por Condensación (CPC), equipo 

bien conocido en el área de la medición de partículas y sobre el cual no se 

abundara. El problema principal de esta medición son los cambios debidos a 
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coagulación. Es importante tener en cuenta que las pérdidas por difusión son más 

significativas para medir el número de partículas, que para la medida de masa. 

Adicionalmente se requiere un tratamiento cuidadoso con la materia volátil, para 

evitar que núcleos de partículas no deseadas dominen la medición. 

Distribución de tamaño: Muchos de los sistemas para determinar la 

distribución de tamaños en el rango de lo submicrométrico se basan en los análisis 

de movilidad o impactación. Los más comúnmente usados son: 

• El Scanning Mobility Particle sizer (SMPS) de 1990 

• El Electrical Low Pressure Impactor (ELPI) de 1992 

• El Differential Mobility Analyzes (DMA) de 1991 

• El Fast Particulate Spectrometer (FPS) de 2002 

• El Engine Exhaust Particle Size (EEPS) de 2003, el cual resuelve 

todas las deficiencias de los equipos que lo precedieron, realizando lecturas de la 

distribución de tamaño 10 veces por segundo,  la medida de la movilidad es 

similar a la que se hace en un SMPS pero los electrómetros múltiples se utilizan 

para proporcionar simultáneamente medidas, lo que abre todo un horizonte en el 

estudio de las emisiones en estado transitorio. Mide cantidad y masa de partículas 

en el rango de 6.04 hasta 560 nanómetros, es una solución rápida y  flexible; pero 

voluminosa y costosa.  

 

Figura 7: Esquema del 3090 EEPS Spectrometer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: 3090 EEPS Spectrometer de 
TSI 
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Masa de carbón: Las partículas de carbón en la combustión se presentan 

como Carbón Elemental (EC), Carbón Orgánico (OC) y Carbón Inorgánico. El 

término para describir el contenido de carbón presente en los gases de escape 

depende de la técnica de medición, esto en ocasiones conduce a confusiones ya 

que los términos no se usan siempre de la misma manera. 

Superficie, densidad relativa, morfología y estructura del carbón: Las 

formas y técnicas de medición de estos parámetros no forman parte del presente 

estudio. 

Durante la toma de muestras de productos de la combustión de un motor 

diésel, para su posterior cuantificación, aparecen una serie de fenómenos que 

afectan la concentración en masa y número de los gases a partir de los cuales se 

quiere hacer la prueba. Estos son: 

Deposición: se produce a través de diferentes mecanismos físico-químicos. 

- Gravitacional: las partículas sedimentan debido a la fuerza gravitacional 

y se depositan en las paredes de los tubos no verticales, que forman las 

líneas de muestreo. 

- Difusional: las partículas pequeñas se difunden en el gas cuando existen 

gradientes de concentración de partículas, debido al movimiento 

Browniano. La pared interna del tubo presenta una concentración de 

partículas nula, por lo que las partículas viajaran desde otros puntos del 

fluido hasta ella, que actúa como sumidero. 

- Inercial: en un tubo donde no existen cambios de dirección, se pueden 

producir deposiciones por inercia debido a las turbulencias. La 

turbulencia lanza las partículas hasta la capa límite y si la inercia es 

suficiente, penetran en ella y son depositadas en la pared del tubo. Los 

codos suponen un cambio brusco en la dirección de flujo, por lo que las 

partículas debido a su inercia se desvían, siendo susceptibles de 

depositarse en la pared interna del tubo. 
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- Electrostática: la mayoría de las partículas tienen una carga que varía con 

el proceso de generación y el de envejecimiento. La carga normalmente 

se produce por la difusión de iones sobre las partículas y los iones están 

habitualmente presentes en el medio dispersante, porque proceden de 

reacciones químicas o porque están presentes en el aire, que es común a 

todos los aerosoles y donde existen iones debido a la radiación cósmica. 

La carga estática en la línea de muestreo puede dar lugar a un campo 

eléctrico y consecuentemente a la deposición de partículas en la propia 

línea de muestreo. Este tipo de deposición, si bien es difícil de determinar 

porque no es siempre posible conocer la distribución de carga en las 

partículas, ni la intensidad del campo eléctrico formado en la línea de 

muestreo, es fácilmente evitable utilizando líneas de muestreo 

conductoras que eviten los campos eléctricos. 

- Termoforética: la existencia de un gradiente de temperatura en un aerosol 

puede hacer que las partículas se muevan hacia la zona más fría. Este 

fenómeno, conocido como termoforésis, puede hacer que las partículas se 

depositen en las líneas de muestreo. 

Coagulación: es un proceso por el que las partículas colisionan entre sí, 

debido a movimientos relativos entre las mismas, para formar partículas mayores. 

El resultado neto es una continua disminución en el número de partículas y un 

aumento del tamaño. Cuando el movimiento relativo de partículas es debido al 

movimiento Browniano el proceso es llamado coagulación térmica. Si es debido a 

fuerzas externas como campos gravitatorios, eléctricos o acústicos o a efectos 

aerodinámicos, la coagulación es cinemática. 

Por iniciativa  de las autoridades  responsables de la regulación de 

emisiones en numerosos países de Europa, se creó en 2001 el Particle 

Measurement Program (PMP), el cual apunta a realizar recomendaciones para el 

uso de un nuevo sistema de medidas de partículas. Los objetivos del programa son 

identificar los instrumentos y los métodos utilizados en ese nuevo sistema de 

medidas y los procedimientos de las pruebas en las investigaciones. 
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Aunque algunos aspectos no están completamente claros, se pueden 

establecer algunas premisas para el proceso de medición: 

-Un tratamiento distinto a las fracciones sólidas y volátiles. 

-En el caso de medir distribuciones por tamaños, la resolución debe ser 

suficiente para distinguir entre el modo nucleación y el de acumulación. Debido a 

la forma suave de la curva de distribución por tamaño, no se requiere de una alta 

resolución en la medición del tamaño. 

-La selección de un diámetro definido debe ser consistente con los que se 

determine que se depositan en el sistema respiratorio. Debido a la muy baja 

densidad efectiva de las partículas más grandes, por debajo de 0.3g/cm3 o 300nm, 

la deposición será dominada por la difusión en todo el rango de tamaños de 

interés. Teniendo en cuenta que la deposición depende del diámetro de movilidad. 

-La nucleación es muy sensible a la forma como se diluye el escape. Para 

obtener resultados reproducibles debe ser considerado cuidadosamente el diseño 

del sistema de muestreo. 

-Para obtener resultados que representen las condiciones típicas de 

operación de los vehículos modernos de motores diésel turbocargados, se debe 

incluir en las pruebas las condiciones de operación en estado transitorio. Los 

procesos transitorios ocurren en tiempos del orden de los segundos, es por ello 

que el método de muestreo debe tener resolución de tiempo en el mismo orden o 

menos inclusive. 

-Las cantidades a regular deben tener relevancia respecto a los efectos 

sobre la salud y en la medida de lo posible deben ser mediciones reproducibles. 

-Es aconsejable en la medición de emisiones mantener las condiciones de 

carga y los parámetros del aire ambiente. 

-Es necesario considerar la química de la partícula, principalmente de la 

superficie, por sus efectos probados sobre la salud. 
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-Mantener una adecuada calibración de los equipos, tanto como sea 

posible. 

La optimización de los procesos de los motores de combustión y la 

implementación de dispositivos de post proceso no solo reduce la masa de las 

partículas emitidas, sino que también conlleva a cambios significativos en la 

naturaleza de las partículas, incluso en un incremento relativo de la fracción 

volátil. Estos cambios tienen que ser considerados en el desarrollo de nuevos 

límites y la correspondiente medida de emisión.  

Los equipos de medición de distribución de tamaño y número de partículas 

provenientes de los motores de combustión, no son capaces de manejar el caudal 

total de gases de escape, ni las concentraciones presentes directamente del tubo de 

escape, razón por la cual es necesario la implementación de un sistema de dilución 

y adecuación de la muestra. 

2.5.1 Métodos de dilución usados en la medición de partículas provenientes 
de motores diésel  

Diluidor eyector: Está basado en el funcionamiento de un tubo venturi. La 

muestra y el aire de dilución pueden ser calentados, lo cual da más posibilidades 

de control del proceso. La relación de dilución está típicamente en el orden de 

1:10,  dependiendo del diseño de la tobera. Para una tobera dada la variación de la 

presión del aire de dilución tiene un rango limitado. Para obtener relaciones de 

dilución elevadas se instalan diluidores en cascada. 

 

Figura 9: Dilutor eyector. Fuente:  (Burtscher, 2004) 

Salida del dilutor

Exceso de aire
Cámara de mezcla

Gases no diluidos

Aire Comprimido
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Diluidor de disco rotativo: El diluidor de disco rotativo permite una 

elevada y ajustable relación de dilución (1:30 hasta 1:1000),  la temperatura del 

sistema de dilución y del aire de dilución pueden ajustarse separadamente. 

Esto es útil para prevenir la condensación o para estudiar el proceso de 

nucleación variando sistemáticamente la temperatura y la relación de dilución de 

una forma muy sencilla. Trabaja bien para tamaños de partículas menores a 1µm, 

en partículas más grandes las pérdidas por impactación causa errores. El flujo 

volumétrico del gas a diluir se reduce a unos pocos litros por minuto. 

 

 

 

Figura 10: Diluidor de disco rotativo. Fuente:  (Burtscher, 2004) 

 

Otros sistemas de dilución: En el diluidor de tubo poroso el aire de 

dilución ingresa a través de los poros del tubo y se mezcla con el gas de escape. Si 

el propósito del sistema de dilución es reducir la concentración sin alterar la 

composición del gas se puede instalar un filtro con agujeros. En este sistema el 

gas se divide en dos partes bien definidas, una pasa por un filtro de partículas y el 

resto se mantiene inalterada, luego las dos partes se combinan nuevamente. La 

relación de los dos flujos determina la relación de dilución. En este caso no se 

requiere aire de dilución. 

Hasta el presente la mayoría de los sistemas de dilución comúnmente 

usados son el túnel de dilución del flujo de escape completo, el muestreo a 

volumen constante y el túnel de dilución de flujo parcial de escape. Estos sistemas 

tienen en común que son muy grandes, costosos y alcanzan relaciones de dilución 

relativamente bajas, sin etapas de calentamiento del aire de dilución, haciendo 

imposible el control de la temperatura de forma independiente de la relación de 

dilución, lo que conlleva de manera irremediable a la aparición de nucleación y 

condensación descontrolada. 

Gas de escape A la bomba 

Aire de dilución 
libre de partículas 

Al sensor 
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Dependiendo de la forma como se realice la dilución  pueden aparecer 

como ya se mencionó, algunos fenómenos que modifican la composición de la 

muestra, tales como la nucleación y la condensación, haciendo que la prueba no 

sea repetible y en consecuencia confiable. Motivo por el cual toma mayor 

importancia la forma como se realice la dilución y adecuación de la muestra a 

medir. Para explicar esto se utilizará un grafico que vincula la concentración de la 

masa volátil como una función de la temperatura, vale destacar que la grafica solo 

se elabora con fines didácticos ya que su construcción de manera experimental no 

ha sido documentada hasta ahora. En la grafica se distinguen dos zonas, una 

donde no existe sobresaturación (área de color blanca) y otra donde la nucleación 

y la condensación toman lugar (área sombreada), estas dos zonas están separadas 

por una curva cuya forma es aproximada. Obtener la curva exacta donde se inicia 

la nucleación y la condensación, reviste una dificultad alta, tomando en 

consideración que el flujo que se está analizando es una mezcla gaseosa, que no 

tiene comportamiento de gas ideal, ni como sustancia pura y las especies de la 

mezcla pueden cambiar de fase en el rango de temperaturas en el que ocurre el 

proceso, si alcanzan la temperatura de saturación, a la presión parcial de cada 

especie, lo que modifica bruscamente la composición de la misma, es por esto que 

la grafica no tiene valores en el eje de las ordenadas. A pesar de todo esto, resulta 

muy didáctico su utilización. 

2.5.2 Procesos de dilución  

A continuación se muestran algunos procesos implementados para 

acondicionar la muestra de gases de escape antes de ingresar a un equipo de 

medición de masa y partículas. 

-Dilución en frío y en caliente: la línea continua es lo que se conoce como 

dilución en frio, la composición de la mezcla se altera respecto al origen, debido a 

la nucleación de partículas y la formación de gas en partículas de las sustancias 

volátiles. La línea punteada es lo que se conoce como dilución en caliente, 

representa el proceso ideal ya que la composición de la mezcla no se afecta  

respecto al origen, es un proceso complejo de realizar, por las implicaciones 
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técnicas que conlleva la expansión de la mezcla hasta alcanzar la disminución de 

la concentración conveniente. 

 
Figura 11: Proceso de dilución en frío y en caliente (Burtscher, 2004) 

 

-Dilución por termodesorción: el proceso mostrado corresponde a la 

termodesorción, el cual corresponde a una primera dilución donde ocurre 

nucleación y condensación, luego la materia volátil que nuclea y condensa es 

nuevamente evaporada mediante un proceso de calentamiento, en una segunda 

etapa de dilución ahora lo suficientemente lenta como para permitir que la 

temperatura caiga de tal manera que las sustancias volátiles se adsorban antes de 

que ocurra la recondensación. Finalmente se alcanza la concentración deseada. 

 
Figura12: Proceso de dilución por termodesorción (Burtscher, 2004) 

 

-Dilución por termodilución: el proceso mostrado corresponde a la 

termodilución, el cual consiste en diluir hasta la concentración deseada, luego se 

recalienta la mezcla hasta un punto donde se garantice que todas las particulas de 

origen volátil han desaparecido, luego se  procede a enfriar a concentración 

constante, las partículas no vuelven a nuclear debido a la ausencia de nucleos y 

superficie disponible para la formación de partículas nuevas. 
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Figura 13: Proceso de dilución por termodilución (Burtscher, 2004) 

 

2.5.3 Modos de medición de partículas provenientes de motores diésel  

 La medición de partículas emitidas por un vehículo, en la actualidad se 

realiza de dos formas: 

 Mediciones  “on road”: En la Figura 14 se observa lo que sería una 

captación de aerosol de gases de la combustión, en la modalidad “on road”, 

consiste en acondicionar un vehículo con los equipos de medición de partículas, al 

cual se le ha adaptado previamente una tubería que facilite el ingreso del aerosol 

hasta el habitáculo del vehículo que transporta los equipos de medición. El 

procedimiento de medición consiste en ubicar el vehículo con los equipos justo 

atrás del coche, al cual se le quieran medir las emisiones a una distancia no mayor 

a 3 metros, tal que se garantice una elevada relación de dilución, la cual se estima 

en 1000 partes de aire atmosférico por 1 de gases de escape, la forma en la que se 

estima esta relación de dilución no está completamente clara, lo que sin duda 

alguna introduce incertidumbres en la medición. 

 

Figura 14: Esquema de medición de partículas en la modalidad “on road” 

 

 Mediciones “on board”, consisten en embarcar todos los equipos de 

medición en el vehículo al cual se le van a medir sus emisiones y la muestra es 
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tomada en el interior del tubo de escape, lo que garantiza que las emisiones 

contabilizadas provengan exclusivamente de la fuente deseada, el aire de dilución 

empleado es obligado a pasar previamente por un filtro absoluto y un secador de 

humedad, garantizando que las partículas y masa contabilizadas proceden única y 

exclusivamente de los gases de escape del vehículo de prueba. La mezcla de gases 

con el aire de dilución es susceptible a las condiciones termodinámicas a las que 

se le someta y si estas no se controlan, pueden suceder una serie de eventos que 

modificarían en forma radical la composición de esta mezcla, al punto que puede 

llegar a no representar la situación del ensayo. Algunos de los eventos más 

importantes que suceden son: la condensación del agua formada como producto 

de la combustión, esto como efecto visible, ahora lo que no se puede ver y que 

afecta la calidad del ensayo es la deposición y aglomeración de las partículas 

sólidas en torno a  las que se forman por condensación, alterando 

considerablemente la concentración real de partículas por unidad de volumen,  

también tiene lugar el proceso de formación de gas en partículas a partir de 

sustancias volátiles, este proceso no se observa  a simple vista; pero tiene lugar 

cuando la temperatura de la mezcla  es lo suficientemente baja como para que a la 

presión parcial de alguno de los componentes de la mezcla, alcance la temperatura 

de rocío y la posterior condensación,  incluso la sublimación de estos, sirviendo 

como superficie de apoyo en torno a las cuales se adsorben y/o coagulan otras 

especies, finalmente aunque no menos importante, ocurre el crecimiento de las 

partículas por la formación de conglomerados, este fenómeno tiene lugar después 

de la aparición de los fenómenos mencionados y todos  pueden alterar la cantidad 

y distribución del tamaño de las partículas a cuantificar. Por lo explicado, el 

proceso de acondicionamiento de la muestra juega un papel definitivo en términos 

de que los resultados reflejen la situación de prueba, esto hace que el montaje de 

equipos en el vehículo sea de mayor complejidad tanto en diversidad de equipos 

como de conexiones. 
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Figura 15:1 Esquema de medición de partículas en la modalidad de equipos embarcados “on 
board” 

La medida de emisiones con equipos e instrumentación a bordo del 

vehículo es una de las técnicas ampliamente reconocida como un método 

conveniente para la cuantificación de las emisiones de los vehículos, ya que los 

datos son adquiridos bajo condiciones reales de tráfico en cualquier tipo de 

recorrido que haga un vehículo determinado (Carmen Cecilia Barrios, 2011). La 

EPA ha puesto un énfasis considerable en el uso de los PEMS (“Portable 

Emissions Measurement System”) en sus programas de investigación (Berton, 

2000; Spears, 2003; Baldauf et al., 2006), en el desarrollo de su sistema modelado 

móvil  de emisiones de vehículos (MOVES) (Nam et al., 2005; Rykowski et al., 

2005) y en el proceso de regulación de las emisiones contaminantes (CFR, 2005), 

ahora también incluido en la norma EURO V y EURO VI. 

Hasta hace poco, la medida de emisiones con instrumentación embarcada 

en vehículo no había sido desarrollada, debido al alto costo de los equipos 

involucrados. Por este motivo, los estudios de las emisiones de vehículos 

previamente instrumentados han estado centrados habitualmente en un número 

muy reducido de vehículos (Kelly y Groblicki, 1993; Cicero-Fernández y Long, 

1997; Gierczak et al., 1994; Tong et al., 2000). En otros estudios, los 

investigadores han medido los parámetros del motor solamente (Denis et al., 

1994; LeBlanc et al., 1994; West et al., 1997; Guensler et al., 1998).Sin embargo, 

en los últimos años, están en marcha planes para desarrollar instrumentos de bajo 

costo capaces de medir tanto la actividad del vehículo como las emisiones 

(Scarbro, 2000; Vojtisek-Lom y Cobb, 1997). Recientemente, los conceptos 

empleados por Vojtisek-Lom y Cobb han sido comercializados por Clean Air 

Technologies International, Inc., que comercializa el OEM-2100TM sistema 

Línea calefactora de 
captación de muestra 

Tubo de escape 
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portátil de medición de emisiones. Otras compañías también están entrando en el 

mercado a bordo de las emisiones de medición con instrumentos propios. 

La medida de emisiones de nanopartículas embarcadas ha estado enfocada 

a las técnicas de medidas de partículas convencionales, es decir, basadas en filtros 

(Weaver y Balam-Almansa, 2001). En los últimos diez años, ha proliferado la 

medida en masa mediante opacímetros (Vojtisek-Lom y Allsop, 2001) y medidas 

de concentración en número con contadores de partículas (Jackson et al., 2006).  

Vojtisek-Lom y Wilson en 2003 compararon las medidas realizadas con 

opacímetros con las realizadas con filtros, obteniendo que entre ambas existía una 

diferencia del 25 % del total de PM dependiendo de los tipos de motores y de las 

condiciones operativas. Esta diferencia, en términos matemáticos, es muy 

importante pero es normal y admisible ya que la técnica con opacímetro 

suministra mediciones instantáneas mientras que las realizadas con filtro no tienen 

esta cualidad (North et al., 2006). 

 

2.6 Caracterización de las emisiones en tráfico extraurbano 

Estudios realizados muestran que las concentraciones en número de 

partículas medidas On-road  varían entre 104 hasta 106 partículas por cm3  

(Kittelson, D.B., Watts., Johnson, J.P, 2001). Las  más altas concentraciones de 

nanopartículas están asociadas con tráfico de alta velocidad. Un aumento en las 

velocidades vehiculares, carga del motor, temperatura y flujo de escape traen 

como consecuencia un incremento en el flujo de las emisiones. La mayor parte de 

las partículas emitidas por los vehículos en autopistas se encuentra por debajo de 

50 nm de diámetro. Las partículas en este rango de tamaño pueden llegar a 

dominar el número de partículas, pero contribuyen poco al volumen o masa de las 

emisiones. Además, el número de partículas está fuertemente influenciada por la 

nucleación y la coagulación, pero que tienen poco o ningún efecto sobre el 

volumen de las partículas. Mediciones realizadas en tráfico pesado para 

velocidades menores a 32km/h, producen concentraciones en números más bajas 

pero partículas grandes. Las concentraciones en número de partículas  medidas en 

las zonas residenciales, de 10 a 20 m de la autopista, fueron considerablemente 
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inferiores que las concentraciones medidas on-road, pero las distribuciones en 

tamaño similares a los aerosoles on-road con altas concentraciones de partículas 

muy pequeñas (<20 nm). Se obtuvieron concentraciones en número mucho más 

bajas y partículas de mayor tamaño en las zonas residenciales ubicadas de 500-

700m de la autopista. Las emisiones estimadas en número total de partículas, las  

más grandes que 3 ƞm oscilaron entre 1.9 a  9.9 x 1014 partículas/km  y  2.2 a 11 x 

1015 partículas/ (kg de combustible) para vehículos a gasolina.  

La optimización de los procesos de combustión y la utilización 

de dispositivos de tratamiento posterior no sólo reduce la masa de la 

partícula emitida sino que también conduce a cambios significativos en la 

naturaleza de las partículas, tales como un aumento relativo de la fracción 

volátil. Estos cambios deben ser considerados en el desarrollo de nuevos límites 

y métricas de las emisiones, junto con el conocimiento que las partículas más 

pequeñas son de mayor importancia sobre la salud, por tal razón estos 

cambios plantean la necesidad de definir si la masa todavía es la 

métrica apropiada para las normas de emisión de partículas (Kittelson, D.B., 

Watts., Johnson, J.P, 2001). 

2.7 Estado del arte 

Los estudios de las emisiones de nanopartículas en número y distribución 

de tamaño de los vehículos es un campo en auge desde que se detectaron los 

problemas asociados a la salud con las partículas más pequeñas. Estos estudios 

han ido progresando en paralelo con el avance de equipos diseñados para medir 

esta distribución de tamaños en estado transitorio del motor. Por este motivo en el 

campo de las nanopartículas provenientes de vehículos diésel existen dos áreas 

diferenciadas de trabajo, que en muchas ocasiones se entrelazan. Por un lado, se 

enfoca el estudio de la distribución en tamaño teniendo en cuenta la influencia de 

distintas condiciones operativas del motor en estado estable. Por otro lado, y 

siendo la tendencia general de los últimos años, se estudia el número y 

distribución de tamaños sometiendo el motor (si es en banco) o el vehículo (si es 

en chasis dinamométrico) a condiciones transitorias. 
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Para el año 2007, ya se había detectado la necesidad de las medidas en 

estado transitorio, pero la mayoría de la información relevante estaba contenida en 

estudios de la distribución de tamaño según distintas condiciones operativas del 

motor. En 1999 el equipo de Matti Maricq (Maricq et al., 1999) comenzó a dar 

resultados de ciclos de normativas (en este caso el FTP) en “tiempo real” 

mediante un SMPS (“Scanning Mobility Particle Sizer”) y un CPC 

(“Condensation Particle Counter”). Este estudio pronosticó que las medidas “bag 

by bag” que eran las normales hasta ese momento, iban a ser desbancadas por una 

tendencia general hacia las medidas “second by second” en las que se 

caracterizaría tamaño, número y masa de las emisiones de nanopartículas. Pero los 

equipos de esa época no permitían hacer medidas transitorias.  

(Kwon et al., 2003) desarrollaron un trabajo en chasis dinamométrico 

estudiando tanto la distribución en tamaño como la volatilidad de las partículas 

dependiendo de los parámetros operativos del motor diésel. (Lehmann et al., 

2003) afirmaron que las emisiones de nanopartículas obtenidas en ciclos 

reglamentarios se alejan mucho de las emisiones en el mundo real.  

Los años 2004 y 2005 fueron unos años muy productivos en términos de la 

instrumentación ya que se desarrollaron equipos que permitían el estudio de la 

distribución de tamaños en condiciones transitorias. En 2004 Johnson et al., 

presentaron el trabajo desarrollado en TSI Inc. en el que se dieron a conocer las 

virtudes del EEPS (“Engine Exhaust Particle Sizer”). Este equipo permitía la 

adquisición de datos cada 0.1 s, en contraposición a los equipos que había hasta 

entonces, que necesitaban entre 30 y 120s para barrer el espectro de tamaños de la 

emisión de nanopartículas. En 2005 Shah et al., presentaron un SMPS especial 

que combinado con un modelo específico del CPC tenía una resolución de 0.4 Hz 

(menor tiempo de muestreo que el EEPS y mayor resolución).  

Con estos avances instrumentales empezaron a aparecer diferentes estudios 

de condiciones transitorias. Los primeros fueron realizados con el fin de comparar 

las virtudes de los instrumentos que estaban preparados para medir esas 

condiciones transitorias (Ayala et al., 2005) y fue en el año 2006 cuando Wang et 

al., realizaron el primer trabajo exhaustivo con el uso del EEPS midiendo 
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nanopartículas emitidas por vehículos pesados. Una de las conclusiones más 

relevantes de este trabajo fue que para poder suministrar modelos reales de 

funcionamiento (desarrollo y simulación) de filtros de partículas (necesarios para 

ajustarse a las estrictas normativas de PM) es necesario conocer las emisiones de 

nanopartículas bajo las máximas condiciones de funcionamiento del motor. (Mohr 

et al., 2006) confirmaron la importancia de estos estudios debido a que el cambio 

de las tecnologías de post-tratamiento había provocado cambios sustanciales en la 

contribución de partículas y eran necesarias investigaciones más exhaustivas.  

A partir del año 2007 se generalizó el uso del EEPS para el estudio de la 

distribución de tamaño de nanopartículas en vehículos Diésel especialmente en 

ciclos de homologación (NEDC, FTP y HWFE). Bergmann comparó en tiempo 

real masa y número con distintos instrumentos de medición bajo el ciclo NEDC, 

concluyendo que cada instrumento tenía sus virtudes y sus inconvenientes, pero 

que una de las virtudes más significativas del EEPS era poseer un tiempo de 

adquisición de datos suficiente para caracterizar cambios rápidos de PM 

(Bergmann et al., 2007). Otra de las investigaciones de alto interés fue la que 

desarrollaron (Li et al. 2007), con su estudió de la frontera entre nucleación y 

acumulación dependiendo de la carga y el régimen de giro con motores actuales y 

con distintos tipos de combustibles. (Westlund et al., 2008) compararon distintos 

instrumentos en condiciones transitorias de carga y a velocidades constantes, este 

trabajo reforzó el realizado por Bergmann en 2007 y además aportó que el 

diluidor de disco rotatorio puede ser usado para medidas en condiciones 

transitorias.  

Otra de las informaciones importantes de este trabajo es que la 

contribución de PM en condiciones dinámicas es significativamente mayor que las 

medidas en condiciones estables, además el CPC se presenta como un equipo más 

fiable que el EEPS ya que se observó una mayor eficiencia a la hora de medir 

partículas pequeñas. (Bergmann et al. 2009) fueron un paso más adelante 

comparando las emisiones de nanopartículas on-road (a 10 m de distancia) y el 

NEDC antes y después del filtro de partículas, todos los experimentos fueron 

realizados con el EEPS y con un vehículo Euro 4. La conclusión más relevante de 

este estudio y también una de las motivaciones para realizar las medidas 
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directamente del escape es que sólo durante altas velocidades y aceleraciones a 

carga completa se observaron emisiones 3 veces superiores al ruido ambiental.   

En 2009 Lee et al., desarrollaron un estudio de comparación de ciclos 

también en condiciones transitorias pero utilizaron el DMS500 (10 Hz de 

resolución y funcionamiento por movilidad eléctrica), concluyendo que la 

formación de partículas depende de la velocidad del vehículo y de la carga, y en 

cada uno de los ciclos estos valores son distintos por lo que suponer que un ciclo 

reglamentado es representativo de las emisiones reales puede ser equivocado.  

En los últimos 5 años, aproximadamente en el inicio de la investigación 

que aquí se presenta, se detectó la necesidad de realizar medidas de distribución 

de tamaño y número en condiciones reales, es decir, embarcando los equipos al 

vehículo, al igual que se llevaba años haciendo para medir otros contaminantes 

mediante el uso de PEMS. Pero la dificultad de embarcar equipos capaces de 

realizar estas medidas (por estar diseñados en condiciones de laboratorio) ha 

provocado que sea una ardua tarea y que existan pocas publicaciones al respecto. 

Cabe destacar el trabajo realizado por TSI nada más poner en el mercado el EEPS 

(Johnson and Caldow, 2004), donde se realizaron una pruebas con el equipo en 

una plataforma móvil para evaluar si el ruido de las vibraciones limitaría su uso en 

la aplicación embarcada. Las pruebas se realizaron en varias condiciones de 

tráfico y evaluando la variabilidad de concentración dentro y fuera del vehículo. 

Las señales del equipo era superiores al ruido de la carretera lo que ya sugería que 

este instrumento podría ser una herramienta valiosa para experimentos móviles en 

carretera, tanto de medidas directas del escape como de medidas atmosféricas.   
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo tiene entre sus objetivos el estudio de la distribución en 

tamaño y número de la emisión de partículas provenientes de motores diésel, con 

los equipos de medición embarcados en el vehículo de prueba, cuando este circula 

en tráfico extraurbano, tal que sea posible conocer las variables externas que 

influyen en las emisiones del motor, por esto para caracterizar estas emisiones es 

necesario definir con exactitud: 

-La zona de estudio. 

-Variables que intervienen. 

-Descripción de equipos 

-Diseño experimental.  

-Jornadas de medición. 

-Tratamiento de los datos. 

-Programa para la estimación de emisiones particuladas de motores diésel. 

3.1 La zona de estudio 

En este apartado se explica, justifica y describe la zona donde se realizaron 

las campañas de medición. 

El presente trabajo se desarrolló en el marco del acuerdo de encomienda de 

gestión entre la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (DGCEA) 

y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 

(CIEMAT) relativo a la medida de emisiones reales del transporte por carretera, 

en el tramo  español del corredor V comprendido entre Gerona-Badajoz 

(MERTEC V). Este acuerdo establece: 

 "…Con el objeto de facilitar la disposición de datos reales y contrastados 

sobre los impactos ambientales y otras implicaciones de los modos de transporte, 
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por parte de expertos europeos en temas de transporte, energía y medio ambiente,  

se ha propuesto el estudio de un caso que tiene como objeto estimar los impactos 

del transporte de personas y mercancías a lo largo del denominado Corredor 5 

(de Lisboa a Kiev, pasando por Madrid, Barcelona, Lión, Trieste y Budapest). En 

este trabajo se trata de estudiar el tramo que atraviesa la península Ibérica desde 

Gerona a Badajoz, que implica el desplazamiento de una importante cantidad de 

mercancías y de personas entre los centros industriales y comerciales nacionales 

y en su conexión con Europa por una parte y con Portugal por la otra.".  

Este acuerdo hizo posible que el CIEMAT dispusiera del financiamiento 

necesario para el desarrollo e implementación de la metodología de medición de 

distribución de tamaño y número de partículas nanométricas provenientes de 

motores de combustión interna en la modalidad de equipos embarcados. 

3.1.1 El corredor vial V 

El 16 de diciembre de 1996 se firmó un acuerdo de principios por los 

ministros de transporte de Italia, Hungría, Eslovaquia y Ucrania, al que se adhirió 

la Unión Europea en 1997, con el objeto de facilitar la disposición de datos reales 

y contrastados sobre los impactos ambientales y otras implicaciones del transporte 

de personas y mercancías. En 1998 se firmó un acuerdo de cooperación entre las 

compañías ferroviarias de estos  países y se sumó Croacia. El 24 de enero de 2004 

se estableció el secretariado permanente del Corredor 5 en Trieste (Italia).  

En el año 2004 se firmó un acuerdo entre los gobiernos de Italia, 

Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Eslovaquia y Ucrania para fomentar 

estudios y trabajos que tuvieran como objetivo la mejora de las infraestructuras de 

transporte entre estos países, analizando las rutas actualmente existentes y las 

posibilidades de cambio de modalidad favoreciendo el ferrocarril y posiblemente 

el barco para transporte de mercancías (www.corridor5.org). Este convenio ha 

dado lugar al denominado Corredor 5 pan-europeo que puede verse en la Figura 7, 

en su estructura original. Tiene varias ramificaciones en los países que atraviesa.  
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Figura 16: Corredor V original 

3.1.2 El Corredor V extendido 

Desde hace unos años, ciertos organismos europeos están promoviendo la 

extensión de este corredor de transportes a Francia, España y Portugal, 

alargándose por tanto desde Kiev (Ucrania) hasta Lisboa (Portugal), atravesando 

España desde la frontera de La Junquera  hasta la frontera con Portugal en 

Badajoz y pasando por ciudades como Gerona, Barcelona, Zaragoza, Madrid y 

Badajoz (Figura 17).  

 
Figura 17: Corredor V Extendido 

 

Dentro del llamado Corredor V extendido, el presente trabajo se centró en 

la medida de emisiones contaminantes provenientes del transporte de pasajeros, 

que transita por la parte española de este corredor vial, comprendido desde Gerona 

en Cataluña hasta Badajoz  en Extremadura (Figura 18). 
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Figura 18: Tramo español del corredor V 

  

Por razones de logística operativa, se seleccionó el tramo de carretera 

comprendido entre las ciudades de Madrid y Badajoz, el cual está compuesto por 

403km de carretera por sentido de circulación, como se muestra en la Figura 19 y 

corresponde a la carretera identificada por la Red de Carreteras de España como 

A-5 

 
 

Figura 19: Tramo español del corredor V, comprendido entre Madrid y Badajoz, 
 

 
En el Gráfico 1 se puede observar el perfil orográfico de la carretera en el 

recorrido Madrid- Badajoz- Madrid, obtenido durante las campañas de medición 

implementadas durante la investigación. 
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Gráfico 1: Perfil Orográfico Madrid Badajoz Madrid 

 

 Para determinar la categoría de vehículos que resulta de mayor interés 

considerar en el presente trabajo, se tomó la información contenida en el mapa de 

tráfico del año 2007, donde se encuentra el registro de la actividad vehicular a lo 

largo del tramo español del corredor V, una vez analizada dicha información se 

escogió la categoría que por su nivel de emisiones se constituye en la más 

relevante. 

3.1.3 Determinación de la categoría de vehículo a estudiar 

 El tramo español del corredor V comprende, las carreteras nacionales con 

denominación antigua N-5 y N-2, actualmente con nueva denominación A-5 y A-

2, respectivamente. 
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Tabla 2 
Características del tramo español del corredor V  

Denominación Antigua Denominación 
Nueva 

Longitud del 
Tramo (km) 

Ctra N-5 PK ini 10.24 PK fin 407.83 A-5 407.83 402.82 

Ctra N-2 PK ini 4.35 PK fin 779.68 A-2 759.67 759.67 

Longitud Total 1162.4 

                                                          Fuente: Mapa de trafico 2007 

Dónde: 

PK ini: Punto Kilométrico inicial 

PK fin: Punto Kilométrico final 

Según el mapa de tráfico 2007, la utilización promedio al día del corredor 

para el año 2007 fue: 

Tabla 3 
Utilización promedio al día del tramo español del corredor V  

Categoría Número 

Motos 281 
Turismos 20.605 
Coches con Caravana 185 
Camionetas 2.386 
Tractores 1 
Camiones sin Remolque 1.504 
Camiones Articulados 4.216 
Trenes de carretera 272 
Vehículos Especiales 31 
Autobuses 150 

Total vehículos 29.631 
Fuente: Rubio Rafael 
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Gráfico 2: Distribución de vehículos que circulan por el tramo español del corredor V 

 

Con el ánimo de unificar las categorías de vehículos establecido por la 

DGT, con el criterio utilizado por la metodología CORINAIR y su aplicación 

computacional COPERT, tal que sea posible en algún momento realizar alguna 

comparación, se van a adaptar las categorías, como se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4 
Adaptación de categorías de vehículos utilizados por la DGT a las de 
COPERT 

Categoría DGT Categoría COPERT Número de 
Vehículos 

• Motos • Motos 281 
• Turismos 
• Coches con Caravana 

• Turismos 20.790 

• Camionetas • Camionetas 2.386 
• Tractores 
• Camiones sin Remolque 
• Camiones Articulados 
• Trenes de Carretera 
• Vehículos Especiales 

• Camiones 6.024 

• Autobuses • Autobuses 150 

Total de Vehículos 29.631 
Fuente: Rubio Rafael 
 

Motos
0,95%

Turismos
69,54%

Coches con Caravana
0,62%

Camionetas
8,05%

Tractores
0,00%

Camiones sin Remolque
5,08%

Camiones Articulados
14,23%

Trenes de carretera
0,92%

Vehículos Especiales
0,10%

Autobuses
0,51%

Distribución de vehículos que circulan por el tramo 
español del corredor V

Motos Turismos Coches con Caravana Camionetas Tractores

Camiones sin Remolque Camiones Articulados Trenes de carretera Vehículos Especiales Autobuses
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      Gráfico 3: Distribución de vehículos que circulan por el tramo español del 
corredor V, según las categorías de COPERT 

 

 Se observa en los gráficos 2 y 3 que las categorías con mayor presencia en 

el tramo de carretera de interés,  son los turismos con 70% y los camiones con el 

20% aproximadamente. En estimaciones preliminares realizadas usando la 

metodología CORINAIR, a pesar de haberse demostrado que esta metodología 

sub-estima las emisiones, al comparar los resultados obtenidos con mediciones 

directas realizadas de manera experimental, la cual no se detalla por no formar 

parte de los objetivos del presente trabajo, se obtiene como un valor referencial, 

que los vehículos turismos representan cerca del 30% de las emisiones de 

partículas totales emitidas en tráfico extraurbano, como se muestra en la Tabla 5. 
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Distribución de vehículos que circulan por el tramo 
español del corredor V, según las categorías de COPERT

· Motos · Turismos · Camionetas · Camiones · Autobuses
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Tabla 5 

Participación porcentual de las categorías Turismos y Camiones por tipo de 
contaminante, según la metodología CORINAIR 

Contaminante Turismos Camiones 
 (%) (%) 

CO 87,57 12,43 
NOX 52,56 47,44 
PM 26,65 73,35 

VOC 57,99 42,01 
CO2 46,83 53,17 

Fuente: Rubio Rafael 

 

 Resulta interesante resaltar, que circulan aproximadamente 3.5 veces más 

turismos que camiones y a pesar de esto las emisiones de partículas de los 

primeros, son tres veces menores que la segunda categoría destacada, esto se debe 

entre otras razones a la mayor cilindrada de los camiones y su consumo de 

combustible muy superior al de los turismos, necesario para disponer de la 

potencia para movilizar cargas más de 10 veces el peso de cualquier vehículo 

turismo, que circule por la misma vía. 

 Identificadas las categorías de vehículos con las mayores alícuotas de 

emisión de partículas, se decide iniciar el estudio con los vehículos turismos, no 

solo por la presencia mayoritaria de estos, sino por razones logísticas del proyecto 

que permitirán afinar la metodología a implementar, quedando para 

investigaciones posteriores el estudio de las emisiones de partículas de los 

motores usados por los camiones.  

3.1.4 Selección de vehículo 

 Al revisar las ventas de vehículos de los últimos 8 años en España, según 

la página web es.autoblog.com, se puede observar que la venta de vehículos 

polivalentes, berlinas e incluso los compactos, usan motores con cilindradas entre 

1.6 y 2.0 litros, liderando los motores diésel. En la Tabla 6, se pueden observar los 

diez (10) modelos más vendidos en España. 
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Tabla 6 
Vehículos polivalentes más vendidos en España desde 2007 al 2013.  

 
Fuente: Rubio Rafael 
 
 Considerando la información anterior, tomando en cuenta la necesidad de 

disponer de suficiente espacio para transportar e interconectar un gran número de 

equipos de medición y la condición imperativa de que el vehículo utilizado para 

las jornadas de medición fuera representativo o "tipo" del parque vehicular de 

España y observando la oferta del mercado que en ese momento ofrecía una gama 

de posibilidades con motorización diésel, se optó por una opción TDI, no solo por 

ser la tendencia general del mercado, sino por las altas presiones de inyección, 

caracterizado por emitir partículas más pequeñas (Mathis et al., 2005). Con estas 

condiciones como premisa, se optó finalmente por una SEAT ALHAMBRA 2.0 

TDI 140 (CV) 

 Las características del vehículo seleccionado se muestran en la Tabla 7: 
 
 
 
 
 

Posición Vehículo
Unidades 
Vendidas Vehículo

Unidades 
Vendidas Vehículo

Unidades 
Vendidas Vehículo

Unidades 
Vendidas

1 SEAT Ibiza/Córdoba 71.900        SEAT Ibiza 55.119        Ford Focus 53.279        SEAT Ibiza 24.499        
2 Renault Clio 40.756        Peugeot 52.797         Renault Megane 50.711        Peugeot 207 17.855        
3 Citroën C3 34.411        Renault Clio 40.319         Cientroën C4 50.207        Ford Fiesta 13.247        
4 VW Polo 29.185        Opel Corsa 37.318         Seat Ibiza 43.290        VW Polo 12.839        
5 Ford Fiesta 27.112        Citroën C3 31.853         Peugeot 207 41.962        Renault Clio 12.283        
6 Peugeot 207 25.379        VW Polo 29.129         Peugeot 308 32.003        Opel Corsa 11.579        
7 Opel Corsa 22.414        Ford Fiesta 27.330         Volkswagen Golf 31.392        Citroën C3 8.114          
8 Peugeot 206 22.050        Fiat Grande Punto 19.209         Seat León 30.785        Toyota Yaris 7.706          
9 Fiat Punto/ Grande Punto 19.559        Toyota Yaris 15.584         Renault Clio 25.235        Chevrolet Aveo 5.048          
10 Toyota Yaris 13.144        BMW Mini 11.656        Opel Astra 25.027        Skoda Fabia 5.036          

305.910     320.314     383.891     118.206     

Posición Vehículo
Unidades 
Vendidas Vehículo

Unidades 
Vendidas Vehículo

Unidades 
Vendidas Vehículo

Unidades 
Vendidas

1 Seat Ibiza 39.905        SEAT Ibiza 28.514        Renault Megane 30.152        Citroën C4 23.837        
2 Peugeot 207 29.046        VW Polo 19.817        Citroën C4 27.793        Renault Mégane 23.310        
3 Ford Fiesta 24.600        Peugeot 207 18.979        Seat Ibiza 23.916        Seat Ibiza 23.141        
4 Opel Corsa 23.728        Opel Corsa 18.928        Ford Focus 23.574        Nisssan Qashqai 20.372        
5 Citroën C3 19.875        Ford Fiesta 16.092        Nissan Qashqai 22.281        Volkswagen Polo 20.283        
6 Volkswagen Polo 19.794        Renault Clio 12.817        Volkswagen Golf 18.310        Opel Corsa 20.078        
7 Renault Clio 19.738        Citroën C3 10.843        Volkswagen Polo 17.216        Renault Clio 19.985        
8 Dacia Sandero 12.157        Skoda Fabia 7.214          Opel Corsa 16.895        Volkswagen Golf 19.508        
9 Toyota Yaris 9.426          Toyota Yaris 6.115          Seat Leon 16.442        Seat León 19.423        
10 Chevrolet Aveo 9.239          Dacia Sandero 5.768          Citroën C3 15.082        Peugeot 208 16.093        

207.508     145.087     211.661     206.030     

2006 2007 2008 2009

2010 201320122011
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Tabla 7  
Características de SEAT ALHAMBRA 2.0 TDI 140 (CV) 

MOTOR 

Tipo de motor 4 cilindros en línea 
Posición Transversal 
Válvulas por cilindro 2 
Cilindrada (c.c.) 1968 
Diámetro x carrera (mm) 81 x 95,5 
Relación de compresión 18,5 
Potencia máxima (CV/kW/rpm) 140/103/4000 
Par máximo (Nm/rpm) 310/1900 
Encendido Bujías precalentadas 
Tipo de combustible Diésel 
Normativa de contaminación EURO 4 
Alternador (A) 120 
Batería (Ah/A) 70/340 

PRESTACIONES 
Velocidad máxima (km/h) 192 
Aceleración 0-100 km/h (s) 12,2 
Recuperación 60-100 km/h  en 5ª (s) 11,4 
Recuperación 60-100 km/h  en 6ª (s) 15,9 

PESOS 
Peso orden de marcha (kg) 1665 
Peso máximo admisible (kg) 2510 

CARROCERÍA 
Longitud/anchura/altura (mm) 4634/1810/1762 
Distancia entre ejes (mm) 2835 

  

3.1.5 Factores que afectan las emisiones contaminantes 

 Se desea estudiar la distribución de tamaño y numero de las partículas 

emitidas por los vehículos turismo, con motores diésel y determinar los factores 

que influyen en la cantidad y forma de estas emisiones (Chu L., 2007), estos se 

muestran en la Figura 20: 
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Figura 20: Factores que afectan las emisiones contaminantes de los motores de combustión 
interna 

 
Debido a los objetivos propuestos en el marco de la encomienda de gestión 

MERTEC V,  a las  limitaciones de presupuesto y a las posibilidades de registro 

de información con los equipos de medición, propia y característica de cada 

aspecto mencionado, y manteniendo en todo momento la atención en el objetivo 

primordial, como lo es la prueba y puesta a punto de la metodología de medición 

en la modalidad de equipos embarcados, la mayoría de estas variables quedaron 

descartadas, siendo seleccionada como más relevante la pendiente de la carretera, 

tal y como se explica: 

Geometría de la carretera: 

Tipo de vía: el recorrido lo conforma la autovía A-5, la vía se mantiene 

con las mismas características y prestaciones durante todo el trayecto, razón por la 

cual no hay un aspecto inherente al tipo de vía que afecte la emisión, ni estuvo 

dentro de los objetivos del proyecto, comparar con otras carreteras fuera del 

corredor V, con características diferentes. 

Número de carriles: la utilización de un carril u otro depende del tipo de 

vehículo y la velocidad que por condiciones de carga puede variar, no siendo 

Emisiones

Geometría de la carretera:
• Tipo de vía
•N° de Carriles
•Pendiente de la carretera
•Trazado
•Longitud
•Calidad del Pavimento

Señalización:
• Limites de velocidad
•Coordinación señales
•Señales luminosas

Características ambientales:
• Temperatura
•Visibilidad
•Humedad

Características del 
conductor:
• Edad
•Experiencia
•Actitud

Características del entorno:
• Usos del suelo
•Aparcamientos
•Número de salida

Características del tráfico:
•Composición del parque
•Intensidad
•% de pesados
•# de paradas
•Hora del día
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posible evaluar todas las combinaciones de velocidad y carga, se escogió una 

condición extrema, es decir un vehículo turismo cargado muy cerca de su tara 

máxima y a una velocidad como mínimo un 17% por debajo del límite de 

velocidad establecido en la ley de 120 km/h y nunca por encima del límite de ley. 

Pendiente: se encontró que esta es la variable cuyo efecto en las emisiones 

resulta más evidente y tangible en la información registrada por los equipos de 

medición, razón por la cual se seleccionó como la variable independiente a 

estudiar. 

Trazado: El trazado de la autovía A-5, no es particularmente sinuoso y no 

es posible con los equipos de medición, detectar una variación de la emisión por 

concepto de la sinuosidad de la vía. 

Longitud: la extensión del recorrido sobre el cual se miden las emisiones, 

está limitado a una porción del tramo español del corredor V y por condiciones de 

logística y seguridad de los equipos, durante las jornadas de medición se 

selecciono la porción del corredor entre Madrid y Badajoz. 

Calidad del pavimento: el pavimento durante todo el  tramo español del 

corredor es de una calidad excepcional y los equipos de medición, 

específicamente el EEPS, ante un hueco o irregularidad del pavimento, se bloquea 

para proteger la integridad de la columna de electrómetros, de manera que no hay 

forma de registrar datos para evaluar esta variable. 

Visibilidad: por condiciones de presupuesto, las jornadas de medición se 

realizaron en condiciones climáticas estables, esta variable mas allá de constituir 

un riesgo en la circulación, de cara a las emisiones se traduciría en la disminución 

de la velocidad y se estableció que las mediciones se realizarían en condiciones de 

velocidad más o menos constantes.  

Características del conductor: ninguno de estos aspectos fue objetivo del 

proyecto, menos considerando que se fijó la velocidad del vehículo en una banda 

muy estrecha y cercana al límite de velocidad de la vía, pretender estudiar la 

influencia del tipo de conductor escapaba completamente de las posibilidades 

financieras del proyecto. 

Características del entorno: los aspectos destacados tienen mayor 

influencia en tráfico urbano, no así en tráfico extraurbano. 
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Características ambientales: el sistema de dilución y medición fue 

concebido para no ser vulnerable a factores climáticos, una vez que los gases 

ingresan al sistema diseñado; pero es necesario reconocer que el punto de toma en 

el tubo de escape, está ubicado muy cerca de la salida de los gases a la atmosfera, 

por lo que las características del flujo de gases que ingresa a la probeta de 

muestreo, si es vulnerable a la temperatura, debido a la transferencia de calor por 

convección, que tiene lugar en el tubo de escape, desde el múltiple de escape en el 

motor,  hasta el punto de toma, las jornadas de medición se cumplieron con 

condiciones climáticas estables y cálidas. 

Características del tráfico: las jornadas de medición se realizaron a 

velocidad constante aproximadamente, razón por la cual no es posible cuantificar 

la influencia de las variables agrupadas en este aspecto. 

Señalización: las jornadas se diseñaron para ser cumplidas de día y sin 

paradas, a velocidad constante, con la intención de poder registrar la mayor 

distancia posible en cada jornada, limitada por la autonomía de las baterías que 

energizan los equipos de dilución  y medición, la cual era de dos y media horas de 

medición directa y media hora para cumplir con la secuencia de apagado de los 

equipos 

3.2 Variables registradas 

Con el montaje de equipos realizado, según la metodología propuesta 

para la adecuación de la muestra de gases de escape, es posible registrar 

información de las siguientes variables:  

3.2.1 Variables Orográficas 

 Entre las variables orográficas que pueden ser medidas se encuentran: 

• Hora 

• Latitud 

• Altitud en [msnm] 

• Longitud 

• Distancia horizontal recorrida [km] 

• Velocidad del vehículo [km/h] 
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• Pendiente de la carretera en [%] 

• Radio de curvatura [km] 

 De todas las variables anteriores solo se consideraron en el presente 

trabajo, la hora como variable que permite sincronizar los datos registrados con 

otros equipos, la altitud, distancia horizontal recorrida y la pendiente, como las de 

mayor influencia, ya que la latitud y la longitud solo sirven para establecer el 

plano en el que se encuentra el vehículo y esto no tiene influencia directa en las 

emisiones y el radio de curvatura de la vía, resulta particularmente incierto poder 

distinguir el efecto de esta variable y que no se confunda o forme parte del efecto 

combinado de alguna irregularidad de la carretera o maniobra de parte del 

conductor, razón por la cual queda descartada como variable a considerar. 

3.2.2 Variables asociadas al desplazamiento del vehículo 

Por ser el vehículo la fuente de las emisiones, se deben registrar: 

• Hora. 

• Velocidad. 

3.2.3 Variables asociadas a la emisión de partículas 

Con los equipos disponibles es posible obtener algunos registros de 

emisiones en base a la masa, solo que como se explicó anteriormente el análisis 

gravimétrico queda descartado del presente trabajo, como respuesta a la inquietud 

de la comunidad científica de buscar modificar la métrica para cuantificar las 

emisiones de partículas, razón por la cual se presenta la alternativa de hacer el 

análisis volumétrico como indicador realmente contundente respecto al impacto 

de las emisiones particuladas a la atmosfera, las variables a registrar son: 

• Hora. 

• Concentración volumétrica de partículas para diámetros en el 

intervalo 6.04≤Dp≤523.3nm en [#/cm^3]. 

• Concentración Total en [#/cm^3]. 

• Caudal de gases de escape en [m3/min]. 

• Concentración de CO2 [%vol]. 
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3.2.4 Variables de salida 

Las variables de salida son las que van a permitir caracterizar las 

emisiones y determinar la influencia de las variables de entrada consideradas, para 

efectos del presente trabajo son: 

-Velocidad media, suministra información en cuanto al estado del tráfico, 

adicional a esto y para complementar la información respecto al perfil de la 

velocidad, es necesario conocer la desviación estándar, así se pueden estudiar 

tanto los estados estables como los transitorios 

-Diámetro Geométrico Medio (GMD) y la Desviación estándar geométrica 

(GSD), parámetros utilizados para la caracterización de la distribución de tamaños 

𝐺𝑀𝐷 = 𝑋𝑔��� = 𝑒
�
∑𝑛∗ln (𝐷𝑝)

𝑁 �
 Ecuación 1 

 

𝐺𝑆𝐷 = 𝑒
�
∑𝑛∗�ln�𝐷𝑝�−ln (𝑋𝑔����)�

2

𝑁 �

1/2

 

Ecuación 2 

-Concentración total temporal de partículas para diámetros en el intervalo 

6.04≤Dp≤523.3nm en [#/s]: 

𝐶𝑇𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 =
1003

60
∗ �̇� ∗ �

#
𝑐𝑚3� Ecuación 3 

 

 La concentración temporal, resulta interesante para observar los estados 

transitorios de la emisión y está asociado a los periodos de aceleración o 

desaceleración, resulta particularmente útil para evaluar los efectos del estilo de 

conducción en tráfico urbano, el cual es afectado por una serie de factores 

externos que no resulta sencillo medirlos como registro de datos, tal como el tipo 

de conductor. En tráfico extraurbano donde la circulación tiende a ser a velocidad 

constante y hacia el límite establecido por la ley según el tipo de vía, las 

variaciones en esta concentración se pueden deber a cambios de pendiente o 

niveles de intensidad de movilidad considerables que obliguen  a la disminución 

de la velocidad promedio de circulación. 
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Concentración total espacial de partículas para diámetros en el intervalo 

6.04≤Dp≤523.3nm en [#/km]: 

𝐶𝑇𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙 = 60 ∗ 1003 ∗
𝑄
𝑉
̇
∗ �

#
𝑐𝑚3� Ecuación 4 

 La concentración espacial  representa la emisión global, es el indicador 

más elocuente de la emisión de partículas ya que el cálculo involucra el caudal de 

gases de escape y la velocidad de desplazamiento del vehículo. Permite 

cuantificar las emisiones en términos de distancia recorrida, es necesario destacar 

que la ecuación es inversamente proporcional a la velocidad y directamente al 

caudal de gases, lo que indica que a menor velocidad las emisiones tienden a 

aumentar, efecto solo compensado por el caudal de gases que disminuye. 

3.3. Descripción de equipos utilizados 

3.3.1 Engine Exhaust Particle Sizer” EEPS 3090, TSI Inc. 

 El EEPS (TSI Inc.) es un instrumento de rápida respuesta y alta resolución 

que mide, con dilución previa concentraciones muy bajas de partículas 

directamente del escape. Ofrece el tiempo de resolución más corto posible – 10 

veces por segundo – siendo el equipo apropiado tanto para ensayos dinámicos 

como estacionarios. Mide la distribución de tamaños así como el número de 

emisiones de partículas del tubo de escape dentro del rango 5,6 a 560 nanómetros, 

abarcando todos los tamaños de interés en los estudios de las emisiones de 

nanopartículas de vehículos Diesel actuales (Schneider et al., 2005). 

 El EEPS fue desarrollado para la medición continua de los ciclos de 

pruebas. Con la recopilación de datos en tiempo real y las opciones que aparecen 

en la pantalla, los usuarios pueden visualizar y estudiar el comportamiento 

dinámico de las emisiones de partículas que se producen durante los ciclos de 

prueba transitorios. Esto incluye las partículas producidas como resultado de los 

cambios en la velocidad del motor, el par, o carga, o la emisión de partículas que 

se producen durante los primeros segundos de un arranque en frío o durante la 

regeneración de un filtro de partículas Diesel (DPF).  
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 El software combina los datos recopilados y los analiza en un único programa 

para facilitar su uso. En la  Figura 21 se observa la pantalla principal del software 

propio del equipo. 

 

 
Figura 21: Pantalla principal del software del EEPS 

  

El modelo EEPS 3090 fue seleccionado por los siguientes motivos: 

Mediciones en tiempo real: Una velocidad de datos de 10 Hz permite 

identificar y correlacionar las emisiones de partículas con especificaciones del 

motor durante el ciclo de prueba.  

Amplia gama de tamaños y alta resolución: Mide emisiones de partículas 

de 5,6 a 560 nanómetros, usando un total de 32 canales de información.  

Amplia gama de concentración dinámica: Posee electrómetros muy 

sensibles para proporcionar la capacidad de medir concentraciones de partículas a 

través de un rango muy amplio, superior a cuatro órdenes de magnitud.  

El EEPS es lo suficientemente sensible para medir una concentración tan 

baja como 200 partículas/cm3 (correspondiente a <1 μg/m3), lo que lo hace muy 

adecuado para caracterizar el tratamiento posterior de gases de escape en 

dispositivos como filtros de partículas y DPF.  

Facilidad de uso: Todos los componentes del EEPS están alojados en un 

único módulo que pesa sólo 32kg, incluida la fuente de vacío, por lo que su 
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instalación en el vehículo fue factible. Un microprocesador mide la temperatura y 

la presión barométrica para convertirlo automáticamente en flujo volumétrico. 

Esto mantiene la calibración y proporciona mediciones exactas y reproducibles. 

Facilidad de mantenimiento: Cuando se necesita limpiar el instrumento, 

una herramienta de limpieza (tubo anular que se introduce en la corona donde se 

encuentran alojados los electrómetros) permite rápidamente eliminar cualquier 

capa de hollín u otro tipo de partícula que se hayan acumulado en los 

electrómetros. 

Gestión de datos: El software del EEPS combina la recopilación y el 

análisis de datos para una mayor comodidad.  

Alto caudal de muestra: El espectrómetro EEPS opera a 10 l/min, lo que 

reduce en gran medida las pérdidas de muestreo de partículas debidas a la 

difusión. 

 
Figura 22: Diagrama esquemático del funcionamiento del EEPS 
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 El funcionamiento del EEPS es sencillo. El instrumento establece una 

muestra continua en la entrada del caudal de escape. Las partículas son cargas 

positivas a un nivel conocido utilizando un cargador de corona. Las partículas 

cargadas se introducen en la zona de medición en el centro de  una columna de 

alta tensión y transportados hacia la zona inferior de la columna (Figura 22). Un 

voltaje positivo se aplica a los electrómetros y crea un campo eléctrico que repele 

las partículas de carga positiva hacia el exterior en función de su movilidad 

eléctrica.  

 Las partículas cargadas golpean los electrómetros respectivos y transfieren 

su carga. Una partícula con mayor movilidad eléctrica golpea un electrómetro 

cerca de la parte superior; mientras, una partícula con menor movilidad eléctrica 

golpea a otro electrómetro inferior en la pila. Este detector múltiple con 

electrómetros muy sensibles permite simultáneamente las mediciones de 

concentración de varios tamaños de partículas. El modelo 3090 utiliza un sistema 

de conversión de datos en tiempo real.  

 El método estándar para medir las partículas por debajo del micrómetro es 

usar un espectrómetro SMPS. Cuando se miden las condiciones de 

funcionamiento estables del motor, los datos del EEPS corresponden con los de 

los sistemas de la serie 3936 SMPS. El SMPS es apropiado para la medición de 

condiciones de funcionamiento del motor, pero requiere un mínimo de 30 a 60 

segundos para obtener una simple distribución de tamaño. Como resultado, el 

SMPS no es adecuado para la medición de las emisiones de partículas durante el 

ensayo de ciclos de transición. El EEPS ofrece la posibilidad de medir las 

emisiones de partículas en tiempo real. 

 El EEPS ha sido comparado con otros equipos utilizados para la misma 

aplicación, suministrando buenos resultados (Jonhson et al., 2004; Zervas et al., 

2006), de igual forma en los últimos ocho años se ha generalizado su uso para 

condiciones transitorias (Kittelson et al., 2006; Wang et al., 2006; Giechaskiel et 

al., 2007; Tan et al., 2009; Dwyer et al., 2010; Gupta et al., 2010). 
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3.3.2 Diluidor MD19-2E de TSI 

 Ante la imposibilidad por parte del EEPS de manejar todo el caudal de 

gases de escape, es necesario incluir en el arreglo de equipos, un diluidor de disco 

rotatorio (figura 15) para la medida de la emisión de partículas. Elegido por las 

altas diluciones que permite alcanzar, sin la aparición de algunos fenómenos que 

pueden alterar la muestra original. El diluidor de disco rotativo permite una 

elevada y ajustable relación de dilución (1:30 hasta 1:3000),  la temperatura del 

sistema de dilución y del aire de dilución pueden ajustarse separadamente, lo cual 

resulta particularmente útil para prevenir la condensación y la coagulación. 

Trabaja bien para tamaños de partículas menores a 1µm, en partículas más 

grandes las pérdidas por deposición inercial causa errores. El flujo volumétrico 

del gas a diluir se reduce a unos pocos litros por minuto. (Figura 10) 

 La dilución exacta de los aerosoles normalmente requiere controles 

precisos y estables del flujo másico, especialmente si se solicitan grandes 

diluciones e intervalos cortos de tiempo.  

El MD19-2E de Matter Engineering es una versión directa de muestreo en 

tubos de escape. La unidad de dilución y el aire de dilución pueden ser calentados 

a diferentes temperaturas, ajustables según la condición que se requiera hasta 

150°C, sin el gas de escape que quiere ser diluido. Esto evita la condensación de 

las especies volátiles que componen el gas de la muestra del tubo de escape, hasta 

el equipo de medición, además de realizar la debida dilución, para evitar que el 

equipo de medición se sature (como por ejemplo el EEPS). La toma de muestras y 

la dilución a diferentes temperaturas permite distinguir entre partículas sólidas y 

gotitas volátiles que pueden formarse en el tratamiento posterior de los 

dispositivos de escape tales como trampas de partículas o catalizadores de 

oxidación.   La Figura 23 ilustra el principio del método de dilución. 
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Figura 23: Principio de funcionamiento de la dilución del modelo MD19-2E de Matter 
Engineering 

  

Hay dos canales de gas: el canal de gas proveniente del escape y el canal 

de aire de dilución, los pequeños volúmenes son transportados a partir del gas de 

escape hasta el canal mediante las cavidades de un disco giratorio. La relación de 

dilución de gas de escape es una función lineal del volumen de la cavidad, el 

número de cavidades en el disco, la frecuencia de rotación y el flujo del canal de 

los gases de escape diluidos. Este método realiza la dilución del gas y/o aerosoles 

con alta precisión y estabilidad. Se controlan y regulan los flujos de gas. Las 

condiciones defectuosas se indican con señales de alarma.  El modelo MD19-2E 

consta de dos partes de acuerdo con la Figura 24: 
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1 Tubo de muestra de gas de escape 2 Bloque de dilución 3 Disco rotatorio con cavidades 

4 Controlador de frecuencia 5 Calentador del bloque de dilución 6 Calentador del aire de dilución 

7 Sensor de temperatura 8 Salida de gas de escape 9 Entrada de aire diluido 

10 Salida de gas diluido 11 Potencia de calentamiento del bloque de dilución y de aire diluido 12 Señales de control 

13 Señales de temperatura 14 Bomba peristáltica  de gas de escape 15 Sensor de corriente para flujo de aire diluido Fd 

16 Filtro de partículas para aire diluido 17 Configuración manual del rango de dilución  18 Multiplicador para la dilución del rango de la corriente de dilución 

19 Control de circuito electrónico 20 Interfaz analógica/digital 21 Controles de temperatura del bloque de dilución y aire diluido 

Figura 24: Partes principales de diluidor MD19-2E de Matter Engineering 
  

Descripción de operación: 

 La relación de dilución es una función de la cantidad Nt de unidades de 

volumen por tiempo, que son transferidos desde el canal de los gases de escape 

hasta el canal de medición el flujo Fd del aire de dilución (la diferencia entre los 

flujos de entrada y salida del canal de medición se desprecia).  

DF = factor de dilución =Nt /Fd Ecuación 5 
 

con Nt = Vu*nv*R Ecuación 6 
 

Siendo: 

DF = Factor de dilución  

Nt = Volumen de gas transportado por segundo  

Fd = Caudal de mezcla en el canal de medición  

Vu = Volumen por cavidad 

nv = Número de cavidades en el disco giratorio  

R = la frecuencia de rotación de disco  

 

 

3.3.3 OBS 2200, HORIBA Ltd. 

 Adicionalmente, para medir las emisiones gaseosas se utilizó un sistema 

de medición a bordo. Este dispositivo fue elegido por su diseño único para su uso 

en condiciones reales del tráfico de vehículos diésel, y por disponer de un 
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caudalímetro de alta calidad. Además de estos equipos, se seleccionaron y 

utilizaron otros más básicos, como GPS, mangueras calefactoras, etc. 

 

3.3.4 Sistema de Dilución 

 Entre las dificultades que involucra la medición de distribución de tamaño 

y número de partículas provenientes de motores de combustión interna en el rango 

de finas, ultrafinas y nanométricas, está que los gases son una mezcla de especies 

volátiles y no volátiles, siendo las primeras susceptibles a condensar, si la mezcla 

alcanza la temperatura de saturación, correspondiente a la presión parcial de al 

menos una de las especies condensables en cuestión, lo que trae como 

consecuencia la posibilidad de que el número de partículas registradas por el 

equipo de medición y las efectivamente emitidas no se correspondan, como 

consecuencia del proceso de conversión de gas en partícula, dominado por los 

procesos de nucleación y condensación. A esto se le suma, la limitación de los 

equipos de medición existentes en la actualidad, de manejar todo el caudal de 

gases de escape y las concentraciones en las que son emitidos por los motores de 

combustión interna, haciendo obligatorio para cualquier método de medición, la 

dilución de la mezcla, para lo cual se debe garantizar que la composición de los 

gases que lleguen al equipo de medición, efectivamente representen la mezcla 

presente en el punto de muestreo. Es por esto que la temperatura de la mezcla, en 

el proceso de medición de partículas, juega un papel primordial y de no 

controlarse puede alterar completamente los resultados de los experimentos, como 

consecuencia de la incertidumbre y aleatoriedad asociada a la formación de 

partículas provenientes de compuestos orgánicos volátiles. 

 Para afrontar esta dificultad, se dispuso de un arreglo de equipos que 

asegura que la muestra se mantenga por encima de 150C y  (420K) (Lüders et al., 

1998, Desantes et al., 2004), durante la primera dilución en el orden de 1:2000, 

luego se adecua el caudal de la mezcla, al requerido por el equipo de medición 

(EEPS), mediante una segunda dilución, sin controlar la temperatura, ya que la 

concentración de partículas es tan baja, que no se dispone de superficie suficiente 

que promueva la formación de partículas de mayor tamaño, bien sea por adsorción 
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o coagulación y en estas condiciones la influencia de la temperatura es 

despreciable. 

 El proceso mostrado en la Figura 25 es el que mejor resguarda la 

composición de la muestra de los gases de escape que ingresan al EEPS, respecto 

a la composición de los mismos emitidos y presentes justo antes de ser arrojados a 

la atmosfera desde la pluma del tubo de escape, ya que mantiene la mezcla a 

temperaturas mayores a las de saturación de las especies volátiles, correspondiente 

al valor instantáneo de la concentración volumétrica de partículas en [µg/m3], para 

cada componente susceptible a condensar (Rubio, 2008). 

 

 
 

Figura 25: Proceso de dilución de la mezcla de los gases de escape del motor, desde el tubo de 
escape hasta el EEPS 

 

 La Figura 26 representa el esquema del último arreglo de un total de tres 

implementados, por ser el que garantiza la ausencia de condensados y la 

formación de partículas provenientes de material volátil a lo largo de los 

conductos de muestreo. Esto se logró manteniendo la mezcla  hasta llegar al 

diluidor a una temperatura siempre por encima de 180C o 423K. 

 El arreglo fue desarrollado dentro de la unidad de emisiones contaminantes 

del CIEMAT (Carmen Cecilia Barrios, 2011). 
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Figura 1 Esquema del sistema de dilución y disposición de equipos para la medición de la 

distribución de tamaño y número de nanopartículas provenientes de los motores de 
combustión interna en la modalidad de equipos embarcados "On Board" 

 

Explicación del Proceso: 

De los gases provenientes del tubo de escape en [1], se toman 1.5 dm3/min, 

para lo cual se diseñó y construyó una sonda con tubo de 8mm de diámetro 

interior de acero inoxidable, con los bordes debidamente redondeados para 

atenuar cualquier alteración en el patrón de flujo por la formación de vena 

contracta debido al cambio de sección entre el tubo de escape y la sonda, los 

cuales ingresan a una manguera flexible calefactada [2] de 8mm de diámetro 

interior y 1.6 metros de longitud, para asegurar la condición de flujo desarrollado 

(LD/D>120). Esta línea de muestreo se diseñó lo más corta y recta posible, para 

evitar la deposición de partículas, las pérdidas isocinéticas y por difusión, así 

como evitar cualquier perturbación adicional del patrón de flujo por efecto de la 

curvatura de la manguera, la cual garantiza que la temperatura de la mezcla 

permanezca por encima de 180C, este calentamiento además es un efecto positivo 

porque aumenta la homogeneidad de la mezcla y elimina las pérdidas de las 

partículas debido a la termoforésis.  

En general, es aconsejable evitar gradientes térmicos importantes entre la 

muestra y las paredes de la línea de muestreo para evitar pérdidas significativas y 

EEPS
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variaciones en el aerosol (Ntziachristos et al., 2004). Las pérdidas de partículas 

teóricas por difusión (Cheng, 1993; Hinds, 1999) tienen una eficiencia global de 

penetración de 85% en el rango de las partículas de 5,6 a 560 nm. Los valores de 

los datos finales no fueron corregidos, porque las pérdidas son insignificantes en 

comparación con la incertidumbre asociada con las mediciones embarcadas. Al 

ingresar a la probeta del diluidor de disco rotativo, el bloque de calentamiento de 

la probeta se encuentra a 150C en [3], es aquí donde se realiza la dilución con la 

fracción de aire proveniente del diluidor, necesaria para alcanzar la relación de 

dilución que para el caso de los experimentos es de 1:2003.5 y alcanzar un flujo 

de 5 lts/min, este aire ha sido calentado hasta 180C con la intención de asegurar 

que la mezcla de gases nunca alcance la temperatura de saturación de alguna de 

las especies condensables (Lüders et al., 1998, Desantes et al., 2004), mediante 

otra manguera calefactora [5] con un tubo de 4mm de diámetro interior de acero 

inoxidable, de 0.76 m de longitud, para asegurar bajo el mismo criterio anterior 

que este flujo se encuentre completamente desarrollado y la longitud es óptima 

para evitar la nucleación (Armas et al., 2007), la mezcla resultante es conducida al 

diluidor por la tubería [4], completándose la primera etapa de dilución en [7], la 

fracción de gases de escape que no se utiliza según sea la relación de dilución que 

se establezca es desechada en [6]. Del diluidor salen 5dm3/min, los cuales se 

mezclan con 5 lts/min de aire seco y limpio proveniente de [8], para completar los 

10 lts/min requeridos por el EEPS para realizar la medición de la distribución de 

tamaño y número de partículas. La relación de dilución resultante es de 1:4007 

En la Figura 27 se muestra de forma menos esquemática la disposición de 

todos los equipos, caudales y temperaturas a lo largo de las distintas líneas de 

muestreo. 
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Figura 27: Representación de la distribución de los equipos para la medición de 

nanopartículas (en número y distribución de tamaños) y gases.  (Domínguez, 2010) 
 

3.3.5 Construcción de Prototipo 

 Una vez comprobado que la metodología propuesta funcionaba de manera 

confiable y que las incertidumbres en la medición habían sido superadas (Rubio, 

2008), se procedió a construir el prototipo tomando en consideración las 

exigencias estructurales y normativas, para la correcta y segura circulación del 

vehículo de prueba seleccionado, por las vías urbanas y extraurbanas de España. 

Etapas de la construcción: 
 

3.3.6 Montaje de Equipos 

 El laboratorio móvil construido, contempló adicionalmente a la medición 

de distribución de tamaños y número de partículas provenientes de un motor de 

combustión interna, la instalación de un equipo para la medición de gases (CO2, 

CO, NOx, etc.) para esto se dispuso de un HORIBA OBS 2200 y todos sus 

accesorios, los cuales deben ser también distribuidos en el volumen interior del 

vehículo 
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El objetivo del presente trabajo se fija en la medición de la distribución de 

tamaño y numero de las partículas, razón por la cual no se ampliará en lo referente 

a gases 

Circuito Principal: 

 Se refiere a todos aquellos equipos que están en contacto con los gases de 

escape, la figura 28 muestra el arreglo de manera esquemática. 

 
Figura 28: Esquema del circuito principal del arreglo para medición de partículas en la 

modalidad de equipos embarcados 

A continuación se muestra una memoria fotográfica de los equipos que 

componen el arreglo: 

Mangueras calefactoras (Foto 1) con sensor de resistencia variable PT100 

(Foto 2), para la regulación de la temperatura de las mangueras calefactoras 

 
Foto 1: Mangueras calefactoras 

 

 
Foto 2: Sensor de resistencia variable PT100 
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Diluidor de disco rotatorio MD19-2E de 8 cavidades, de la empresa TSI, 

con bloque de calentamiento del aire de dilución hasta 150 °C para evitar la 

condensación de materia volátil (Foto 3).  

 
Foto 3: Diluidor de disco rotatorio MD19-2E de 8 y 10 cavidades 

Espectrómetro Engine Exhaust Particle Sizer 3090 (EEPS) de TSI (Foto 4) 

 
Foto 4: EEPS 3090 de TSI 

  Ordenador portátil para el registro y almacenamiento de las mediciones de 

emisiones de partículas (Foto 5). 

 
Foto 5: Ordenador portátil para el almacenamiento de los datos registrados 

por el EEPS 
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 Termómetros digitales para el monitoreo de la temperatura de los gases de 

escape a la entrada de la probeta del diluidor y temperatura del aire de la primera 

dilución (Foto 6). 

 
Foto 6: Termómetros digitales 

 

Circuitos Secundarios: 

 Entendiendo que por ser secundarios, no son menos importantes, solo que 

no están directamente en contacto con el fluido objetivo del montaje, es decir los 

gases de escape, el arreglo cuenta con 2 circuitos secundarios: 

Circuito Eléctrico: se refiere a todos los equipos que van a garantizar la 

potencia eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos 

eléctricos y electrónicos involucrados en el montaje. 

 

 
Figura 2Esquema del circuito eléctrico para el suministro de potencia eléctrica y conversión 

de la corriente continua en alterna 
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Baterías  de 600amp, para la alimentación del sistema de medición de 

partículas (Foto 7). 

 
Foto 7: Baterías de 600 amp. selladas 

 

Convertidores de corriente continua en alterna para energizar todos los 

equipos del montaje de medición de partículas a partir de las baterías (Foto 8). 

 
Foto 8: Convertidores de corriente continua en corriente alterna 

UPS, el cual permite disponer de tiempo suficiente para apagar de manera 

adecuada los equipos electrónicos, en caso de descarga plena de las baterías que 

soportan el sistema (Foto 9). 

 
Foto 8: UPS de 1000w 
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Tablero de conectores para la recarga de las baterías del sistema de medición de 

emisiones de partículas (Foto 10). 

 
Foto 9: Tablero de conectores para la recarga de las baterías del sistema de medición de 

partículas 

 Tablero principal de control de potencia eléctrica, con fácil acceso para 

des energizar cualquier circuito en caso de emergencia (Foto 11). 

 
Foto 10: Tablero principal de potencia 

 

Circuito de aire de dilución: se refiere a los equipos encargados de 

suministrar aire limpio, seco y en la cantidad adecuada para la segunda dilución. 
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Figura 30: Esquema del circuito de aire de dilución 

 

 

Compresor de diafragma, para el suministro del aire correspondiente a la 

segunda dilución (Foto 12). 
 

 
Foto 11: Compresor de aire de tipo diafragma 

Pulmón de aire, para eliminar el flujo pulsante creado por el compresor, 

con manómetro y válvulas de regulación de llenado y vaciado (Foto 13). 
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Filtro absoluto y de carbón activo, para eliminar todas las impurezas y 

humedad contenida en el aire (Foto 13). 

 
Foto 12: Pulmón de aire con filtros absoluto y de carbón activo 

 

Medidor digital de caudal de la serie 4100 de TSI, para el control del flujo 

de aire de la segunda dilución (Foto 14). 

 

 
Foto 13: Medidor digital de caudal, presión y temperatura de la serie 4100 de TSI 

 

 

Sistema de medición de emisiones gaseosas  

 El  OBS 2200 de la marca comercial HORIBA, diseñado para 

medir la concentración de CO, CO2, NOX y THC  contenidos en la mezcla de 

gases de escape (Foto 15). 
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Foto 14: HORIBA OBS 2200 

 

Sistemas auxiliares 
Bombonas con gases para calibración (Foto 16). 

 

Foto 15: Bombonas para la calibración del HORIBA OBS 2200 

Medidor de caudal de gases de escape (Foto 17). 

 

Foto 16 Medidor de caudal de gases de escape 

Antena para posicionamiento global, con base imantada (Foto 18). 
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Foto 17: Antena de GPS 

Ordenador portátil para el almacenamiento y control, mediante aplicación 

informática de todo el sistema de medición de gases (Foto 19). 

 

Foto 18: Ordenador portátil para el control del HORIBA OBS 2200 

 

Adaptación del vehículo para la disposición de los equipos de medición: 

 Una vez  determinado y disponible el vehículo que se convertiría en 

laboratorio móvil, se procedió con las modificaciones necesarias para el correcto 

funcionamiento de los equipos de medición y los accesorios. Todo el 

acondicionamiento del vehículo se realizó en las instalaciones de la empresa 

UNIBUS y servicios, S.A., autorizada para la ejecución de este tipo de 

adaptaciones, las cuales se hicieron sin modificar de manera permanente el 

vehículo y usando como únicos puntos de anclaje, los que dispone el mismo para 

la sujeción de los asientos de la segunda y tercera fila 

 Para la adaptación del vehículo se tomaron las siguientes consideraciones:  

-La distribución de los equipos debe asegurar la integridad de las personas 

que estén en el interior del vehículo. 

-Todos los interruptores y reguladores de los equipos deben quedar 

accesibles. 

-Dar cumplimiento a las normativas nacionales y europeas vigentes para 

equipos embarcados. 
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3.3.7 Distribución espacial de los equipos 
 
 En el marco del acuerdo de encomienda MERTEC V, el CIEMAT 

adquirió un vehículo de última generación, dotado de un motor representativo del 

parque automotor turismo que circula por el tramo español del corredor V, el cual 

adicionalmente cuenta con suficiente espacio para la ubicación segura de todos los 

equipos y accesorios que conforman los sistemas de adquisición de datos de 

emisiones contaminantes en forma de gases y partículas  (Foto 20). 

 La disposición de estos equipos impuso la necesidad de realizar una serie 

de modificaciones, tal que se garantizara la seguridad y el cumplimiento de la 

normativa  vigente de circulación del nuevo vehículo en tráfico urbano y 

extraurbano. 

 

 
 

Foto 19: Vehículo monovolumen SEAT ALHAMBRA, adquirido para la fabricación del 
prototipo 

 
Fue necesario quitar las filas 2 y 3 de asientos, pasando el vehículo de 7 a 

2 plazas y así disponer de espacio para la instalación de todos los equipos (Foto 

21). 
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Foto 20: Habitáculo del monovolumen vacío 

 

Construcción de un bastidor para la ubicación de los equipos, anclado de 

manera solidaria a la estructura del vehículo, para lo cual se usaron los mismos 

agarres de los asientos, así como la construcción de diversos marcos a medida 

para la ubicación de distintos equipos (Fotos 22, 23 y 24). 

 
Foto 21: Bastidor 

construido para la 
instalación de todos los 

equipos 

 
Foto 22: Marcos 

construidos a la medida 
para la sujeción de (a) 
baterías del sistema de 

dilución, (b) pulmón del 
compresor, (c) bombonas 

y  (d) planchada para 
HORIBA OBS 2200 

 
Foto 23: Marcos para la 

sujeción de compresor de 
diafragma, convertidores 

de CC a CA, tablero 
eléctrico, diluidor en base 

amortiguada y pulmón 

 

Con la finalidad de atenuar el efecto que produce sobre los equipos, el 

rigor de la conducción y considerando que los equipos fueron originalmente 

diseñados para operar en condiciones estáticas, se construyeron bases de madera 

con silent blocks para amortiguar estos efectos, específicamente para el diluidor 

de disco rotativo y el EEPS (Fotos 25 y 26). 

(a)

(b)

(c)

(d)
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Foto 24: Diluidor de disco rotativo montado 

en base amortiguada 

 
Foto 25: EEPS 3090 montado en base 

amortiguada 
 

 

Para la instalación del medidor de caudal del HORIBA OBS 2200, fue 

necesario la instalación de una extensión del paragolpes trasero (Foto 27) y la 

modificación de la  ventana trasera izquierda, para que a su través pasara la 

manguera calefactora que conduce los gases de escape desde el tubo de escape 

hasta la probeta del diluidor (Foto 28). 

 

 
Foto 26: Medidor de caudal del 
HORIBA OBS 2200 y silencioso 

adicional instalado 
 

 
Foto 27: Extensión de paragolpes trasero 

adaptado al vehículo 

 

Para garantizar la integridad del vehículo, pasajeros y equipos, se 

comprobó que no se superó la máxima capacidad de carga de los ejes del coche 

(Foto 29). 
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Foto 28: Comprobación de peso del coche con todos los equipos a bordo 

 
Como consecuencia de la adaptación del medidor de caudal de gases de 

escape y la instalación de un silencioso adicional, se efectuaron mediciones de 

ruido con el vehículo detenido (Foto 30) y en marcha (Foto 31). 

 
Foto 29: Ensayo de ruido en 

condiciones estáticas 

 
Foto 30: Ensayo de ruido en condiciones 

dinámicas 
 

Vista general del vehículo con todos los equipos (Foto 32). 

 

Foto 31: Vista general del vehículo con todos los equipos a bordo 

 

  

86 
 



Aspecto final del vehículo (Foto 33). 

 

Foto 32: Vista lateral del vehículo con todas las modificaciones 

 
 Es importante destacar que ninguna de las adaptaciones realizadas al 

vehículo, representa un cambio permanente, ya que todas las piezas adaptadas 

pueden ser fácilmente desmontadas con lo cual el vehículo volvería a sus 

condiciones originales de fabricación. 

 Las reformas realizadas al vehículo quedan tipificadas en la normativa 

vigente en los apartados siguientes: 

Variación del número de asientos, no incluida en la homologación del 

tipo. Las plazas del vehículo pasaron de 7 a 2, la del conductor y delantera 

derecha (Foto 21). 

Reforma del bastidor o de la estructura autoaportante, cuando origine 

modificación en sus dimensiones o en sus características mecánicas: Se 

aumentó la longitud del vehículo debido a  la instalación de un paragolpes trasero, 

con la intención de disponer de espacio suficiente para el medidor de caudal de 

gases de escape del HORIBA OBS 2200, además de un silencioso adicional para 

atenuar el ruido (Foto 32. 33 y 38). 

 Se modificó una ventana y se instaló la tubería que conduce la muestra de 

gases de escape hasta el diluidor, vale destacar que la incorporación de esta 

tubería no incrementó el ancho total del vehículo, ya que no se superó el ancho del 

espejo retrovisor izquierdo (Foto 33). 
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Transformación que afecta a la resistencia de la carrocería o a su 

acondicionamiento interior. En lugar de la segunda y tercera fila de asientos, se 

construyó un bastidor anclado de manera solidaria a la carrocería, para la 

instalación de todos los equipos del sistema de medición de partículas y gases 

(Foto 27, 28 y 29). 

Cambio de clasificación por criterio de utilización del vehículo. El 

vehículo ya no mantiene la clasificación 1000 correspondiente a turismo sin 

clasificar y debe ser reclasificado a 1049 como turismo laboratorio. 

 Todas estas modificaciones fueron realizadas de acuerdo a lo establecido 

en el REAL DECRETO 736/1988 de 8 de julio en la ORDEN CTE/3/91/2002 de 

5 de diciembre, con los números 15, 18, 25 y 46, manteniendo las condiciones de 

seguridad y protección al medio ambiente reglamentariamente exigidas. 

 Tras las modificaciones, el vehículo volvió a pasar la Inspección Técnica 

de Vehículos (ITV) para ser legalmente acreditado como Laboratorio Móvil. 

 

3.3.8 Pruebas previas a las campañas experimentales 

 Una vez finalizada la construcción del prototipo, fue necesario realizar una 

serie de pruebas previas a las campañas experimentales, con la intención de 

comprobar el correcto funcionamiento del montaje de todos los equipos en la 

modalidad de equipos embarcados, dichas pruebas se realizaron en el marco de la 

encomienda de gestión entre la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas (CIEMAT) relativo a la medida de emisiones reales del transporte 

por carretera, en el tramo  español del corredor V (Gerona-Badajoz) y como parte 

de los objetivos a cumplir en la tesis doctoral intitulada " CONTRIBUCIÓN AL 

ESTUDIO DEL NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑOS DE 

PARTÍCULAS EMITIDAS POR MOTORES EN TRÁFICO URBANO"  

(Domínguez, 2010), dichas pruebas se realizaron en primera etapa en las 

instalaciones  del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales (INTA) y 

consistieron en comprobar la estabilidad de los equipos y la calidad de los 

registros obtenidos para: 
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"Comprobar la estabilidad del circuito en curvas bruscas, curvas suaves y 

rectas. Determinar la influencia sobre la estabilidad de la medida de emisión de 

partículas según el número de curvas, velocidad media y tipo de conductor. 

Influencia sobre las emisiones de partículas (número y distribución de tamaños) 

de distintas variables. Estudiar qué curva representa mejor el estado transitorio 

(media con ceros, media sin ceros o mediana de la distribución de tamaños). 

Validar tanto el montaje como el sistema de dilución mediante repetitividad de los 

experimentos " (Domínguez, 2010). 

Memoria fotográfica 

 
Foto 33: Vista aérea de las pistas del INTA 

 

 
 

 Foto 34: Pruebas en pista de curvas  handling del INTA 
 

89 
 



 
Foto 35: Pruebas en pista de alta velocidad "Anillo" del INTA 

 

Foto 36: Prueba en rampas de frenado del INTA 

 

 Luego en una segunda etapa de pruebas, con la intención de disponer de 

valores de referencia obtenidos a partir de condiciones menos severas que la 

condición de equipos embarcados, tal que fuera posible validar la repetitividad de 

los experimentos, se realizaron pruebas en el freno dinamométrico de doble 

rodillo de 48" de diámetro existente en las instalaciones del Instituto de Seguridad 

del Automóvil (INSIA) (Foto 38). 

 
Foto 37: Prueba en freno dinamométrico de doble rodillo del INSIA 
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 Una vez realizadas las pruebas, se registraron datos que permitieron 

construir el Grafico 1 y llegar a conclusiones respecto a la estabilidad y 

confiabilidad de los registros realizados a partir del prototipo construido. 

 
Grafico 4: Concentración total de partículas en un experimento del ciclo NEDC completo 

(Domínguez, 2010) 

Como conclusión principal de todas estas pruebas se encontró 

(Domínguez, 2010): 

-La característica común que se cumple en todas las curvas de distribución 

de tamaños,  en un ciclo NEDC, con aceleraciones, deceleraciones, tiempos a 

ralentí, distintas velocidades en régimen estable (30, 60 90 km/h), es que la 

concentración de partículas entre los tamaños de 39.2 y 107.5 nm nunca tiene un 

valor nulo, es decir, esos electrómetros siempre miden. 

-Se comprobó en las medidas del INTA que las condiciones de 

inestabilidad del EEPS provocan que los electrómetros correspondientes a los 

tamaños menores se disparen y que los electrómetros centrales dejen de medir, 

pudiendo dejar de medir uno, varios o todos. Por este motivo y teniendo en cuenta 

la condición de estabilidad vista en el ciclo NEDC, el filtro aplicado a todos los 

experimentos tomados en régimen urbano consiste en considerar válido un 

registro cuando se cumple la condición: 
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37.5ɳ𝑚 < 𝑑𝑝 < 107.5ɳ𝑚 → 𝑛(𝑑𝑝) > 0 Ecuación 7 
 

En cuanto alguna de las curvas de distribución de tamaños no cumple esta 

condición es eliminada del archivo de datos de cada uno de los experimentos. 

 
3.3.9 Determinación de la relación de dilución más favorable 

Objetivo 

 Verificar la relación de dilución que mejor garantice la repetitividad en los 

ensayos 

Motivación 

 El EEPS es un equipo diseñado y construido especialmente  para el 

registro de la distribución de tamaños y número de las partículas provenientes de 

los motores de combustión interna. A pesar de los muchos beneficios que ofrece, 

presenta como limitación que opera con un caudal de 10 litros/min, y no es capaz 

de manejar ni la concentración de partículas, ni el caudal total proveniente de 

manera directa desde el tubo de escape del vehículo, razón por la cual la mezcla 

de los gases de escape a las que se desee medir las emisiones de particulas  debe 

diluirse, tal que sea posible que el equipo opere de manera satisfactoria. Esto 

impone que el sistema de dilución debe garantizar la adecuación de la muestra, sin 

alterar la composición de la misma respecto al punto de toma, de lo contrario los 

datos que se registren no serían representativos y perderían validez. 

  Por lo anterior se realizó un ensayo que permitió determinar en qué rango 

de relaciones de dilución se obtiene la mayor repetitividad y así poder elegir con 

buen criterio, la dilución a establecer para los ensayos en tráfico sub urbano. 

 El grado de dilución de la muestra en el sistema construido se ajusta de 

acuerdo a la posición del potenciómetro del diluidor y  a la temperatura del bloque 

de calentamiento de la probeta del diluidor, tal y como se puede observar en la 

ecuación que permite calcular la relación de dilución. 

 

𝑅𝐷 = 16695 ∗
𝐹𝐶𝑇𝑒𝑚𝑝 ∗ 𝐹𝐶2𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑙

%𝑃𝑜𝑡
 

Ecuación 8 
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Tabla 8 
Factor de corrección de la relación de dilución por efecto de la temperatura 
del bloque de calentamiento de la probeta del diluidor  

 
Temperatura Bloque [C] 𝑭𝑪𝑻𝒆𝒎𝒑 

150 1.2 
120 1.11 
80 1 
Off 0.83 

 
 Para visualizar la contribución de cada una de las variables se procedió a 

medir las emisiones de un motor de combustión interna que opera con 

combustible diésel, a una condición de carga constante, elegida de manera 

arbitraria,  para distintas condiciones de giro del disco rotativo (posición del 

potenciómetro del diluidor), así como de la temperatura del bloque de la probeta 

del diluidor y de esta manera disponer de datos que permitieran realizar las 

comparaciones pertinentes 

Equipos utilizados 

 Celda instrumentada de ensayos del CIEMAT, ver anexo 1 

Procedimiento 

 Se registra la distribución de tamaño y número, para una condición 

constante de operación del motor, probando distintas relaciones de dilución, 

obtenidas a partir de la combinación de la posición del potenciómetro del diluidor 

y la temperatura del bloque de la probeta: 

Condición del Motor: 

 Par: 50Nm 

 Velocidad de giro: 2000rev/min 
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Tabla 9 
Relación de dilución resultante de la combinación de temperatura del bloque 
y posición del potenciómetro  

 Potenciómetro 
(%) 

Temperatura (C) 
80 120 150 

5 6678 7413 8014 
10 3339 3706 4007 
15 2226 2471 2671 
20 1670 1853 2003 
30 1113 1235 1336 

 

Efecto de la posición del potenciómetro del diluidor sobre la muestra: 
 

 

 
Gráfico 5: Potenciómetro en 5% 

 
Gráfico 6: Potenciómetro en 10% 

 
Gráfico7: Potenciómetro 15% 

 
Gráfico 8: Potenciómetro en 20% 
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Gráfico 9: Potenciómetro en 30% 

 

Resultados 
 

En los Gráficos del 5 al 9 se observa que las distribuciones registradas con 

el bloque a 80C, presentan variaciones importantes de forma y número entre sí, en 

cambio las realizadas a 120 y 150C, se mantienen uniformes y prácticamente 

iguales para cualquier posición del potenciómetro. 

Efecto de la temperatura del bloque de calentamiento de la probeta del 

diluidor sobre la muestra: 

 

 
Gráfico 10: Temperatura del bloque 80C 

 
Gráfico 11: Temperatura del bloque 120C 
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Grafico 12: Temperatura del bloque 150C 
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Resultados 

En los Gráficos del 10 y 11, se puede observar que las distribuciones que 

presentan mayor desviación entre sí, corresponden a las realizadas con el bloque a 

80C, razón por la cual se descartan  esas combinaciones  

El Grafico 12 permite visualizar que las distribuciones registradas a 150C, 

son las que presentan menor desviación para cada una de las posiciones del 

potenciómetro, lo que confirma que a mayor temperatura del bloque las 

distribuciones presentan mayor repetitividad 

Resultado obtenido 

 Para lograr que el proceso de dilución se corresponda con el presentado en 

la tabla 7, es deseable que la relación de dilución y la temperatura sean altas, tal 

que en lo posible la mezcla se mantenga alejada de la zona de evaporación y se 

garantice la integridad de la muestra una vez diluida. La combinación que se 

ajusta mejor a esto es la correspondiente a la temperatura del bloque en 150C y el 

potenciómetro en 10%, es decir RD=1: 4007 (partes de mezcla por cada parte aire 

limpio), siendo esta la recomendada para la realización de las mediciones en lo 

sucesivo. 

3.3.10 Efecto de la temperatura de los gases de escape en las emisiones 

Objetivo 

 Verificar la influencia de la temperatura de los gases de escape, en el 

proceso de formación de partículas 

Equipos Utilizados 

 Celda instrumentada de ensayos del CIEMAT, ver anexo 1 

Motivación 

 Entendida la influencia que tiene la temperatura de la mezcla gases de la 

combustión, sobre el proceso de formación de partículas por los procesos de 

adsorción y condensación, a medida que esta desciende, resultó conveniente 
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verificar el comportamiento de las emisiones en estado transitorio y observar 

cómo se afecta el número de partículas emitidas y registradas por el equipo de 

medición. 

Marco Teórico 

Para el estudio de las partículas provenientes de los motores de 

combustión interna, resulta importante identificar que variables afectan el proceso, 

no solo en lo referente a la emisión, sino en la metodología que se utilice para 

medir la distribución en tamaño y números de estas emisiones de  particulas, por 

lo que resulta indispensable contextualizar  la termodinámica que rige la mezcla 

de gases provenientes de la combustión. 

Si se considera la reacción de combustión de un combustible cualquiera, es 

posible establecer que es de la forma: 

𝐶𝑚𝐻𝑛 + 𝐴 ∗ (𝑂2 + 3.76𝑁2) →𝐵 ∗ 𝐶𝑂2 + 𝐶 ∗ 𝐶𝑂 + 𝐷 ∗ 𝐻2𝑂

+ 𝐸 ∗ 𝑁𝑂𝑥 + 𝐹 ∗ 𝑆𝑂𝑖 + 𝐺 ∗ 𝑂2 + ⋯ 
Ecuación 9 

 

El valor de los coeficientes A, B,C, D, E, F, G, así como cualquier otro que 

intervenga en una reacción más detallada, se obtienen al aplicar el principio de 

conservación de la masa y los valores numéricos de estos no repercuten en la 

explicación que se desea alcanzar con el ensayo. 

Al observar la composición de la mezcla de los gases de la combustión, 

resulta sencillo comprender que algunas de las especies que conforman la mezcla,  

se van a mantener en fase gaseosa, aun cuando la temperatura disminuya hasta la 

temperatura ambiente, en cambio otras especies si tienen la posibilidad de 

condensar a medida que la temperatura descienda y se alcance la temperatura de 

saturación para la presión parcial de cada  componente volátil de la mezcla, en 

psicrometría esto se conoce como temperatura de rocío del vapor de agua como 

única especie condensable, esto permite afirmar, que la masa total de la mezcla de 

gases corresponde a la suma de la masa de las especies volátiles y la masa de las 

no volátiles, es decir: 
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𝑚𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎̇ = 𝑚𝑛𝑜 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝚤𝑙𝑒𝑠̇ + 𝑚𝑣𝑜𝑙á𝑡𝚤𝑙𝑒𝑠̇  Ecuación 10 

 

Dónde: 

𝑚𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎̇ : Flujo másico de la mezcla. 
𝑚𝑛𝑜 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠: Flujo másico de especies no volátiles. 
𝑚𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠: Flujo másico de especies volátiles. 
 

Al dividir entre la masa de las especies no volátiles por mantenerse 

constante a pesar de la temperatura, se obtiene la fracción másica de especies 

volátiles, para mantener el enfoque de lo expresado por Burtscher en 2004, la 

materia volátil puede estar en fase vapor ó líquida y será esta consideración lo 

único que desvíe el análisis del que correspondería a una mezcla psicrométrica de 

gases ideales. 

Entendiendo por mezcla psicrométrica aquella mezcla de gases ideales 

compuesta por especies químicas en donde al menos una de ellas es susceptible de 

condensar al disminuir la temperatura, queda: 

�̇�𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = �1 +
�̇�𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠

�̇�𝑛𝑜 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠
� ∗ �̇�𝑛𝑜 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 Ecuación 11 

 
�̇�𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠

�̇�𝑛𝑜 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠
= [𝐹𝑀𝑉] Ecuación 12 

Dónde: 

[𝐹𝑀𝑉]: Fracción Másica de Volátiles. 
 

Resulta conveniente para facilitar el análisis, realizar la semejanza entre 

Fracción Másica de Volátiles [FMV] y la humedad específica [ω] definida como 

la 𝜔 = �̇�𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 �̇�𝑎𝑠⁄  y de esta manera el análisis se enfocará como si fuera un 

problema de psicrometría, lo que va a resultar particularmente útil al momento de 

visualizar los procesos que tienen lugar, durante el tiempo de ensayo. 

Es importante destacar que la FMV se puede expresar en unidades de 

concentración, solo con elegir un estado de referencia estándar para las especies 

no volátiles y multiplicando por la densidad de esta, como se muestra: 
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𝜌𝑛𝑜 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 =
�̇�𝑛𝑜 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠

�̇�𝑛𝑜 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠
 Ecuación 13 

 

Despejando �̇�𝑛𝑜 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠, se obtiene: 

 

�̇�𝑛𝑜 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 = 𝜌𝑛𝑜 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 ∗ �̇�𝑛𝑜 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 

Dónde: 

𝜌𝑛𝑜 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠: Densidad de especies no volátiles. 
�̇�𝑛𝑜 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠: Caudal volumétrico de especies no volátiles 

 

Ecuación 14 

  

Al sustituir en la Ec.12, se obtiene: 

[𝐹𝑀𝑉] =
�̇�𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠

𝜌𝑛𝑜 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 ∗ �̇�𝑛𝑜 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠
 

Al considerar que: 

 

Ecuación 15 

[𝐶𝑀𝑉] =
�̇�𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠

�̇�𝑛𝑜 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠
 Ecuación 16 

Sustituyendo y despejando [CMV], queda: 

[𝐶𝑀𝑉] = 𝜌𝑛𝑜 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 ∗ [𝐹𝑀𝑉] Ecuación 17 

Dónde: 

[𝐶𝑀𝑉]: Concentración de especies volátiles 
 

Procedimiento 

Se procedió a registrar las emisiones del motor desde la condición de 

ralentí, hasta una condición arbitraria del motor, 50 Nm de par y 2000 rev/min 

como condición de giro. La experiencia finalizó cuando las propiedades de los 

gases de escape se estabilizaron, señal irrebatible de que se alcanzó la condición 

de flujo estable estado estable. 

El ensayo se repitió dos veces para verificar que la experiencia es 

reproducible, lo que indica que las condiciones de ensayo están controladas y que 

los resultados son repetibles, tal que sea posible descartar que la muestra esté 

siendo alterada por el arreglo de equipos asociado al sistema de 

acondicionamiento de la muestra que va al equipo de medición de tamaño y 

número de partículas 
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Para el ensayo se fijaron las siguientes condiciones de operación del 

EEPS: 

-Temperatura del bloque de la probeta del diluidor: 150C. 

-Posición del potenciómetro en (%) del diluidor: 10. 

-Relación de dilución resultante de (RD= Partes de gases/Partes de aire seco y 

limpio): 1:4007. 

Actividades Realizadas 

Se registraron las siguientes variables: 

-Temperatura de los gases de escape. 

-Distribución de tamaño y número de las partículas nanométricas, finas y 

ultrafinas. 

-Caudal de los gases de escape. 

-Tiempo de duración del ensayo. 

Se graficaron los registros de: 

1. Temperatura de los gases de escape y ambiente en función del tiempo 

(Gráfico 11), con la finalidad de observar el comportamiento de estas durante todo 

el ensayo. 

2. Caudal de los gases de escape en función del tiempo (Gráfico 12), para 

verificar que el régimen de operación del motor es constante y que el estado 

transitorio está asociado a la adaptación de las propiedades del flujo como 

consecuencia de la condición de operación del motor. 

3. Concentración total en [#/cm^3] en función del tiempo (Gráfico 13), con 

la finalidad de observar de manera general las emisiones durante todo el ensayo. 
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Grafico 1: Perfil de temperatura de los gases de escape y ambiente en función del tiempo de 

toda la jornada de ensayo 

 
En el Gráfico 13, se observa cómo se comporta la temperatura de los gases 

de escape y el ambiente, durante todo el ensayo, los puntos de inflexión del 

gráfico de la temperatura de los gases marcan el inicio y final de cada uno de las 

dos repeticiones realizadas. 
 

 
Grafico 2: Caudal de los gases de escape vs el tiempo 

 

En el Gráfico 14: se registra el comportamiento del caudal de los gases de 

escape en función del tiempo, durante todo el ensayo, lo cual permite comprobar 

la condición de operación constante del motor en cada una de las dos (2) 

repeticiones. 
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Grafico 35: Emisión Total (#/cm^3) vs Tiempo (sg) 

 
En la tabla 10 se observan las emisiones totales para el mismo periodo de 

ensayo, destacan 4 zonas, a saber: 

 
  Tabla 10 
  Zonas destacables durante el periodo de ensayo 

Zona Descripción 
1 Etapa de estabilización del motor, con aceleraciones puntuales 

para destacar el inicio del ensayo. 

2 Estado transitorio de las emisiones durante la experiencia 1, 

hasta el momento en que estabilizan las emisiones. 

3 Desaceleración del motor para volver a la condición de ralentí y 

promover el enfriamiento de los gases de escape. 

4 Estado transitorio de las emisiones durante la experiencia 2, 

hasta el momento en que estabilizan las emisiones. 

 
Para efectos de análisis solo se consideran los registros asociados a las 

zonas 2 y 4. Comparando solo las fracciones de datos correspondientes, las cuales 

se identificaron de manera sencilla a partir de los gráficos 12 y 13. Al extraer 

estos datos y graficarlos, salvando el desfase en el tiempo, se obtuvo el Grafico 

16. 
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Grafico 4: Temperatura de los gases de escape en función del tiempo, en cada una de las dos 

experiencias realizadas 
 

Para el tratamiento de los datos se usará la clasificación de las emisiones,  

siguiente: 

-Partículas Nanométricas: con diámetros de movilidad comprendidos entre  

6.04 y 52.30nm 

-Partículas Ultrafinas y Finas: con diámetros de movilidad comprendidos 

entre 52.30 y 523.30nm 

Basado en esta clasificación se obtienen los siguientes gráficos de 

emisiones. 

 
Grafico 5: Emisión de partículas nanométricas, ultrafinas y finas y Totales vs el tiempo 
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Grafico 6: Concentración volumétrica de partículas nanométricas, ultrafinas y  finas; y 
totales vs la temperatura de los gases de escape 
 

En el grafico 18 se observa como varía la emisión registrada por el EEPS, 

en función de la temperatura de los gases de escape. 
 

 
Grafico 79: Diámetro geométrico medio vs Temperatura de los gases de escape 

 
El Grafico 19 muestra el comportamiento del diámetro geométrico medio 

de la distribución de las partículas para cada una de las experiencias que 

componen el ensayo realizado, se observa que varía en torno a 59 nm ±3. 
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Grafico 8: Comparación de la distribución de tamaño y número de partículas, de la muestra 

de gases de escape en estado transitorio, para una condición constante de operación del 
motor 

 
Es importante destacar que la condición de operación del motor es 

constante, tal y como se evidencia en el Gráfico 14 y el estado del flujo es 

transitorio porque las propiedades del flujo varían, para efectos del ensayo se hizo 

seguimiento a la temperatura, la cual va aumentando progresivamente hasta que 

estabiliza alrededor de los 190C, como se observa en el Gráfico  16. 

Como resultado de esta experiencia se concluye que la concentración de 

partículas, no se ve alterada por la temperatura de los gases de escape antes de 

ingresar en el sistema de dilución, mientras esta se mantenga por encima de 190C, 

condición que en tráfico extraurbano, a velocidades entre 100 y 120 km/h, se 

supera ampliamente en todo momento. 
 

3.4 Diseño Experimental 

 La fase experimental tuvo como objetivo específico, registrar la emisión 

de partículas en el rango de las nanométricas, ultrafinas y finas, de un motor de 

combustión interna en un vehículo turismo "tipo", utilizado para la movilización 

de personas entre centros industriales y comerciales, medidas en la modalidad de 

equipos embarcados como metodología para asegurar que las muestras no 

tuvieran posibilidad de alterarse con especies que no provinieran del mismo 
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motor, en un tramo del corredor vial V, correspondiente a territorio español, 

específicamente entre Madrid y Badajoz.  

 Al momento de planificar las jornadas experimentales y entendiendo que 

la única variable cuantitativa, independiente y medible con la instrumentación 

disponible era la pendiente, se  decidió realizar dos jornadas de medición, cada 

una con conductores distintos, de tal manera que fuera posible estudiar, aunque de 

manera insipiente por las limitaciones de presupuesto, la influencia de la variable 

cualitativa "tipo de conductor".  

 Se estableció que la velocidad del vehículo, se mantendría constante en la 

medida de lo posible y cerca del límite de velocidad de la vía, por ser esta la 

tendencia normal de los vehículos al circular en tráfico extraurbano.  

3.4.1 Variables registradas  

El laboratorio móvil, dispone de tres sistema que registran información: 

El sistema de adecuación y dilución de la muestra que ingresa al EEPS, del 

cual se obtiene la distribución y número de partículas emitidas por el vehículo, 

dicha distribución consta de 32 diámetros equivalentes de partículas a razón de 0.1 

segundos, obteniendo entonces: 

-Hora. 

-Concentración de partículas para diámetros en el intervalo 

6.04≤Dp≤523.3 en [#/cm^3]. 

-Concentración Total. 

El GPS y el programa CompeGPSLAND, aportan: 

-Hora 

-Latitud 

-Altitud en [msnm] 

-Longitud 

-Distancia horizontal recorrida [Km] 

-Velocidad del vehículo [Km/h] 

-Pendiente de la carretera en [%] 
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El HORIBA OBS 2200, se obtiene: 

-Caudal de gases de escape en [m^3/min] 

-Concentración de CO2 [%vol] 

-Concentración de CO [%vol] 

-Concentración de THC [%vol] 

-Concentración de NOX [%vol] 

-Concentración de H2O [ppm] 

-Relación Aire/Combustible (A/F) [%vol] 

 Para efectos del presente trabajo, solo se tomaron en cuenta de los 

registros del OBS 2200, el caudal de gases de escape y la concentración 

volumétrica de CO2. 

3.5 Jornadas de Medición  

3.5.1 Campañas de medición 

Una vez construido el prototipo, comprobada la estabilidad de los equipos 

de medición, determinada la relación de dilución más favorable y la influencia de 

la temperatura de los gases de escape sobre las emisiones, fue posible planificar 

las jornadas de medición. 

Las campañas de medición se planificaron en recorridos de 300 km por 

jornada diaria, debido a la autonomía de las baterías que soportaban hasta tres  

horas y media (3.5), lo que permitía hacer el recorrido a una velocidad de crucero 

de 110 km/h ±10 y cumplir con el protocolo de apagado de los equipos, por lo que 

fue necesario ubicar lugares seguros de pernocta, donde el vehículo quedara 

resguardado  y con la posibilidad de contar con alimentación de electricidad, para 

la recarga de las baterías por periodos de al menos 12 horas. 

 
3.5.2 Campañas de medición con el SEAT Alhambra  

Se realizaron dos campañas de medición, a saber: 

 Primera campaña  

Tuvo lugar a principios del mes de junio, fue desarrollada durante una 

semana entre el miércoles 3 y el jueves 11 de junio de 2009. Cubriendo la porción 

del corredor V correspondiente a la A-5  
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- Jornada 1 (03/06/09): Salida de Madrid, llegada y noche en Trujillo. 

 

 
Figura 31: Primera jornada de la campaña I SEAT ALHAMBRA 

 

- Jornada 2 (04/06/09): Salida de Trujillo, paso por Badajoz, llegada y 

noche en Trujillo. 

 

 
Figura 32: Segunda jornada de la campaña I SEAT ALHAMBRA 

 
- Jornada 3 (05/06/09): Salida de Trujillo y llegada a Madrid.  
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Figura 33: Tercera jornada de la campaña I SEAT ALHAMBRA 

 

Segunda campaña  

La segunda campaña tuvo lugar a finales del mes de Septiembre y se 

desarrolló entre el martes 29 de septiembre y el jueves 1 de octubre de 2009. Esta 

campaña de medición se realizó también con el laboratorio móvil. Únicamente se 

varió el conductor. Durante esta segunda campaña las distancias recorridas fueron 

iguales a las de la primera campaña, unos 300 km diarios.  

- Jornada 1 (29/09/09): Salida de Madrid, llegada y noche en Trujillo.  

- Jornada 2 (30/09/09): Salida de Trujillo, paso por Badajoz, llegada y 

noche en Trujillo.  

- Jornada 3 (01/10/09): Salida de Trujillo y llegada a Madrid.  

 
3.6 Tratamiento de datos 

 Como parte del diseño experimental originalmente trazado, se intentó 

medir la influencia del conductor, manteniendo la velocidad constante alrededor 

del límite de la carretera, razón por la cual la segunda jornada de medición se 

realizó con otro conductor. Al comparar la información de emisiones  registrada, 

se encontró que estas no difieren significativamente respecto a las obtenidas en la 

primera jornada de manera considerable, razón por la cual el análisis de los datos 

se simplificó, al no disponer de al menos una variable cualitativa, que permitiera 

aplicar alguna método estadístico, que enriqueciera el estudio  y se decidió solo 

analizar el efecto de la pendiente como única variable independiente, a pesar de 
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esto se evaluó el comportamiento normal de los datos, como primer paso a la 

implementación de alguna técnica estadística y se obtuvo que los datos no 

guardan un comportamiento normal, ya que lógicamente la emisión de partículas 

solo depende de la orografía, lo que descartó cualquier estudio más allá del 

análisis exploratorio de los datos.  

 El tratamiento de los datos cumplió varias etapas, a saber: 

Etapa 1: Sincronización de los datos adquiridos por el EEPS, el OBS y los 

datos de posicionamiento mediante el software comercial CompeGPSLand, lo que 

tuvo como paso previo a las campañas de medición, la sincronización de los 

relojes de los 2 ordenadores portátiles que forman parte del arreglo de equipos, 

una vez finalizada la captación de datos, fue necesario unir los registros 

adquiridos por cada programa para construir una única matriz con los datos 

correspondientes a emisión de partículas, gases y posicionamiento, la forma de 

esta matriz es la siguiente: 

Tabla  11 
Forma de la matriz consolidada de datos de partículas, gases y 
posicionamiento 

Hora Registros del EEPS Registros del OBS 

2200 

Registros del 

CompeGPSLand 

1 2 3….                 34 35 36 37   40 

Las filas se 

incrementan 

a razón de 

0.1s 

 

 

Concentración volumétrica de partículas [#/cm3] en 32 columnas 

desde 6.04 hasta 560 nm y concentración total 

Emisión 

de CO2 

[%vol] 

Caudal 

de gases 

[m3/min] 

Altitud [msnm], 

Velocidad 

[km/h]; Pendiente 

[%], distancia 

recorrida [km] 

  

 Resultando una matriz de 216.000 filas por 40 columnas en el recorrido 

total correspondiente a Madrid Badajoz Madrid, la consolidación de los datos se 

hizo usando el software MATLAB v7.04. Los datos de emisiones a razón de 0.1 

segundos se consolidaron para establecer como frecuencia de medida el segundo, 

resultando una matriz de 21.600 filas por 40 columnas, lo que disminuye de 

manera considerable el tiempo de cómputo y el peso de los archivos. 

La Figura 34 muestra el diagrama de flujo correspondiente a la 

sincronización de datos y construcción de la matriz con todos los datos. 

110 
 



 
Figura 34: Diagrama de flujo para la consolidación de los datos adquiridos 

 

Etapa 2: Depuración de datos, aplicando el filtro estipulado en la Ecuación 

7, esto es que cualquier registro  de concentración volumétrica en el intervalo 

entre 37,5 a 107,5nm de valor nulo, corresponde a un registro incorrecto y se 

desecha de la matriz de datos, creando la matriz de datos depurados B(t,Dp). El 

porcentaje de datos desechados no superó el 10%, resultando una muestra 

suficiente y abundante para realizar un estudio representativo de las emisiones de 

partículas y gases en la modalidad de equipos embarcados en tráfico extraurbano.  

 

Sincronización 
de datos

Inicio

Datos de 
emisiones 

de 
partículas 

(EEPS)

Datos de 
emisiones 
de gases 

(OBS2200)

Datos de 
posicionami

ento 
(CompeGPS

Land)

Matriz de 
datos 

A(t,Dp)

Fin
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Figura 35: Diagrama de flujo de la rutina de filtrado y depuración de datos 
 

 

Etapa 3: Se procedió a ordenar los datos en orden ascendente de 

pendiente, obteniéndose que las pendientes registradas iban desde -5.5% hasta 

5.5%, con muy pocos datos para pendientes fuera del intervalo mencionado. En 

esta etapa se evaluó la influencia de la altura sobre el nivel del mar, sobre la 

distribución de tamaño y número de las partículas, en virtud de lo cual se 

agruparon los datos en intervalos de pendiente de hasta 0.5% y se observó que 

mantenían la misma forma y orden de magnitud, por lo que se procedió a agrupar 

los datos en estos intervalos y crear una única categoría para ese intervalo, 

resultando 23 rangos de pendiente, que agrupan la totalidad de los datos 

recopilados, esto se resume en la Tabla 12: 

 

Inicio

t=0;  Dp=37.5

t=t+1

Leer A(t,Dp)

Dp>107.5

A(t,Dp)>0

No

Si

No

Dp=Dp+1
B(t,Dp)=A(t,Dp)

Si

Matriz B(t,Dp)

Matriz de 
datos 

depurados

Fin

t=tfinal

Si

No
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Tabla 12 
Rango de pendiente que agrupa los datos 

Rango de pendiente (m) Pendiente que los agrupa 
m>5.6 Descartadas 

5.5>m>5.9 m=5.5 
5.0>m>5.4 m=5.0 
4.5>m>4.9 m=4.5 
4.0>m>4.4 m=4.0 
3.5>m>3.9 m=3.5 
3.0>m>3.4 m=3.0 
2.5>m>2.9 m=2.5 
2.0>m>2.4 m=2.0 
1.5>m>1.9 m=1.5 
1.0>m>1.4 m=1.0 
0.5>m>0.9 m=0.5 
0.0>m>-0.4 m=0.0 
-0.5>m>-0.1 m=-0.5 
-1.0>m>-0.6 m=-1.0 
-1.5>m>-1.1 m=-1.5 
-2.0>m>-1.6 m=-2.0 
-2.5>m>-2.1 m=-2.5 
-3.0>m>-2.6 m=-3.0 
-3.5>m>-3.1 m=-3.5 
-4.0>m>-3.6 m=-4.0 
-4.5>m>-4.1 m=-4.5 
-5.0>m>-4.6 m=-5.0 
-5.5>m>-5.1 m=-5.5 

m<-5.6 Descartadas 
 

 

Para cada grupo de datos se determinó la concentración volumétrica, 

espacial y temporal, para el rango de partículas en la clasificación de 

nanopartículas (6.04≤Dp≤45.3 nm), ultrafinas (52.3≤Dp≤107.5nm) y finas 

(124.4≤Dp≤560nm), el GMD y la GSD por categoría de partículas y el global y se 

determinó la distribución de tamaño y número de la mediana de cada rango de 

pendientes. 
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3.7 Programa para la estimación de emisiones particuladas de motores diésel   

 
En este apartado de la investigación se corresponde con el desarrollo de la 

cuarta etapa del tratamiento de los datos que atiende al objetivo estimado para 

desarrollar una aplicación informática que permita estimar las emisiones de 

partículas en el rango de tamaños comprendidos entre 6.04 y 560nm, en función 

de la variable de influencia seleccionada  Variación del GMD en función de la 

pendiente de la carretera. 

Etapa 4: Ya con estos datos agrupados se procedió a construir los 

siguientes gráficos: 

-Variación del GMD en función de la pendiente de la carretera. 

-Concentración volumétrica y velocidad del vehículo de prueba vs 

pendiente de la carretera. 

-Concentración volumétrica y caudal de gases de escape vs pendiente de la 

carretera. 

-Efecto de la pendiente en la distribución porcentual de los tipos de 

emisión a velocidad constante. 

-Distribución de tamaño y número de las partículas para distintas 

pendientes. 

-Concentración volumétrica de partículas nanométricas, ultrafinas y finas 

vs pendiente de la carretera en el rango -5.0 a 5.0%. 

-Concentración espacial de partículas nanométricas, ultrafinas y finas vs 

pendiente de la carretera en el rango -5.0 a 5.0%. 

-Concentración temporal de partículas nanométricas, ultrafinas y finas vs 

pendiente de la carretera en el rango -5.0 a 5.0%. 

-Influencia de la pendiente sobre la concentración de CO2 y el caudal de 

gases de escape a velocidad constante. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 Para la "Determinación de la distribución de tamaño y número de partículas 

provenientes de motores diésel operando en tráfico real extraurbano, con equipos 

embarcados", fue necesario realizar una revisión bibliográfica, que incluyó conocer el 

proceso de formación de las partículas, métodos de medición implementados en función 

de la aparición de equipos cada vez más sofisticados, resultados obtenidos en las 

investigaciones previas, limitaciones enfrentadas, líneas de investigación emergentes, 

pertinencia de los resultados, necesidad de contar con una métrica de medida adicional y 

complementaria a la gravimétrica, efectos sobre la salud de las emisiones de material 

particulado proveniente de los motores diésel y la magnitud del problema en España, 

específicamente para el caso de tráfico extraurbano. Seguidamente, se ejecutaron 

acciones que permitieran alcanzar los objetivos siguientes: 

4.1 Desarrollo y puesta a punto del sistema de dilución de muestras y medidas en 

condiciones de equipos embarcados 

- La construcción del montaje cumple con toda la normativa vigente de ley y el 

vehículo de prueba recibió el visto bueno y cambió de denominación a laboratorio 

móvil, mediante la inspección técnica de vehículos (ITV), lo que ha permitido realizar 

con éxito, ensayos para registrar emisiones de gases y partículas en tráfico urbano en las 

ciudades de Madrid, Barcelona y Sevilla y en tráfico extraurbano en el tramo español 

del corredor V, comprendido entre Gerona y Badajoz, en ambos sentidos de circulación, 

con resultados satisfactorios y de gran aporte en el ámbito científico. (Carmen Cecilia 

Barrios a, 2011). 

- El laboratorio móvil construido, ha merecido la tramitación de solicitud de una 

patente de invención (Anexo B) a nombre del Centro de Investigaciones Energéticas 

Medio Ambientales y Tecnológicas (CIEMAT), bajo el título "Sistema portátil e 

integrado para medida de partículas, gases y actividad del vehículo" bajo el número 

2010000289. 

- Después de haber realizado ensayos en bancos de rodillos, reproduciendo el 

ciclo urbano ECE-15, pruebas en pistas de circuito cerrado y sometiendo el montaje a 



exigencias de estabilidad muy por encima de las condiciones reales de conducción en 

tráfico urbano y extraurbano, es posible asegurar que se ha configurado un sistema de 

adecuación y dilución de la mezcla de gases de escape, capaz de operar en la modalidad 

de equipos embarcados, conducir los gases desde el tubo de escape hasta un analizador 

de partículas EEPS y obtener información de distribución de tamaño y número de 

partículas en el rango de diámetros entre 5.6 a 560 nm, con alto grado de repetitividad, 

sin alterar la composición de la muestra e impidiendo la formación aleatoria de 

partículas por la condensación de especies volátiles presentes en la mezcla. 

4.2 Determinación de las condiciones del tráfico por carretera en el tramo español 

del corredor V comprendido entre Gerona y Badajoz, para lo cual se ha utilizado 

la información contenida en el mapa de carreteras de España y medidas directas 

de campo 

El mapa de tráfico de España, constituye una fuente de información abundante y 

valiosa de toda la Red de Carreteras de España (REC), elaborado con el respaldo del 

Ministerio de Fomento, la Secretaría General de Infraestructuras y la Dirección General 

de Carreteras, en un formato amigable y claro, constituyéndose en una herramienta 

indispensable y de consulta obligatoria, para cualquier estudio de movilidad de 

vehículos en España. A partir de su uso, es posible afirmar que el 70% de los vehículos 

que circulan por el tramo español del corredor V corresponden a la categoría turismo, lo 

cual representa aproximadamente el 27% del total de la emisión de partículas, 

estimación conservadora realizada en base masa, a partir de la metodología CORINAIR. 

4.3 Una vez que se tienen determinados los parámetros que intervienen en la 

medida de la distribución de las partículas, es necesario realizar un diseño 

de experimentos adecuado a las posibilidades de la metodología desarrollada 

 Conocidas las características del tráfico en el tramo español del corredor vial V, 

determinadas las variables de influencia y las posibilidades del laboratorio móvil 

construido, alcanzada la puesta a punto del sistema de adecuación  de la muestra, para la 

medición de las emisiones de partículas nanométricas, se procedió a planificar los 

experimentos que permitirían registrar información conducente a la determinación de la 

distribución de tamaño y número de partículas en el rango de diámetros entre 5.6 a 560 

nm, en tráfico extraurbano, en la modalidad de equipos embarcados. 
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 Se ha llegado a los resultados presentados a continuación mediante la 

construcción de gráficos y tablas, que ofrecen información valiosa, en el área de estudio 

de las partículas provenientes de los motores de combustión interna:  

 En el Gráfico 21 se muestra la tendencia del diámetro geométrico medio (GMD) 

de las partículas en función de la pendiente de la carretera. Se observa que el tamaño de 

las partículas en cada una de las categorías en las que han sido agrupadas, no se ve 

afectado de manera importante por la pendiente, siendo el diámetro geométrico medio 

(GMD) de las partículas nanométricas, ultrafinas, finas y totales de 19, 79, 145 y 60nm 

respectivamente. Al analizar la expresión matemática que permite la obtención del 

diámetro geométrico medio, se entiende que esta representa una media ponderada de las 

cantidades registradas por cada uno de los 32 diámetros que es posible cuantificar con el 

EEPS. Por ello, al analizar el significado del valor obtenido para el GMD de las 

partículas totales, se observa que las partículas más abundantes se encuentran en las 

categorías de nanométricas y ultrafinas, vale aclarar que los puntos que se desvían de la 

tendencia general de las curvas,  corresponden a mediciones cuya velocidad promedio 

se aleja más del valor promedio de la velocidad que agrupa los datos.  

 
Gráfico 21: Variación del GMD en función de la pendiente de la carretera 

 
Leyenda del gráfico: 

GMD_Tot: Diámetro Geométrico medio de las partículas totales emitidas, en el 
intervalo 6.04 nm<Dp<560 nm. 

GMD_Na: Diámetro Geométrico medio de las partículas nanométricas emitidas, 
en el intervalo 6.04 nm<Dp<45.3 nm. 
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GMD_UF: Diámetro Geométrico medio de las partículas ultrafinas emitidas, en 
el intervalo 45.3 nm<Dp<107.5 nm. 

GMD_Finas: Diámetro Geométrico medio de las partículas finas emitidas, en el 
intervalo 107.5 nm<Dp<560 nm. 

La tabla 13 muestra algunos valores que resultan particularmente útiles para 

evaluar la información mostrada en el gráfico 21. 

En principio hay que destacar que las curvas presentan una desviación estándar 

ligeramente superior al 10% del valor promedio para el caso de las emisiones totales y 

nanométricas y menos del 4% en las emisiones de ultrafinas y finas mostradas. La 

dispersión de los datos es más marcada para pendientes negativas, donde el motor tiende 

a reducir su estado de carga, como compensación a la disminución del par motor 

necesario. 

Los valores del promedio y la mediana para todas las categorías están muy 

cercanos y dentro del intervalo de la desviación estándar, lo que evidencia la poca 

influencia que tiene sobre el tamaño de las partículas emitidas la pendiente de la 

carretera en el intervalo de ±5.5%. 

Los intervalos determinados por los valores mínimo y máximo de todas las 

categorías es amplio, debido a valores aislados que se han incluidos en la construcción 

del gráfico y que no demuestran ningún comportamiento generalizado de la emisión en 

función de la pendiente. 

La desviación promedio no supera el 6% en ninguna de las categorías, lo cual 

permite afirmar que el diámetro geométrico medio de las partículas emitidas no se ve 

afectado por la pendiente de la carretera. 

Tabla 13   
Datos estadísticos de las curvas del gráfico 21 

  GMD_Tot GMD_Na GMD_UF GMD_Finas 
Mínimo 33,00 12,40 74,37 144,21 
Máximo 64,30 24,28 85,20 165,61 

Promedio 55,59 17,88 79,99 148,75 
Mediana 58,51 17,45 79,24 146,61 

Desviación 7,12 2,43 2,69 5,54 
Desviación (%) 5,53 1,59 1,98 3,77 

Fuente: Rubio R. (2013) 
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En el Gráfico 22 se observa la concentración volumétrica total de partículas en 

cada una de las categorías de estudio, en función de la pendiente de la carretera para un 

intervalo de velocidades entre 100 y 110 km/h. La Tabla 14 detalla el comportamiento 

de las emisiones en distintos intervalos de la pendiente 

 

 

Gráfico 22: Concentración Volumétrica vs Pendiente de la carretera 

Leyenda del gráfico: 

 

CTv: Concentración volumétrica de las partículas totales emitidas. 

CTvNa: Concentración volumétrica de las partículas nanométricas emitidas. 

CTvUF: Concentración volumétrica de las partículas ultrafinas emitidas. 

CTvFinas: Concentración volumétrica de las partículas finas emitidas. 
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Tabla 14  
Comentarios a Gráfico 22 

Intervalo de 
Pendiente 

Observaciones 

-5.5 a -3.0% • La emisión aumenta ligeramente sin superar el mismo orden de 

magnitud. 

-2.5 a 1.0% • Las emisiones se incrementan sin sobrepasar el mismo orden de 

magnitud  del tramo anterior y se estabilizan en todo el rango de 

pendientes analizado 

1.0 a 5.0% • Las emisiones totales aumentan hasta en un 500. 

• Las emisiones de partículas nanométricas, ultrafinas y finas se 

incrementan 730, 496 y 358% respectivamente, como repuesta al 

incremento de la pendiente. 

   Fuente: Rubio R. (2013) 

 

El Gráfico 23, muestra el comportamiento del caudal de gases de escape 

contrastado con las emisiones de las categorías analizadas, quedando evidenciado que 

este se incrementa a medida que lo hace la pendiente. En el intervalo de pendientes 

comprendido entre -5.0 a -3.5%, el caudal de gases de escape disminuye  como 

consecuencia de la menor contribución de la pendiente descendiente al movimiento del 

vehículo. Las emisiones aumentan ligeramente por la mayor inyección y posiblemente 

también, esto es atribuible al arrastre del material que se encuentra adherido al sistema 

de escape. En el intervalo -1.0 a 2.0%, el caudal se incrementa en casi un 50% y la 

concentración de emisiones de partículas se mantienen prácticamente invariables, esto 

se debe a que el motor trabaja siempre en una mezcla muy pobre. En cambio, en el 

intervalo entre 2.5 a 5.0%  el caudal de gases de escape se incrementa un 60% y la 

concentración de emisiones de partículas lo hacen un 500%, como consecuencia de la 

mayor riqueza de la mezcla para aumentar el par motor y mantener la velocidad. 
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Gráfico 22: Concentración Volumétrica y caudal de gases de escape vs Pendiente de la carretera 

 

Leyenda del gráfico: 

CTv: Concentración volumétrica de las partículas totales emitidas. 

CTvNa: Concentración volumétrica de las partículas nanométricas emitidas. 

CTvUF: Concentración volumétrica de las partículas ultrafinas emitidas. 

CTvFinas: Concentración volumétrica de las partículas finas emitidas. 

En el Gráfico 24, se muestra la distribución porcentual de cada una de las 

categorías en las que se han clasificado las partículas emitidas en función de la 

pendiente, para un rango de velocidades entre 100 y 110km/h. Se puede observar que 

las partículas ultrafinas y finas son las más abundantes porcentualmente en el intervalo 

entre  -4.5 a  -3.0%. La inyección de combustible al motor disminuye durante un 

descenso, como consecuencia de la disminución del par que debe vencer el motor, el 

caudal de los gases de escape y su temperatura también disminuyen. Ello provoca que 

las partículas presentes en la mezcla multifásica y multiespecies a sufran 

transformaciones y crezcan. Luego el comportamiento se invierte, encontrándose que 

las partículas nanométricas y ultrafinas en el intervalo -2.5 a 4.5% superan el 80%, 

como consecuencia del incremento del par del motor, el caudal y la temperatura de los 

gases, no dando tiempo, ni condiciones termodinámicas para el crecimiento de las 

partículas. 
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Gráfico 24: Distribución porcentual de las categorías de emisión en función de la pendiente  a 

velocidad constante 
 

El Gráfico 25 muestra la distribución de tamaño y número de partículas para los 

tres casos posibles de pendiente, encontrándose que para pendientes negativas la 

concentración de partículas es baja respecto a la obtenida para las otras dos pendientes. 

La forma de la curva exige una explicación que puede ser la siguiente. En condiciones 

de descenso la inyección de combustible es menor que en otras condiciones y la mezcla 

en los cilindros del motor se empobrece y la velocidad de los gases de escape a lo largo 

de la tubería de escape disminuye por la ligera disminución de caudal al reducirse el 

soplado del compresor, además, la temperatura de la mezcla disminuye. Por ello las 

partículas puede que aumenten transitoriamente como consecuencia del material 

arrastrado de la superficie de la tubería de escape, de aquí que exista baja concentración 

de partículas nanométricas y sea mayor la de ultrafinas y finas. En el caso de pendiente 

nula, las partículas nanométricas aumentan y las ultrafinas son las que ahora tienen 

mayor concentración. Para pendiente positiva, la curva es consistente con los gráficos 

anteriores, ya que evidencia el incremento del par motor, para lo cual es necesario 

incrementar la inyección de combustible, para obtener un mayor régimen de giro, dando 

como resultado el incremento del caudal, la velocidad y la temperatura de los gases de 

escape, no existiendo las condiciones termodinámicas que promuevan el crecimiento de 
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las partículas dentro del tubo de escape, lo que explica la elevada concentración de 

partículas nanométricas. 

 
Gráfico 23: Distribución de tamaño y número de las emisiones particuladas para distintas 

pendientes 
 

Los gráfico 26, 27 y 28 muestran la concentración volumétrica [#/cm3] promedio 

registrada en los ensayos en carretera, de partículas nanométricas, ultrafinas, finas y 

totales en el rango de pendientes entre -5.0 a 5.0%, para un rango de velocidades entre 

100 y 110km/h. De cada curva se obtuvo la función de tendencia, la cual permite 

predecir con buena exactitud el valor de la emisión volumétrica para cualquier 

pendiente en el rango de validez de la función. 

La Tabla 15 muestra los polinomios que permiten calcular el valor de la 

concentración volumétrica [#/cm3] de partículas nanométricas, ultrafinas, finas y totales, 

para un rango de velocidades entre 100 y 110km/h, en un vehículo turismo "tipo" para 

pendientes en el intervalo -5.0 a 5.0%, en tráfico extraurbano. 
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Tabla 15 
Modelos matemáticos para la concentración volumétrica de partículas 
nanométricas, ultrafinas, finas y totales en el rango de pendiente entre -5.0 y 5.0%  

[#/cm3] Intervalo de 
Pendiente 

Función 
(x: Pendiente en %) 

Factor 
(R2) 

Nanométricas -5.0 a -3.0%  𝑦 = 20652765− 2118155.573 ∗ 𝑥 + 95351.324 ∗ 𝑥3 0.572 

-2.5 a 2.5%  𝑦 = 20447802.26− 365229.664 ∗ 𝑥 + 1494922.872 ∗ 𝑥2 + 219346.678 ∗ 𝑥3 0.945 

3.0 a 5.0%  𝑦 = 73365587.42− 36771281.7 ∗ 𝑥 + 2450734.14 ∗ 𝑥3 0.907 

Ultrafinas -5.0 a -3.0%  𝑦 = −10252806.71− 21507107.97 ∗ 𝑥 − 3350221.619 ∗ 𝑥2 0.728 

-2.5 a 2.5%  𝑦 = 41516999.72− 1290703.702 ∗ 𝑥 + 296752.066 ∗ 𝑥2 + 627033.684 ∗ 𝑥3 0,886 

3.0 a 5.0%  𝑦 = 212928789.5− 44657720.90 ∗ 𝑥2 + 9233344.767 ∗ 𝑥3 0.899 

Finas -5.0 a -3.0%  𝑦 = −70612035.29− 33263054.82 ∗ 𝑥 + 730968.462 ∗ 𝑥3 0.954 

-2.5 a 2.5%  𝑦 = 15451774.52− 657358.125 ∗ 𝑥 + 902062.974 ∗ 𝑥2 + 511754.097 ∗ 𝑥3 0.943 

3.0 a 5.0%  𝑦 = 6635732.593 + 2367636.872 ∗ 𝑥2 + 257350 ∗ 𝑥3 0.718 

Totales -5.0 a -3.0%  𝑦 = −29463035.79 + 20109975.98 ∗ 𝑥2 + 3557278.894 ∗ 𝑥3 0.965 

-2.5 a 2.5%  𝑦 = 77416576.48− 2313297.495 ∗ 𝑥 + 2693737.912 ∗ 𝑥2 + 1358134.461 ∗ 𝑥3 0,93 

3.0 a 5.0%  𝑦 = 244886889.9− 51496377 ∗ 𝑥2 + 12696599.27 ∗ 𝑥3 0.901 

Fuente: Rubio R. (2013) 

 
Gráfico 24: Concentración volumétrica de partículas nanométricas, ultrafinas, finas y totales para el 

rango de pendiente entre -5.0 y -3.0% 
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Gráfico 25: Concentración volumétrica de partículas nanométricas, ultrafinas, finas y totales para 

el rango de pendiente entre -2.5 y 2.5% 
 
 

 
Gráfico 26: Concentración volumétrica de partículas nanométricas, ultrafinas, finas y totales para el 

rango de pendiente entre 3.0 y 5.0% 
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para un rango de velocidades entre 100 y 110km/h, en un vehículo turismo "tipo" para 

pendientes en el intervalo -5.0 a 5.0%, en tráfico extraurbano.   
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Tabla 16  
Modelos matemáticos para la concentración espacial de partículas nanométricas, 
ultrafinas, finas y totales en el rango de pendiente entre -5.0 y 5.0%  

[#/km] Intervalo de 
Pendiente 

Función 
(x: Pendiente en %) 

Factor 
(R2) 

Nanométricas 

-5.0 a -3.0%  𝑦 = 2048259741− 2613620435 ∗ 𝑥 − 405784047.9 ∗ 𝑥2 0.923 

-2.5 a 2.5%  𝑦 = 7412639892 + 794766971.4 ∗ 𝑥 + 798177928.6 ∗ 𝑥2 + 159263601.2 ∗ 𝑥3 0.990 

3.0 a 5.0%  𝑦 = 1.992 ∗ 1011 − 1.381 ∗ 1011 ∗ 𝑥 + 25955050476 ∗ 𝑥2 0.922 

Ultrafinas 

-5.0 a -3.0%  𝑦 = −1.373 ∗ 1010 − 1.134 ∗ 1010 ∗ 𝑥 − 1595433673 ∗ 𝑥2 0.999 

-2.5 a 2.5%  𝑦 = 15566565337 + 1520364552 ∗ 𝑥 − 20990454.55 ∗ 𝑥2 + 255174662.1 ∗ 𝑥3 0.97 

3.0 a 5.0%  𝑦 = 66476607739− 1.222 ∗ 1010 ∗ 𝑥2 + 2804862414 ∗ 𝑥3 0.735 

Finas 

-5.0 a -3.0%  𝑦 = −9496635012 + 2630807410 ∗ 𝑥2 + 439357223.3 ∗ 𝑥3 0.915 

-2.5 a 2.5%  𝑦 = 5528507834 + 418782051.2 ∗ 𝑥 + 595824813.7 ∗ 𝑥2 + 254805668.5 ∗ 𝑥3 0.977 

3.0 a 5.0%  𝑦 = −1.228 ∗ 1010 + 7623844420 ∗ 𝑥 + 426529985.8 ∗ 𝑥3 0.796 

Totales 

-5.0 a -3.0%  𝑦 = −1.676 ∗ 1010 + 6906045597 ∗ 𝑥2 + 1175632329 ∗ 𝑥3 0.879 

-2.5 a 2.5%  𝑦 = 28007630210 + 2679915705 ∗ 𝑥 + 1932866471 ∗ 𝑥2 + 667426200.8 ∗ 𝑥3 0.987 

3.0 a 5.0%  𝑦 = 1.833 ∗ 1011 − 4.413 ∗ 1010 ∗ 𝑥2 + 10880483942 ∗ 𝑥3 0.923 

Fuente: Rubio R. (2013) 

 

Los gráfico 29, 30 y 31 muestran la concentración de partículas por kilometro 

recorrido [#/km] calculada, en carretera, de partículas nanométricas, ultrafinas, finas y 

totales en el rango de pendientes entre -5.0 a 5.0%, para un rango de velocidades entre 

100 y 110km/h. De cada curva se obtuvo la función de tendencia, la cual permite 

predecir con buena exactitud el valor de la emisión volumétrica para cualquier 

pendiente en el rango de validez de la función. 
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Gráfico 27: Concentración espacial de partículas nanométricas, ultrafinas, finas y totales  vs 

pendiente de la carretera en el rango -5,0 a -3,0% 
 
 

 
Gráfico 8: Concentración espacial de partículas nanométricas, ultrafinas, finas y totales  vs 

pendiente de la carretera en el rango -2,5 a 2,5% 
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Gráfico 9: Concentración espacial de partículas nanométricas, ultrafinas, finas y totales  vs 
pendiente de la carretera en el rango 3,0 a 5,0% 
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concentración temporal [#/s] de partículas nanométricas, ultrafinas, finas y totales, para 

un rango de velocidades entre 100 y 110km/h, en un vehículo turismo "tipo" para 

pendientes en el intervalo -5.0 a 5.0%, en carretera.   

Los gráfico 32, 33 y 34  muestran la concentración temporal [#/s] de partículas 

nanométricas, ultrafinas, finas y totales en el rango de pendientes entre -5.0 a 5.0%, para 

un rango de velocidades entre 100 y 110km/h, en carretera. De cada curva se obtuvo 

una curva de tendencia, las cuales permiten predecir con bastante exactitud el valor de 

la emisión volumétrica para cualquier pendiente en el rango de validez de la función. 
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Tabla 17  
Modelos matemáticos para la concentración temporal de partículas nanométricas, 
ultrafinas, finas y totales en el rango de pendiente entre -5.0 y 5.0% 

[#/s] Intervalo de 
Pendiente 

Función : (x: Pendiente en %)  Factor 
(R2) 

Nanométricas 

-5.0 a -3.0% 𝑦 = 9.352 ∗ 1011 + 1.411 ∗ 1011 ∗ 𝑥2 + 23581230964 ∗ 𝑥3 0.914 

-2.5 a 2.5% 𝑦 = 2.67 ∗ 1012 + 6.4 ∗ 1011 ∗ 𝑥 + 4.587 ∗ 1011 ∗ 𝑥2 + 1.049 ∗ 1011
∗ 𝑥3 

0.994 

3.0 a 5.0% 𝑦 = 1.817 ∗ 1014 − 1.253 ∗ 1014 ∗ 𝑥 + 2.289 ∗ 1013 ∗ 𝑥2 0.934 

Ultrafinas 

-5.0 a -3.0% 𝑦 = −4.656 ∗ 1011 + 4.587 ∗ 1011 ∗ 𝑥2 + 80438619349 ∗ 𝑥3 0.967 

-2.5 a 2.5% 𝑦 = 5.659 ∗ 1012 + 1.364 ∗ 1012 ∗ 𝑥 + 2.458 ∗ 1011 ∗ 𝑥2
+ 92096907537 ∗ 𝑥3 

0.985 

3.0 a 5.0% 𝑦 = 4.64 ∗ 1013 − 9.835 ∗ 1012 ∗ 𝑥2 + 2.318 ∗ 1012 ∗ 𝑥3 0.787 

Finas 

-5.0 a -3.0% 𝑦 = −3.147 ∗ 1012 + 8.137 ∗ 1011 ∗ 𝑥2 + 1.341 ∗ 1011 ∗ 𝑥3 0.865 

-2.5 a 2.5% 𝑦 = 1.96 ∗ 1012 + 3.88 ∗ 1011 ∗ 𝑥 + 3.748 ∗ 1011 ∗ 𝑥2 + 1.372 ∗ 1011
∗ 𝑥3 

0.985 

3.0 a 5.0% 𝑦 = 3.081 ∗ 1012 − 4.204 ∗ 1011 ∗ 𝑥2 + 5.76 ∗ 1011 ∗ 𝑥3 0.849 

Totales 

-5.0 a -3.0% 𝑦 = −7.058 ∗ 1012 + 2.295 ∗ 1012 ∗ 𝑥2 + 3.803 ∗ 1011 ∗ 𝑥3 0.769 

-2.5 a 2.5% 𝑦 = 1.009 ∗ 1013 + 2.297 ∗ 1012 ∗ 𝑥 + 1.299 ∗ 1012 ∗ 𝑥2 + 3.71 ∗ 1011
∗ 𝑥3 

0.992 

3.0 a 5.0% 𝑦 = 1.476 ∗ 1014 − 3.911 ∗ 1013 ∗ 𝑥2 + 9.487 ∗ 1012 ∗ 𝑥3 0.939 

Fuente: Rubio R. (2013) 

 
Gráfico 32: Concentración temporal de partículas nanométricas, ultrafinas, finas y totales  vs 

pendiente de la carretera en el rango -5,0 a -3,0% 
 

0

1E+12

2E+12

3E+12

4E+12

5E+12

6E+12

-5 -4,8 -4,6 -4,4 -4,2 -4 -3,8 -3,6 -3,4 -3,2 -3

Co
nc

en
tra

ció
n T

em
po

ra
l [

#/
s]

Pendiente de la carretera [%]

Concentración temporal de partículas nanométricas, ultrafinas, finas y totales 
vs Pendiente de la carretera en el rango -5,0 a -3,0%

Nanométricas Ultrafinas Finas Totales
Polinómica (Nanométricas) Polinómica (Ultrafinas) Polinómica (Finas) Polinómica (Totales)

129 
 



 
Gráfico 10: Concentración temporal de partículas nanométricas, ultrafinas, finas y totales  vs 

pendiente de la carretera en el rango -2,5 a 2,5% 
 

 
Gráfico 34: Concentración temporal de partículas nanométricas, ultrafinas, finas y totales  vs 

pendiente de la carretera en el rango 3,0 a 5,0% 
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En el Gráfico 35 muestra la emisión volumétrica de CO2 y caudal volumétrico 

de escape en función de la pendiente de la carretera, para un rango de velocidades entre 

100 y 110km/h. Se observa que ambas variables se incrementan a medida que lo hace la 

pendiente de la carretera. 

 

 
Gráfico 35: Influencia de la pendiente sobre la concentración de CO2 y Caudal de gases de escape a 

velocidad constante 

 

Los modelos matemáticos obtenidos por regresión curvilínea para la 

concentración de CO2 y el caudal de gases de escape se muestra, en la Tabla 18. 

Tabla 18 
Modelos matemáticos para la estimación de la concentración de CO2 y el caudal de 
gases escape 

Renglón Función : (x: Pendiente en %)  Factor 
(R2) 

Concentración CO2  

 [%vol] 
𝑦 = 7.075 + 0.625 ∗ 𝑥 − 0.097 ∗ 𝑥2 + 0.006 ∗ 𝑥3 0.99 

Caudal de gases de 
escape 

 [m3/min] 

𝑦 = 2.294 + 0.35 ∗ 𝑥 + 0.049 ∗ 𝑥2 − 0.002 ∗ 𝑥3 0.978 

Fuente: Rubio R. (2013) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 
 

5.1 Conclusiones 

- En tráfico extraurbano, debido a los límites legales, los vehículos 

mantienen una velocidad muy constante y cercana al límite máximo de velocidad 

permitido en la carretera por la que circula, como respuesta a la necesidad de 

disminuir en lo posible, el tiempo involucrado en el traslado de las personas y 

mercancías, esto hace que los cambios de carga del motor respondan 

fundamentalmente al cambio en la pendiente de la carretera, constituyéndose esta 

variable en la de mayor influencia sobre la emisión de partículas, para el tipo de 

conducción estudiado. Esta afirmación no desconoce la influencia de factores 

climáticos (humedad, temperatura, vientos), orográficos (altura sobre el nivel del 

mar), características de la vía ( tipo de asfalto y condiciones de la vía), tipo de 

conductor, ni cualquier otro aspecto que se haya podido omitir, solo que con la 

instrumentación desarrollada hasta el momento y la disponible para el proyecto, 

no es posible ponderar con certeza el aporte de cada uno de los aspectos no 

involucrados. A pesar de esto, la medición de emisión de partículas en la 

modalidad de equipos embarcados, en tiempo real, en tráfico extraurbano, 

constituye un avance valioso y pionero en lo  concerniente a entender, cualificar y 

cuantificar  la emisión de partículas desde una base volumétrica, temporal y 

espacial, como métrica alternativa al análisis gravimétrico. 

- En condiciones de tráfico extraurbano, circulando a velocidad que 

pudiera considerarse constante, al realizar el registro de tamaño y número de 

partículas de diámetros comprendidos entre 6.04 y 560nm, en condiciones de 

tráfico real y en la modalidad de equipos embarcados, se puede afirmar que en el 

intervalo de pendientes comprendido entre -5.0 y 5.0%, el diámetro geométrico 

medio (GMD por sus siglas en inglés) característico es de aproximadamente 56 

nm, con una dispersión o Desviación Geométrica Estándar (GSD por sus siglas en 

ingles) inferior al 13%, tal y como se muestra en Tabla 1. Esto se traduce en que 

los tamaños de las partículas más abundantes, se encuentran en la categoría de 



partículas nanométricas (6.04nm<Dp<45.3nm) y ultrafinas 

(45.3nm<Dp<107.5nm), con tamaños característicos para cada categoría de 19 y 

79nm, respectivamente. 

- Se puede establecer como rango de horizontalidad el intervalo de 

pendientes comprendido entre -2.0 a 2.0%, donde a pesar del incremento del 

caudal de gases de escape, las emisiones se mantienen sin variaciones 

importantes, ver Gráfico 3 y 4, predominando las partículas ultrafinas (45.3 

nm<Dp<107.5 nm), con más del 50% del total de partículas. 

-A partir del tratamiento de los datos, se obtuvieron modelos matemáticos 

que permiten estimar la concentración volumétrica, espacial y temporal de las 

emisiones particuladas en función de la pendiente de la carretera,  en el rango de -

5.0 a 5.0%, en un rango de velocidades entre 100 y 110km/h, para el vehículo 

turismo "tipo" que circula por las carreteras españolas. 

- A partir de los modelos matemáticos obtenidos, se elaboró la versión 1 

del programa informático de nombre PEMDI (Partículas Emitidas por Motores 

Diésel), el cual solo requiere el perfil orográfico de la carretera, para estimar de 

manera rápida, económica y sencilla: 

*La distribución promedio de tamaño y número, del tramo analizado. 

*La concentración de emisiones en base volumétrica, espacial y temporal 

en función del perfil orográfico. 

*Diámetro geométrico medio del recorrido. 

*La emisión de partículas en el rango de diámetros comprendidos entre 

6.04 y 560nm, para cada valor de pendiente del recorrido, por un vehículo con 

motor diésel de 2.0 TDI 140 (CV) 

- Los modelos de emisión obtenidos, constituyen un aporte significativo en 

la cuantificación de las emisiones particuladas en tráfico extraurbano, ya que  

ahora se cuenta con una herramienta que permite estimarlas,  con solo disponer 

del perfil orográfico de la vía, reduciendo costos en experimentación y equipos. 

- El mapa de tráfico de la Red de Carreteras de España (REC) y todo el 

esfuerzo que supone la captura de la información que este contiene,  constituye un 

aporte básico,  primordial e indispensable, al momento de estudiar y diagnosticar 

las características del tráfico extraurbano del país y con esto la monitorización de 
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la participación de todas las categorías de vehículos que emiten gases y partículas 

a la atmosfera, haciendo posible la toma de decisiones sobre una base sustentada y 

seria. 

- Al observar el comportamiento de la emisión de materia particulada en 

función de la pendiente, considerando la variación  no solo del número total de 

partículas emitidas, sino la distribución de tamaños de éstas, resulta sencillo 

afirmar, que las estimaciones realizadas considerando la pendiente media del 

tramo que se analice, no aportará un resultado ajustado a la realidad, razón por la 

cual es necesario cuantificar la emisión por cada cambio de pendiente. Esta 

afirmación queda soportada por el Gráfico 3, donde la información registrada de 

manera experimental arroja que para un incremento de la pendiente, puede 

representar un incremento del 60% del caudal de gases de escape y hasta un 500% 

del número de partículas emitidas.  

- Mediante el presente trabajo, ha sido posible sobre una base 

experimental, determinar el orden de magnitud de las emisiones de partículas 

nanométricas, ultrafinas y finas en tráfico extraurbano, sobre una base 

volumétrica, espacial y temporal, lo cual constituye sin duda alguna un soporte 

adicional y contundente a la base gravimétrica, para la instrumentación de normas 

efectivas en la fabricación de motores y vehículos, que realmente ayuden a 

disminuir el impacto del tráfico rodado y de una vez por todas sea posible 

enfrentar el problema de las emisiones de gases y partículas con datos que se 

ajusten mejor a la realidad del comportamiento de los vehículos en las carreteras. 

-El programa PEMDI v1.0, constituye una herramienta sencilla y 

económica, para estimar las emisiones particuladas, en condiciones de trafico 

extraurbano, para un vehículo característico "tipo" del tráfico español y aunque 

ciertamente los resultados que hasta este momento es capaz de arrojar el 

programa, representan una estimación gruesa, al estar tan acotado el ámbito de 

validez, constituye un punto de partida que permite  disponer de información 

inicial, de cara a cuantificar las emisiones de partículas en un determinado 

trayecto de carretera de condiciones similares a las que prevalecieron para el 

registro de la información a partir de la cual se elaboró el programa. 
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5.2 Líneas futuras 

- Desarrollar campañas de medición de emisión de partículas, en tráfico 

urbano y extraurbano con equipos embarcados, que permitan conocer la influencia 

sobre la emisión de partículas al utilizar distintos combustibles, aceites y aditivos, 

sobre las bases volumétrica, temporal y espacial, 

- Existen factores externos al proceso de combustión que sin duda alguna 

afectan la emisión de partículas y por los que no es posible responsabilizar al 

motor, entre estos se puede mencionar el efecto del viento, la altura, la rugosidad 

del asfalto, la humedad del aire, etcétera. El desarrollo de equipos de medición 

capaces de registrar información específica del aporte de cada uno de estos 

factores externos, permitirá desarrollar líneas de investigación y campañas de 

experimentación que busquen disminuir el grado de incertidumbre en las 

mediciones y poder entonces retroalimentar la normativa vigente y los protocolos 

de pruebas para establecer límites de emisión más ajustados y realísticos. 

- El campo de la medición con equipos embarcados, es sin duda alguna un 

camino por recorrer, el desarrollo de equipos de medición con mayor sensibilidad 

y capaces de soportar el rigor de la medición en un vehículo en movimiento, 

permitirá avanzar en el estudio de las emisiones con menor grado de 

incertidumbre y poder conocer todos los eventos asociados al estado transitorio de 

la conducción. 

- Determinar la influencia del tipo de conductor en las emisiones, permitirá 

crear planes de concientización de la población, para disminuir en la medida de lo 

posible, conductas y hábitos de conducción con impacto en la emisión. 

- Ampliar la información registrada a otros vehículos, iniciando por los 

camiones de mayor circulación y luego turismos con distinta cilindrada. 
 

5.3 Recomendaciones 
 

Si se considera que: 

-Los órdenes de magnitud de emisión en base volumétrica, espacial y 

temporal son 108 (#/cm3), 1011 (#/km) y 1014 (#/s), según lo demuestran los 

Gráficos 8, 11 y 14.  

135 
 



-En un día de circulación promedio, por el tramo español del corredor vial 

V, se movilizan alrededor de 21.000 vehículos turismo, ver Tabla 3 del capítulo 3.  

-Los vehículos de la categoría turismo representan aproximadamente el 

27% del total de las emisiones de material particulado, según la Tabla 4 del 

capítulo 3. 

 -Las defensas naturales de los seres humanos pueden impedir el paso de 

partículas de hasta 2.500 nm o 2.5µm.  

-La composición toxica de las partículas, hacen del tamaño, junto al 

tiempo de exposición, las variables principales de cara al impacto de estas 

emisiones, por ser este aspecto el que determina hasta donde pueden penetrar las 

partículas, en el sistema respiratorio de los seres humanos, sin dejar de lado el 

efecto sobre la flora, la fauna y las infraestructuras. 

Es posible concluir, que la población aledaña a carreteras extraurbanas, 

presentan un grado de exposición a partículas emitidas por los motores de 

combustión interna, que debe ser estudiado, entendido y atendido  a profundidad, 

en un tiempo no muy lejano.  

-La norma euro V, ya incluye algunas fronteras sobre una base distinta a la 

gravimétrica, respecto a la emisión en número de partículas (6x1011 #/km) ; pero 

no fija posición respecto al tamaño de la partícula, teniendo como dimensión de 

referencia el diámetro geométrico medio (GMD), es necesario legislar en términos 

del tamaño de las partículas emitidas, para intentar atenuar los efectos nocivos 

asociados a la exposición e inhalación de partículas provenientes de motores 

diésel. 

- Es recomendable incluir límites de emisión sobre la base volumétrica y 

temporal, como métrica adicional, de manera tal que se pueda afirmar que las 

normativas cubren todo el impacto del problema asociado con los motores de 

combustión interna.  
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Anexo A 

Celda instrumentada del CIEMAT 

El CIEMAT cuenta entre sus instalaciones con una celda de ensayos con un 

motor igual al del motor del vehículo usado para la construcción del prototipo, tal que sea 

posible realizar ensayos y comparar los resultados, partiendo del beneficio que supone 

disponer de motores idénticos 

Descripción: 

 
Motor de combustión interna acoplado a freno dinamométrico.  

 
Foto 39: Celda de pruebas con motor de combustión interna Diesel y freno dinamométrico 

Línea de escape de los gases de la combustión aislada térmicamente, reduciendo 
la caída de la temperatura de los gases y con descarga al medio ambiente, alejada de la 
zona de pruebas.  

 

 
Foto 40: Línea de escape de gases de la combustión 
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Freno dinamométrico, consola de control de par y medidor de revoluciones por 

minuto del motor. 

 
Foto 41: Freno dinamométrico y consola de control de par y velocidad 

 

Sistema de extracción de gases, existe un conjunto de extractores que garantizan 

la renovación del aire dentro de la celda constantemente, al tiempo que impide  la 

formación de cualquier atmosfera toxica, inflamable y/o potencialmente explosiva. 

 
Foto 42: Sistema de extracción de gases 

 

Sistema de aire comprimido, dotado de una batería de filtros absolutos y sistema 

de trampas de humedad, lo que garantiza un suministro de aire limpio y seco.  

 
Foto 43: Sistema de aire comprimido y filtro absoluto 
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Sistema de elevación de carga, mediante polipasto de un solo riel, señorita de 2 

Tn de capacidad y  control de elevación por cadena.  

 
Foto 44: Polipasto de 2 Tn de un solo riel y paneles aislantes de ruido 

 

Conexiones a prueba de explosión. 

 
Foto 45: Conexiones a prueba de explosión 

 

Y un número muy importante de equipos auxiliares, que posibilitan la 

experimentación de manera segura y confiable. 
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Anexo B 

Patente de Invención 
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Anexo C 

Pruebas de Vibración 

Como consecuencia de las primeras medidas embarcadas en las 

instalaciones del CIEMAT, se detectó que bajo ciertas condiciones (tipo bache, 

curvas pronunciadas,…) la respuesta de los electrómetros era inestable. Estos 

experimentos fueron realizados con un vehículo antiguo (Mercedes Benz, año 

1987). 

 

Figura 36: Pruebas de vibración con el sistema de amortiguación instalado en la Mercedes 

Benz 

Para determinar cuando los electrómetros dejan de medir se ha utilizado 

como variable la varianza de la curva de tamaños para cada uno de los instantes 

que el EEPS registra datos. La varianza oscila entre 162 y 16742, siendo la media 

de las varianzas 1415, por lo que valores que superan un orden de magnitud los 

valores medios es seguro que están teniendo un comportamiento anormal. En la 

gráfico están representados 4 instantes de medición. En línea discontinua se 

representan instantes donde la distribución de tamaños tiene un carácter aleatorio 

por lo que se asume que en esos instantes los electrómetros no estaban bajo 

condiciones apropiadas, las varianzas son de 6000 y 2084. En cambio para valores 
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más bajos de la media o cercanos a la media, se observa que la forma de la 

distribución de tamaños entra dentro de la normalidad. 

Gráfico 36: Curvas de distribución de tamaños con los valores de la varianza (leyenda) de 
cada una de las curvas 

 

Las variables que principalmente influyen sobre estas alteraciones de la 

normalidad de los tamaños son la vibración en el sentido del eje z (vibz), la 

vibración frontal (debido a cambios bruscos en la velocidad) y la vibración lateral 

(debido a las curvas). Además de estas variables se ha encontrado la dependencia 

con la velocidad, ya que todas las variables anteriores incrementan su influencia 

cuando la velocidad aumenta. En la tabla 19 se muestran los valores de las 

distintas vibraciones (en rojo vienen indicadas vibraciones demasiado elevadas): 

Tabla 19 
Vibraciones del EEPS en los cuatro experimentos 

Varianza 861 1354 2084 6000 
Vibz (m/s2) 9,78 9,9 10,34 9,96 
Vibración frontal 
(m/s2) 0,64 2,55 2,04 1,78 
Vibración lateral 
(m/s2) 0,57 -0,418 2,45 -5,77 
Velocidad (km/h) 0,1481 11,57 13,48 15,2 

Fuente: Rubio R. (2013) 
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Estas relaciones son complicadas ya que en algunos casos las interacciones 

son múltiples y en otras sencillas. En los gráficos 37 y 38 se muestra un ejemplo 

de cómo en algunos puntos se pueden alterar las medidas: 

 

Gráfico 37: Representación de la velocidad de la Mercedes Benz frente a la varianza de 
tamaños de los electrómetros en los primeros 50 segundos del circuito 

Gráfico 38: Representación de la velocidad de la vibración frontal del EEPS frente a la 
varianza de tamaños de los electrómetros en los primeros 50 segundos del circuito 

 
Con la selección de los 4 silent- block apropiados para las vibraciones 

mencionadas y teniendo en cuenta el peso del EEPS, se redujeron en más de un 90 

% los valores que superaban en un orden de magnitud la varianza media. Con el 

nuevo vehículo, Seat Alhambra, estas inestabilidades se redujeron en un 95%. 
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Anexo D 

Arreglos y Ensayos realizados para la obtención del Montaje Definitivo 

Para el acondicionamiento de la muestra se realizaron los siguientes 

arreglos: 

Arreglo 1: Esquema del montaje probeta, dilutor y EEPS, tal y como 

recomienda el fabricante. 

Se inició el proceso de toma de datos, con el equipo tal y como planteó el 

fabricante. 

 

Figura 37: Esquema montaje probeta, dilutor y EEPS 

Proceso: 

En la Figura 31 se observa el proceso que se 
está realizando mediante el montaje y de 
manera sencilla se puede entender que al 
someter la muestra de gases a un proceso de 
dilución a bajas temperaturas, los procesos  de 
nucleación, deposición y condensación se 
suceden, alterando cualquier medición que se 
realice. Es importante destacar que el proceso 
de dilución a temperatura constante que se 
muestra en la Figura 13 corresponde a la 
segunda dilución cuando se incorporan 5 lpm 
adicionales para completar el caudal volumétrico.                                           Figura 38: Esquema del proceso de 

dilución de la muestra de gases, en 
el primer arreglo 
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con el que trabaja el EEPS, esquemáticamente representado en la Figura 12 por el 

punto de mezcla entre el flujo de salida del dilutor en 7, con la línea 8 dando como 

resultado el estado 9. 

Vistos los resultados del 1er montaje, se realizaron las siguientes modificaciones: 

Se instaló una etapa de calentamiento de los gases de escape para lograr 

mantener la muestra por arriba de la temperatura de rocío de la mezcla, y evitar 

así la condensación del agua formada como producto de la combustión, lo cual no 

solo modificaba la composición de la mezcla sino que comprometía la integridad 

operacional del sistema de dilución y más específicamente a la probeta. 

Se incorporó una etapa de calentamiento aguas abajo de la T de mezcla de 

los flujos provenientes del dilutor y el aire de dilución. La intención era doble, a 

saber: recalentar la materia volátil, revirtiendo el proceso de formación de gas en 

partícula y aumentar el recorrido de los flujos que se estaban mezclando, 

garantizando de esta manera flujo completamente desarrollado. 

Arreglo 2: Esquema del montaje probeta, dilutor y EEPS, con etapa de 

calentamiento aguas abajo del punto de mezcla posterior al dilutor. 

 

Figura 39: Esquema del montaje probeta, dilutor y EEPS, con etapa de 
calentamiento aguas abajo del punto de mezcla posterior al dilutor 
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Proceso: 

El proceso realizado en el 2do montaje se visualiza 

esquemáticamente en la Figura 15, consistió en 

realizar la segunda dilución con una etapa de 

calentamiento hasta 180C y otra de enfriamiento hasta 

50C, la finalidad era eliminar las partículas volátiles 

formadas como consecuencia de la 1era dilución y 

mediante la 2da dilución disminuir la superficie 

disponible de núcleos sobre los que pudieran volver a 

adsorberse otras partículas nuevas, formadas como 

consecuencia de la conversión de gas en partícula. 

 

Consecuencias de la modificación: 

Una vez tomados los datos a las mismas condiciones de operación del 

montaje anterior, se encontró que efectivamente disminuyó la cantidad de 

partículas, lo cual verificó la presunción de la formación de partículas a partir de 

sustancias volátiles. Tal y como lo muestra el grafico 1, donde la cantidad de 

partículas en el modo de acumulación registradas mediante el arreglo #1, en lo 

sucesivo mezcla fría, supera en casi 300% las partículas registradas mediante el 

arreglo #2 en lo sucesivo  mezcla caliente. En el grafico 2, la masa emitida en la 

mezcla fría supera en casi 600% la masa presente en la mezcla caliente. 

 

Gráfico 39: Efecto del calentamiento de la mezcla antes de ingresar al EEPS en la cantidad de 
masa emitida, ensayo realizado en la celda de prueba del CIEMAT, con un motor SEAT 

Diesel a 1800 rpm, 84.3 Nm de par máximo y con una relación de dilución 1:3700 
 

Figura 40: Esquema del proceso de 
dilución de la muestra de gases, en 

el segundo arreglo 
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Grafica 40: Efecto del calentamiento de la mezcla antes de ingresar al EEPS en la cantidad de 
masa emitida, ensayo realizado en la celda de prueba del CIEMAT, con un motor SEAT 

Diesel a 1800 rpm, 84.3 Nm de par máximo y con una relación de dilución 1:3700. 

 

Arreglo 3: Esquema del montaje probeta, dilutor y EEPS, con 

calentamiento del aire de dilución. 

 Figura 41:  Esquema del montaje probeta, dilutor y EEPS, con calentamiento 
del aire de dilución.  
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Proceso: 

El proceso que se busca realizar mediante el 

tercer arreglo se esquematiza en la Figura 17, 

consiste en realizar la primera dilución a una 

temperatura nunca menor a 180C, de tal 

manera que el aerosol no tenga posibilidad 

de cruzar la condición donde inicia la 

formación de nuevas partículas, por 

nucleación y condensación y posteriormente 

la segunda dilución en la que ya no afecta la 

temperatura de la mezcla. 

Se compararon resultados de medición del número de partículas medidas 

mediante los arreglos 2 y 3, lo cual se muestra en el grafico  41. 

 

Gráfico 41: Comparación de las partículas emitidas y medidas mediante los       arreglos  2 y 
3, ensayo realizado en la celda de prueba del CIEMAT,    con un motor SEAT Diesel a 1800 

rpm y RD: 1:3706 
 

 

 

 

Figura 42: Esquema del proceso de dilución de 
la muestra de gases, en el tercer arreglo 
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Anexo E 

PEMDI v1.0 

PEMDI v1.0, es el acrónimo de la primera versión de la aplicación 

informática desarrollada con el nombre Partículas Emitidas por Motores DIésel, 

mediante la cual  es posible  estimar  las  emisiones  de  partículas  en el rango de 

diámetros  de movilidad, comprendido entre 6.04 a 560 ɳm, para el vehículo 

característico “tipo” que circula por las autopistas españolas (vehículos con 

motores diésel TDI de 140 CV), circulando en tráfico extraurbano, a velocidades 

entre 100 a 110 km/h, a partir del perfil orográfico de la carretera, para pendientes 

comprendidas entre -5.0%  a  5.0 %,  

La estimación de las partículas emitidas, se realiza usando modelos 

matemáticos construidos a partir de datos experimentales, registrados en tráfico 

real extraurbano, en la modalidad de equipos embarcados, en el tramo español del 

corredor vial V, comprendido entre Madrid y Badajoz, para la clasificación de 

emisiones de partículas:  

•  Nanométricas, 6.04≤Dp≤ 45.3 ɳm. 

•  Ultrafinas, 52.3≤Dp≤ 107.5ɳm. 

•  Finas, 124.4≤Dp≤ 560ɳm. 

• Totales, 6.04≤Dp≤ 560ɳm. 

En el marco del acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección 

General de Calidad y Evaluación Ambiental (DGCEA), referencia EG042008 y el 

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 

(CIEMAT) relativo a la Medida de Emisiones Reales del Transporte por carretera, 

en el tramo  Español del Corredor vial V  comprendido entre Gerona-Badajoz. 

(MERTEC V) y que permitió el desarrollo del presente trabajo. 

PEMDI v1.0, permite: 

Estimar y graficar en función del perfil orográfico de la carretera:  

La emisión de partículas nanométricas, ultrafinas, finas y totales, del 

vehículo característico "tipo" que circula por las autopistas españolas, a 

velocidades comprendidas entre 100 y 110 km/h, en base volumétrica [#/cm3], 

espacial [#/km] y temporal [#/s].  

Caudal de gases de escape [m3/min]. 
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Fracción volumétrica de CO2, contenida en los gases de escape [%vol]. 

Estimar y graficar la distribución promedio de tamaños y número de 

partículas emitidas, para el recorrido seleccionado, en el rango de diámetros 

comprendido entre 6.04 a 560 ɳm.  

Estimación del diámetro geométrico medio (GMD) de la distribución 

promedio de tamaños y número, en la clasificación de nanométricas, ultrafinas, 

finas y totales.  

La aplicación informática se desarrolló en el lenguaje de programación 

JAVA y estuvo a cargo de los estudiantes de ingeniería informática Hermes Rojas 

y Javier Moreno de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), 

en la ciudad de San Cristóbal del estado Táchira de Venezuela, bajo la dirección 

de José Rafael Rubio Caldera y es la primera versión de una aplicación con un 

potencial que sin duda constituye una alternativa valiosa, fundamentada en datos 

experimentales, registrados bajo una metodología que se presenta consistente en 

cuanto a los resultados obtenidos y que ha sido valorada, para ser publicada en 

una de las principales revistas que recogen las investigaciones referentes a 

emisiones de material particulado. 

Manual de instalación de PEMDI v1.0 
 

1. Crear en c: la carpeta pemdi 

2. Descargar el programa setup(1) en la carpeta c:\pemdi\ 

3. Hacer click en el icono setup(1) 

 

4. Presionar el botón ejecutar al desplegarse la pantalla siguiente: 
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5. El programa iniciará la instalación y se desplegará la pantalla que se 

muestra,  para continuar con la instalación debe hacer click en el botón 

siguiente. 

 

6. Luego es necesario aceptar el contrato de licencia y presionar el botón 

siguiente. 
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7. El instalador solicita la información del cliente, para lo cual se debe 

introducir el nombre del usuario, la organización a la que pertenece y 

presionar el botón siguiente. 

 

8. Seguidamente el instalador solicitará el nombre de la carpeta donde se va a 

realizar la instalación, para lo cual es recomendable cambiar la que ofrece 

el programa por defecto y sustituirla por la carpeta creada c:\pemdi\ 
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9. Una vez indicado el cambio de carpeta de destino del programa, presionar 

el botón siguiente 

 

10. El instalador le preguntará que tipo de instalación realizar, si es la primera 

vez que instala el programa es recomendable instalar la versión completa 
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11. Ahora el instalador ya tiene toda la información previa para la instalación, 

si está de acuerdo presione instalar. 

 

12. En pocos segundos aparecerá la pantalla que le indica que el programa ha 

sido instalado de manera satisfactoria y solo falta presionar el botón 

finalizar 
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Manual de Operación 

1. PEMDI v1.0, ya está listo para usarse, en el escritorio aparecerá el icono 
del programa, al hacer click en este iniciará el programa 

 

2. Aparecerá la pantalla principal del programa, en la cual se muestran 
diferentes pestañas, las cuales dan información resumida y en lenguaje 
sencillo respecto a la aplicación. 
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3. Antes de poder iniciar con el programa es necesario cargar el archivo de 

texto, a partir del cual PEMDI, realizará los cálculos de emisiones, para 

esto debe hacer click en la ventana "Archivo" y luego en "Abrir archivo". 
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4. En este momento se debe indicar la dirección del archivo de texto (.txt), 

con los datos orográficos del tramo de carretera a analizar. Este archivo 

debe tener el siguiente formato. 

 

Archivo de datos 

Estos datos se deben tomar del recorrido al que se desee estimar las 

emisiones y salvando el track o recorrido con el programa CompeGPSLand, el 

archivo debe contener los datos de hora, distancia recorrida, altura y pendiente, en 

ese orden y luego es posible generar un archivo (.csv), el cual se abrirá con 

MICROSOFT EXCEL y se debe escribir en la primera celda, es decir "A1" el 

número 24022014 y luego a partir de la fila 2 y en columnas consecutivas los 

datos de Hora, Distancia recorrida en kilómetros (km), Altura en metros sobre el 
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nivel del mar (msnm) y Pendiente de la carretera en tanto por ciento en (%), es 

importante destacar que las columnas no deben tener encabezado, y la coma "," 

debe sustituirse por punto".", esto lo hace EXCEL de manera automática al 

momento de salvar el archivo como "Texto Unicode (*.txt)" 

 

5. Al momento de guardar el archivo se desplegará la siguiente 

pantalla y se debe seleccionar el formato del archivo "Texto 

Unicode (*.txt)". 

 

6. Una vez que el archivo de datos se ha cargado correctamente, aparecerá el 

siguiente mensaje. 
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7. La pantalla cambiará y solo aparecerán las ventanas "Gráficas" y "Generar 

Archivos", en la primera ventana aparecerán las opciones: 

 

• Generar Gráfica #/cm3 , corresponde a la estimación de emisiones en 

base volumétrica. 
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• Generar Gráfica #/km , corresponde a la estimación de emisiones 

en base espacial. 

 

• Generar Gráfica #/s , corresponde a la estimación de emisiones en 

base temporal. 
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• Generar gráfica de distribución de tamaño y número, corresponde a 

la distribución promedio de tamaño y número de partículas del recorrido 

analizado y el diámetro geométrico medio (GMD) para cada una de las categorías 

de la clasificación escogida para el análisis de tamaños de las partículas. 

 

En cada una de estas pantallas es posible realizar un acercamiento con solo 

definir el intervalo del recorrido que se desea visualizar de manera más detallada. 
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