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I ABSTRACT: 

The main goal of this paper is to study the fuel consumption and 𝑁𝑂𝑥  emissions of a vehicle in real-

traffic conditions. The data, which was originally intended for a previous study, was recorded using a 

Portable Emissions Measurements System (PEMS) mounted on a Seat Ateca, powered by a Spark-

Ignited engine. 

The first objective is to estimate the amount of power provided by the engine. Subsequently the most 

frequent working conditions along with specific fuel consumption and emissions are estimated. The 

results are then compared with the expected values provided by the vehicle specifications. 

The results show a large variance. An attempt to explain the possible causes and relations to other 

recorded variables is made. The known relations between the fuel consumption and both the Air-Fuel 

Ratio (AFR) and engine load are verified. However, it was not possible to explain much of the 

dispersion. Possible sources of inaccuracies were also discovered. 

𝑁𝑂𝑥  emissions show many of the same patterns as fuel consumption, but mostly depend on the 

catalytic converter efficiency. Peaks of 𝑁𝑂𝑥  emissions are attributed to poor AFR control, excessive 

flow of exhaust gasses and the engine start-up process.  
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II RESUMEN: 

El principal objetivo de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) es estudiar el consumo de 

combustible y emisiones de 𝑁𝑂𝑥 de un vehículo en condiciones de tráfico real. En concreto el 

vehículo a estudiar se trata de un Seat Ateca, con motor de gasolina. Las medidas provienen 

de un ensayo anterior, y se realizaron con un equipo embarcado. 

Dado que no se tiene acceso al vehículo y la información recogida es finita es necesario 

realizar estimaciones de los parámetros de vehículo, así como de la potencia efectiva 

producida por el motor. Hecho esto, es posible estimar el consumo especifico y las emisiones 

de 𝑁𝑂𝑥 especificas. 

Se identifican las principales condiciones de funcionamiento del motor y las diferencias entre 

distintos tipos de calzada. También se comparan los resultados con los datos proporcionados 

por las especificaciones, en caso del consumo de combustible y la normativa Euro6 en el caso 

de los óxidos de nitrógeno. 

En los resultados de emisiones se observa una gran variabilidad, que se intenta relacionar 

con el resto de las variables en el experimento. En lo referente al consumo se comprueban 

las relaciones conocidas con el grado de carga y el dosado relativo, aunque no se consigue 

explicar gran parte de la dispersión. También se identifican problemas que pueden haber 

llevado a estimaciones incorrectas. 

En cuanto a las emisiones de 𝑁𝑂𝑥 se observa que muestran un comportamiento análogo al 

consumo, pero además es necesario considerar el rendimiento del convertidor catalítico. Se 

observa que este rendimiento es bajo en las primeras partes del ensayo, debido al arranque 

en frio. Después de estabilizarse la variación se debe mayormente a una mala regulación de 

la mezcla o a un caudal de gases excesivo. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Antes de la realización de este escrito, se han recogido medidas en tráfico real de un SEAT Ateca 1.4 

EcoTSI 110 kW (150 CV) Start&Stop Style (2016). Se trata de un SUV con motor de encendido 

provocado. Las medidas fueron tomadas con el sistema MIVECO-PEMS, un sistema de medida 

embarcado descrito en detalle en la tesis doctoral de Natalia Fonseca (Fonseca, 2012). 

 

 

Del vehículo se conocen sus especificaciones comerciales (Precio y ficha técnica, s.f.), pero muchas de 

las especificaciones técnicas, relevantes para este escrito, son desconocidas y no disponibles 

fácilmente al público. 

Aunque se conoce que se trata de un “motor de gasolina” de inyección directa; se desconoce si se trata 

de un motor de encendido provocado tradicional de mezcla homogénea o uno de mezcla estratificada. 

En el primero el grado de carga se regula estrangulando la admisión, mientras que en los últimos 

regulando el dosado relativo. En la práctica también es posible un funcionamiento hibrido entre 

ambos. La marca comercial del motor “TSI” (Turbocharged stratified injection) invita a conclusiones, 

aun así, es necesario estudiar los valores de dosado relativo para comprender el principio de regulación 

del motor. 

Otro aspecto importante que se desconoce es el catalizador. El catalizador de tres vías, 

tradicionalmente asociados con los motores de mezcla homogénea se puede identificar por su mal 

rendimiento para dosados no estequiométricos. Para mezclas ricas se reduce el rendimiento de 

conversión de hidrocarburos y monóxido de carbono, pero no se cuenta con los datos adecuados para 

observar este fenómeno. Para mezclas pobres se espera observar una caída en el rendimiento de 

conversión de óxidos de nitrógeno.    

1.1 LA RUTA 
El ensayo parte y termina en Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid y tiene una duración 

de una hora y cuarenta dos minutos, en los que se recorrieron distintas vías públicas. 

El trayecto se ha seleccionado de acuerdo con los requerimientos del reglamento europeo 2016/427, 

donde se clasifican los distintos tipos de tramo según la velocidad del vehículo. 

• Tramos Urbanos, tramos con velocidades de hasta 60 km/h. La velocidad media debe de estar 

entre los 15 y los 30 km/h. 

Figura 1: Fotografía del vehículo. Fuente: INSIA 
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• Tramos Rurales, caracterizados por velocidades entre 60 y 90 km/h. 

• Tramos de Carretera, tramos con velocidades mayores de 90 km/h. Requerimientos 

adicionales incluyen alcanzar un mínimo de 110 km/h y mantenerse por encima de 100km/h 

durante al menos 5 minutos. 

La normativa recomienda que los tramos comprendan respectivamente el 34%, 33% y 33% del 

recorrido total. 

La ruta cuenta con un total de 79.4 Kilómetros. De acuerdo con el INSIA el recorrido consta de: 

• 29.2% de tramo urbano, muy cercano al límite inferior establecido por la normativa (29%). El 

recorrido transcurres por el sur de Madrid desde las instalaciones del INSIA en Puente de 

Vallecas hasta los Ángeles, pasando por Atocha. 

• 36.3% de tramo rural, a través de los municipios del sur de la comunidad. El tramo alcanza 

Pinto pasando por San Martín de la Vega. 

• 30.8% de tramo de carretera. El recorrido de vuelta al Campus Sur por las autovías A-5, M-50 

y por último A-3. 

 

Figura 2 Trazado de la ruta. Fuente: INSIA 

No se trata de un experimento controlado, las medidas se han tomado intentando emular conducción 

real. 

La base de datos, que contiene los resultados obtenidos, ha sido facilitada por el tutor para la 

realización de este trabajo. Se cuenta con más de sesenta mil datos de cada magnitud ordenados por 

orden de tiempo. 

 



ANÁLISIS DINÁMICO DE LAS EMISIONES Y DEL CONSUMO DE UN VEHÍCULO EN TRÁFICO REAL 

 

CARLOS MIGUEL DE PRIEGO CHUMBIAUCA 11 

 

2 OBJETIVOS 

Los objetivos principales de este trabajo son: 

• Determinar el consumo especifico, en una condición de tráfico real, para los diferentes valores 

de par motor y régimen de giro. Estudiar las diferencias entre los distintos tipos de tramo. 

• Estudiar la variabilidad en el consumo especifico e intentar encontrar posibles causas. 

• Determinar las emisiones de 𝑁𝑂𝑥 , en tráfico real, para los diferentes valores de par motor y 

régimen de giro. Estudiar las diferencias entre los distintos tipos de tramo. 

• Estudiar la variabilidad las emisiones de 𝑁𝑂𝑥  e intentar determinar posibles causas. 
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3 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

3.1 PLANIFICACIÓN 
Dado que el trabajo tiene asignados doce créditos ECTS, se planifican aproximadamente trescientas 

sesenta horas de trabajo por parte del alumno. Originalmente se planifica entregar el trabajo en la 

convocatoria de Febrero de 2019, lo que deja aproximadamente siete meses desde el comienzo del 

proyecto para terminar, son por la tanto necesarias dos de trabajo diario aproximadamente. 

Las tareas que se pretendía abordar originalmente son: 

-Estudio de los fundamentos teóricos de los fenómenos involucrados. 

-Cálculo de las estimaciones de emisiones. 

-Estudiar la variabilidad y causalidad de las emisiones. 

-Redactar la memoria del proyecto. 

-Preparación de la defensa del trabajo. 

-Comunicar y discutir el desarrollo con el tutor. Esta última a lo largo de toda la duración del proyecto. 

 

Figura 3 Diagrama de Gantt 

Debido a retrasos y a un replanteamiento del proyecto, el estado del trabajo no fue el adecuado para 

la fecha original. Por lo tanto, se retrasó su entrega aproximadamente cuatro meses hasta la 

convocatoria de Junio de 2019. 

3.2 RECURSOS UTILIZADOS. 
Muchos elementos han sido necesarios para la realización de este trabajo, pero dado que 

ninguno se ha adquirido con la intención de utilizarlo en este proyecto ni ha sufrido desgaste 

o devaluación significativa no se consideran costes económicos asociados. 

Los recursos utilizados son: 

• Horas de trabajo del alumno. Planificadas originalmente trescientas sesenta horas de 

trabajo. 

• Equipo informático, propiedad del alumno. 

Y los proporcionados por la universidad: 
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• Horas de trabajo del tutor. El Dr. Casanova ha dedicado su tiempo a colaborar con la 

realización de este proyecto. Aunque su labor no se ha cuantificado en la planificación 

se estiman aproximadamente 25 horas. 

• Licencia de los programas Matlab y MS Office. 

 

Aunque en este caso ya se dispone de todos los materiales necesarios, se intenta estimar los 

costes, a valor de mercado, del proyecto. Para ello se ha supuesto una jornada laboral de 

1764 horas anuales. 

Cantidad Nombre Descripción Precio 
Unitario 

Vida 
Útil/Validez 

Coste 

1 Computador Ordenador 
portátil de  

900€ 5 años 36.73€ 

1 Licencia Office 365 
Enterprise 

8.8€ 1 mes 21.55€ 

1 Licencia Matlab 800€ 1 año 163.27€ 

Total 221.55€ 

 

Si se contabilizan los costes de mano de obra: 

Cantidad Nombre Salario 
Anual 

Horas 
necesarias 

Coste 

1 Ingeniero  23618.28€1 360 4820€ 

 

 

Además, es necesario considerar la realización de los ensayos de los que provienen los datos 

utilizados. Estos no fueron sencillos involucrando vehículos, equipos de medida y el tiempo 

de profesionales cualificados. Pero como ya se ha mencionado estos estudios tenían un 

objetivo distinto y los datos resultantes simplemente se están aprovechando. 

Los costes del equipo utilizado por el INSIA han sido facilitados por el tutor y ascienden ha un 

total de 30000€ entre mano de obra y piezas. Dado que el equipo tiene una vida útil esperada 

de unos diez años, y una duración del ensayo de un único día el coste se estima en 10€. Para 

la realización del ensayo es necesario un conductor profesional y una persona controlando la 

adquisición de datos. Además, es necesario procesar las medidas en un proceso que lleva 

aproximadamente cinco horas. 

 

Cantidad Nombre Salario 
Anual 

Horas 
necesarias 

Coste 

1 Equipo 
PEMS 

- 8 10€ 

1 Conductor 12782€2 3 21.74€ 

1 Ingeniero  23618.28€ 10 113.90€ 

 

                                                             
1 (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2016) 
2 (Ministerio de Trabajo, MIgraciones y Seguridad Social., 2019) 
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4 METODOLOGÍA 

4.1 ANÁLISIS PRELIMINAR 
Para este trabajo se utiliza una lista de medidas provenientes de un ensayo realizado para otro 

propósito. Solo se tienen datos procesados proporcionados por el tutor y realizados por el INSIA. Las 

magnitudes que se han utilizado para el trabajo son: 

• Pendiente del terreno, que se calcula a partir de un sistema GPS. 

• Presión de los gases en el escape, medida con un sensor de presión absoluta. 

• Factor Lambda, se utiliza un medidor lambda ETAS LA4, colocado directamente en el tubo de 

escape. 

• Concentración de 𝑁𝑂𝑥   en ppm: proveniente de un analizador Horiba MEXA 720 en el escape. 

• Temperatura en el escape: Indicada por un termopar en el escape. 

• Velocidad: Sensor de efecto Doppler montado en el vehículo. 

• Régimen de giro del cigüeñal: Obtenido a partir de un sensor externo al motor. 

• Además, se cuenta con una estación meteorológica que proporciona: 

o Densidad atmosférica. 

o Humedad relativa. 

o Temperatura ambiental. 

• Caudal volumétrico de los gases de escape. Se obtiene a partir de la presión diferencial, 

comparando un tubo Pitot con el sensor de presión absoluta.  

• El consumo de combustible y caudal de emisiones de CO2 se obtiene realizando un balance de 

materia a partir de los datos del factor Lambda. 

• Caudal másico de emisiones de 𝑁𝑂𝑥 , calculado a partir de la concentración y el caudal de 

escape 

Todas las señales han sido previamente procesadas y se ha intentado sincronizarlas. La información 

anterior proviene de (Fonseca, 2012), o ha sido proporcionada con la base de datos. 

Todas las medidas se toman 10 veces por segundo(10Hz). Dado que el ensayo duro 1hora 42 minutos, 

cada magnitud se tienen 61392 medidas. 

Dado que las medidas no se han realizado de forma controlada, resulta difícil obtener resultados 

concluyentes dado que no existen múltiples medidas del mismo estado, tampoco existe la posibilidad 

de estudiar la variación de una única variable de forma aislada. 

Aunque las medidas ya han sido procesadas, es posible que siga existiendo ruido, errores o retardos. 

Dado que no se han incluido datos cualitativos de las medidas, para realizar las estimaciones se 

consideran todas las medidas correctas, y se considerarás posibles errores al estudiar la variabilidad. 

4.1.1 Variables Problemáticas. 

4.1.1.1 Temperatura de los gases de escape. 

Los datos de temperatura del ensayo están medidos a la salida del tubo de escape, en el mismo punto 

que la medida de caudal. En este punto las temperaturas son mucho más bajas que en los puntos de 

interés (catalizador y cilindro), y no se espera que compartan una relación sencilla. 

Además, la temperatura indicada es la de un termopar, con su propia inercia térmica. 
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Figura 4 Medidas de temperatura en el escape. 

Donde se observa que los valores de temperatura, además de bajos, parecen verse afectados por el 

caudal. A falta de algo más adecuado se plantea un indicador basado en comparar los valores 

instantáneos con los valores medios para condiciones de funcionamiento (Par, régimen de giro) 

similares. 

4.1.1.2 Velocidad del aire 

El vehículo cuenta con un anemómetro para medir la velocidad del viento frontal, además del sensor 

Doppler para medir la velocidad sobre la superficie. En teoría la velocidad del viento es el dato más 

adecuado para calcular la resistencia aerodinámica. Sin embargo, en la practica el flujo de aire 

alrededor del vehículo no es homogénea y es difícil definirlo mediante un único número. Por lo tanto, 

se utiliza únicamente el sensor Doppler para los resultados principales de este escrito. En la sección 

correspondiente se comparan los resultados con los proporcionados por el anemómetro. 
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4.1.2 Datos Brutos de Consumo y Emisiones. 

 

Figura 5 Emisiones totales acumuladas. 

Donde se observa que mientras el consumo kilométrico permanece constante a lo largo del ensayo, 

las emisiones de Óxidos de Nitrógeno muestran grandes variaciones según el tipo de tramo. 

4.2 ESTIMACIÓN DE LA POTENCIA Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR 
 

𝑃 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ cos 𝜃 ∗ 𝑣 ∗ (𝑓 + tan 𝜃) +
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑥 ∗ 𝐴𝑓 ∗ 𝑣3 + 𝑚 ∗ 𝛾 ∗ �̇� ∗ 𝑣 

Para estimar la potencia en cada momento se utiliza la anterior ecuación, donde se han utilizado las 

siguientes estimaciones: 

Masa(m): Masa total del vehículo. Durante el ensayo el vehículo cargaba 2 personas, combustible y 

equipo. Por lo tanto: 

𝑚(𝑡) = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 + 2 ∗ 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 + 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

+ 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 = 1359𝐾𝑔 + 150𝐾𝑔 + 40𝐾𝑔 − ∫ �̇�𝑓𝑑𝑡
𝑡

0

+ 60𝐾𝑔

= 1609𝐾𝑔 − ∫ �̇�𝑓𝑑𝑡
𝑡

0

 

Donde la masa en vacío proviene de las especiaciones del vehículo y las masas del equipo y 

combustibles se han establecido por el consejo del tutor del trabajo (que proporciono los datos). 

Intensidad de campo gravitatorio (g): Se ha tomado el valor de 9.81 m/s2. 
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Angulo de Inclinación (𝜃): Se ha calculado a partir de los datos de pendiente. 

Velocidad del vehículo (v): Incluida en las mediciones. 

Resistencia a la rodadura(f): Para este factor se ha utilizado la estimación de Aparicio, para presión de 

inflado de alrededor de 2,3KPa (Fonseca, 2012). 

𝑓 = 0.009 + 0.005 ∗ (
𝑣 (

𝑘𝑚
ℎ

)

100
)

2.5

 

Densidad del aire (𝜌): Incluida en las mediciones. 

Coeficiente de resistencia aerodinámica (𝐶𝑥): No se han encontrado valores publicados para el vehículo 

ensayado. Por lo que se ha recurrido a un modelo de geometría similar, el Audi Q2 (2016 Audi Q2 1.4 

TSI COD, 2016). 

𝐶𝑥 = 0.32 

Área frontal (𝐴𝑓): Este valor se ha estimado como el producto del ancho máximo por la altura de la 

carrocería. (Precio y ficha técnica, s.f.) 

𝐴𝑓 = 1.841𝑚 ∗ (1.601 − 0.189)𝑚 = 2.599𝑚2 

Factor de masa equivalente ( 𝛾) : factor de ponderación para representar la inercia de las masas 

rotativas. Se ha utilizado la siguiente estimación para turismos (Aparicio Izquierdo, Vera Álvarez, & Díaz 

López, 2017) 

𝛾 = 1.04 + 0.0025 ∗ 𝜀2 

Donde 𝜀 corresponde a la relación de transmisión. 

Aceleración (�̇�): Se ha obtenido derivando numéricamente la velocidad. 

�̇�(𝑖) =
𝑣(𝑖 + 1) − 𝑣(𝑖)

𝑡(𝑖 + 1) − 𝑡(𝑖)
 

Habiendo estimado la potencia, se puede calcular fácilmente el par motor: 

𝑀𝑚 =
𝑃

𝑤
=

𝑃

𝑛(𝑟𝑝𝑚) ∗
2𝜋
60
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4.3 ESTIMACIÓN DE LOS VALORES MEDIOS DE EMISIONES 

4.3.1 Consumo especifico 

Para calcular el consumo especifico se han establecido 676 entornos, centrados en los vértices de una 

cuadricula rectangular 26x26. Cada entorno tiene por semiejes 6Nm x 40rev/min. Los centros de los 

entornos se encuentran en cada combinación de los siguientes valores: 

Índice Par(Nm) rev/min 

1 1 1500 

2 13 1580 

3 25 1660 

4 37 1740 

5 49 1820 

6 61 1900 

7 73 1980 

8 85 2060 

9 97 2140 

10 109 2220 

11 121 2300 

12 133 2380 

13 145 2460 

14 157 2540 

15 169 2620 

16 181 2700 

17 193 2780 

18 205 2860 

19 217 2940 

20 229 3020 

21 241 3100 

22 253 3180 

23 265 3260 

24 277 3340 

25 289 3420 

26 301 3500 

 

A continuación, cada entorno será referido por sus índices de par y velocidad de giro: 

(85𝑁𝑀 , 2220𝑟𝑒𝑣/𝑚𝑖𝑛) → (8,10) 

El valor del consumo especifico de cada entorno se calculará como la media aritmética del valor 

obtenido para cada punto contenido en el entorno. Para este caso se excluyen los valores negativos o 

excepcionalmente grandes (mayores de 600 g/kWh), que se dan cuando la potencia tiende hacia cero. 

El consumo especifico se calcula en cada punto como: 

𝑐𝑒 (
𝑔

𝑘𝑊ℎ
) =

�̇�𝑓(𝑔/𝑠)

𝑃(𝑊)
∗ 3.6 ∗ 106 
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4.3.2 Estimación de las emisiones de 𝑵𝑶𝒙 
Análogamente a lo anterior se estiman las emisiones específicas de 𝑁𝑂𝑥 , utilizando: 

𝑁𝑂𝑥𝑒 (
𝑔

𝑘𝑊ℎ
) =

�̇�𝑁𝑂𝑥(𝑔/ℎ)

𝑃(𝑊)
∗ 103 

Además, también se calculan los valores medios del caudal másico de emisiones de 𝑁𝑂𝑥  en gramos 

por hora. 

4.3.3 Histograma 

Para conocer los puntos más habituales de funcionamiento y facilitar el análisis posterior se lleva la 

cuenta de cuantas medidas se han registrado en cada entorno. También se realizan histogramas 

independientes para cada tipo de tramo. 

4.3.4 Curva de Potencia 

Para poder determinar el grado de carga (que se necesitara posteriormente) y contrastar las 

estimaciones realizadas es necesario obtener la curva de potencia del motor. No se ha podido obtener 

una curva de potencia en particular para este motor, pero sí de otro motor del mismo fabricante, gama 

y cilindrada, aunque significativamente más antiguo.  

 

Figura 6 Curva de Potencia para Volkswagen Tiguan (2008). Fuente: motorpasion.com 

Ajustando a los valores conocidos de potencia y par máximos se obtiene: 

 

Figura 7. Estimación de curva de potencia para el vehículo ensayado. 
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4.4 ANÁLISIS DE LA VARIANZA 
Para concluir el trabajo se estudia la variabilidad en las estimaciones. Se calcula la varianza para todos 

los entornos, pero se presta especial atención a las condiciones de funcionamiento más frecuentes. 

Para explicar el origen de la viabilidad se utilizan distintos métodos estadísticos. 

• Agrupar los datos en múltiples grupos complementarios dos a dos, y comparar los resultados 

mediante un diagrama de cajas y bigotes. Respecto a la nomenclatura a usar, cada grupo lleva 

asignado una letra y un numero de dos dígitos. Las letras A/B se refieren a alto/bajo, mientras 

que el número indica el porcentaje correspondiente. Por ejemplo “A80”, indica el ochenta por 

ciento de los valores más altos. Su grupo complementario sería “B20”, o el veinte por ciento 

de valores más bajos. 

• Diagramas de dispersión y polinomios de regresión para buscar relación entre variables. 

• Calcular la media móvil. Se representa el valor medio de las medidas dentro de un entorno, 

envés de valores instantáneos. Permite observar las tendencias en los datos. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

5.1 ESTIMACIÓN DE POTENCIA 

 

Figura 8 Resultado de las estimaciones de par. 

 

Figura 9 Estimaciones de par motor frente a régimen de giro, Únicamente para valores de par positivos. 
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5.2 ESTIMACIÓN DE EMISIONES 

5.2.1 Consumo especifico 

 

Figura 10 Valores medios para el consumo especifico 

 

Figura 11 Valores medios para consumo especifico (2D) 
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Se observa que los valores más bajos tienden a valores de par motor alto y régimen de giro bajo. Por 

lo tanto, si se quiere reducir el consumo debe favorecerse las marchas largas. 

5.2.2 Emisiones de 𝑵𝑶𝒙 

 

Figura 12 Valores medios NOx especifico 

 

Figura 13 Valores medios NOx especifico (2D) 
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Figura 14 Valores medios del caudal másico de NOx 

Los resultados son menos uniformes que los obtenidos para el consumo. Se encuentran picos de 

emisiones en todas las zonas, excepto para valores altos de par y bajos de velocidad. Por lo tanto, 

cabría esperar que utilizar una marcha más larga puede llevar a mayores emisiones de 𝑁𝑂𝑥 , aunque 

como se verá más tarde estos valores presentan una variabilidad muy grande.  
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5.2.3 Histograma 

 

 

Figura 15 Histograma 

 

Figura 16 Histograma (2D) 
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Se observa que la mayor acumulación de datos se encuentra en las cercanías de (8,10), (8,6) y (4,5); 

por lo tanto, recibirán especial atención 

 Par Nm Rev/min Nº de medidas 

(8,10) 85 2220 279 

(8,6) 85 1900 246 

(4,5) 37 1820 181 

 

5.2.4 Histograma por Tramos. 

5.2.4.1 Histograma Urbano 

 

Figura 17. Histograma para el tramo urbano 

5.2.4.2 Histograma Rural 

 

Figura 18. Histograma para el tramo rural 
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5.2.4.3 Histograma Carretera 

 

Figura 19 Histograma para el tramo de carretera 

 

5.2.5 Dosado Relativo 

Una de las cosas que se debe comprobar es la variación del dosado con el grado de carga, y asegurar 

que el motor trabaja mayormente en mezcla homogénea. Se comprueba que para altos grados de 

carga se tiende hacia mezclas más ricas. 

 

Figura 20 Valores medios para el factor lambda 
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5.2.6 Rendimiento Térmico Efectivo 

Definido como la fracción de la energía calorífica del combustible que es aprovechada para producir 

movimiento, el rendimiento térmico(𝜂e) es un simple indicador de la eficiencia de un motor. 

Hasta ahora se ha tratado una variable muy relacionada, el consumo especifico, en parte porque para 

calcular el rendimiento efectivo es necesario conocer el poder calorífico inferior del combustible (𝐻𝑓). 

Sin embargo, es necesario estimar el rendimiento para poder contrastarlo con los valores esperados. 

Además, al estar definido este entre cero y uno es más conveniente para algunos de los apartados 

posteriores. 

𝜂𝑒 =
𝑃

�̇�𝑓 ∗ 𝐻𝑓
 

Donde se ha tomado como poder calorífico del combustible, el valor de referencia 43,4MJ/kg (F.Payri 

& J.M.Desantes, 2015). Nótese que este valor presenta diferencias entre combustibles y entre fuentes, 

por lo que solo se usa para una estimación generalista y comparaciones internas. Se obtienen los 

siguientes resultados. 

 

Figura 21 Distribución de la estimación de rendimiento térmico efectivo 

Donde se observa que alrededor de un cuarto de los datos tienen valores de rendimiento 

significativamente más altos de los esperados para un motor de este tipo. Únicamente datos 

atípicos sobrepasan el límite teórico de rendimiento para motores alternativos, (0.55, (F.Payri 

& J.M.Desantes, 2015)). 
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5.2.7 Problemas conocidos y Comprobaciones: 

5.2.7.1 Esfuerzos sobre los neumáticos. 

Al estimar la potencia no se han tenido en cuenta las propiedades locales de la superficie, o los cambios 

de dirección. Los efectos de estos fenómenos no se pueden evaluar directamente con los datos que se 

tienen. Sin embargo, se pueden considerar indirectamente a partir de los esfuerzos aplicados sobres 

los neumáticos. 

Se estima la relación de transmisión (𝜀) como: 

𝜀 =
𝜔𝑐𝑖𝑔𝑢𝑒ñ𝑎𝑙

𝜔𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎
=

𝜔𝑐𝑖𝑔𝑢𝑒ñ𝑎𝑙

𝑣
𝑟𝑒𝑥𝑡

 

Donde 𝑟𝑒𝑥𝑡 es el radio exterior del neumático. Esta es la estimación que se ha utilizado para calcular el 

factor de masa equivalente (𝛾). Sin embargo, esta estimación es incorrecta ya que el radio efectivo del 

neumático varia cuando se aplican esfuerzos sobre este (Aparicio Izquierdo, Vera Álvarez, & Díaz 

López, 2017). Por lo tanto, a pesar de que el vehículo tiene únicamente seis marchas rígidas (Precio y 

ficha técnica, s.f.), se obtiene un espectro de valores para la relación de transmisión. 

 

Figura 22 Estimaciones de la relación de Transmisión 

Donde se observa que, aunque los valores tienden a agruparse en bandas existen desviaciones. Para 

asignar las marchas se han utilizado los siguientes valores, además es necesario asignar valores de 

referencia para calcular (𝛾).  
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MARCHA R.T. ENTRE LOS VALORES VALOR DE REFERENCIA 

1 15-20 16 
2 7.5-11 8 
3 4.8-6.2 5 
4 3.7-4.4 3.8 
5 3.1-3.6 3.2 
6 2.65-2.9 2.7 
NEUTRO Cualquier otro 0 

 

Los valores provienen de los desarrollos proporcionados por las especificaciones, contrastados con las 

agrupaciones de datos en el ensayo. 

 

Figura 23 Relación de transmisión -Consumo (1) 

 

Figura 24 Relación de transmisión -Consumo (2) 
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No se aprecia una relación entre global entre ambas variables, ni una influencia clara. Sin embargo, en 

casos concretos si observan coincidencias de máximos y mínimos. No se puede establecer ninguna 

relación de causalidad directa, pero resulta importante tenerlo en cuenta ya que en estos casos las 

estimaciones de potencia son incorrectas. 

 

5.2.7.2 Velocidad del aire.  

Lo primero que se quiere comprobar es que la variabilidad se deba a un error sistemático en la 

estimación de la potencia, que depende mayormente de la velocidad del vehículo. 

 

Figura 25 Diagrama de dispersión Consumo/velocidad para (8,10) 
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Figura 26 Diagrama de dispersión consumo/velocidad para (8,6) y (4,5) 

No observa una clara diferencia en el consumo medio a distintas velocidades, y aunque se observa 

diferencias en la dispersión no son consistentes entre entornos. 

Además, cabe destacar que para calcular la potencia se ha utilizado únicamente los datos de velocidad 

proporcionados por el sensor Doppler. El equipo contaba con un anemómetro que proporcionaba 

medidas de la velocidad del viento, en principio más adecuadas para estimar la resistencia 

aerodinámica. Dado que el flujo de aire alrededor de un vehículo no es sencillo, ni homogéneo, y que 

se quería evitar trabajar con señales provenientes de un sensor distinto; se decidió ignorar estas 

medidas. Se quiere comprobar que no hay grandes diferencias entre ambas, o una relación con el 

consumo. 
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Figura 27 Comparación entre medidas de velocidad (1) 

Para estos datos modificados de observa una caída muy significativa del consumo específico para 

velocidades altas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Comparación entre medidas de velocidad (2) 
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También se presentan los datos de viento frontal, calculados como la diferencia entre las señales. Dado 

que alcanza valores totalmente inesperados, se concluye que los datos del anemómetro no se 

asemejan a la velocidad media especialmente en los tramos de carretera. 

 

Figura 29 Medidas de viento Frontal 

Se ha intentado comparar los datos de los picos locales de viento, utilizando una función suavizada 

como referencia, sin resultados significativos. 
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5.2.7.3 Distribución de Energía. 

Dado que el recorrido comienza y termina en lugares muy cercanos, se quiere comprobar que los datos 

de trabajo total realizado. 

 

Figura 30 Representación de los trabajos totales 

Se observa que el calor disipado por rozamiento y la resistencia aerodinámica suponen la mayoría del 

trabajo, el ultimo cobra importancia en el tramo rural y especialmente en la carretera.  

La energía potencial no se conserva, pero la pequeña diferencia es coherente con el desnivel medido 

de 1.4m entre los extremos del recorrido. Aunque la energía cinética sea la misma, el vehículo 

comienza y acaba parado, el trabajo correspondiente no se anula. Si se observa con más detalle. 

 

Figura 31 Trabajo cinético 
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Donde se observa que parte del resultado inesperado se debe a considerar el coeficiente de masas 

equivalentes (que representa la inercia de rotación). Durante el tramo urbano, a baja velocidad 

parecen estar descompensados los efectos de la aceleración y frenado. 
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5.3 ANÁLISIS DE VARIABILIDAD  

5.3.1 Consumo especifico 

 

Figura 32 Valores de la desviación típica del consumo especifico 

Se observa que existen varianzas muy significativas para el consumo especifico, en particular para los 

grados de carga bajos, aunque en general se observa una distribución homogénea que depende 

mayormente del grado de carga, con poca influencia de la velocidad de giro. 

Se estima la función de densidad para los entornos principales, antes mencionados y se asemeja a una 

distribución normal. 
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Figura 33 Variabilidad en el consumo específico para (8,10) 

 

Figura 34 Variabilidad en el consumo específico para (8,6) y (4,5) 

5.3.1.1 Relación con otras variables: 

5.3.1.1.1 Rendimiento volumétrico: 

En los motores de encendido provocado el grado de carga se regula estrangulando la admisión de aire, 

esto conlleva una pérdida de rendimiento. Dado que el dosado es relativamente constante, se espera 

que el rendimiento volumétrico sea proporcional al consumo instantáneo de combustible. 

De lo anterior se deduce que, en teoría, el rendimiento volumétrico debería ser función del grado de 

carga, con pequeñas variaciones.  
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Dado que no se conocen los detalles del turbocompresor no se puede calcular el rendimiento 

volumétrico únicamente del motor, pero si se puede estimar el del conjunto motor y compresor, por 

lo tanto: 

𝑛𝑣 =
�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑉𝐷 ∗ 𝜌𝑟 ∗ 𝑛(𝐻𝑧) ∗
1
2

 

Donde la cilindrada total ( 𝑉𝐷) se calcula a partir de las especificaciones del motor. 

Para estimas el caudal de aire entrante(�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒) se utiliza: 

�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒 ≈ 𝑄𝑒𝑥ℎ(𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟) ∗ 𝜌𝑟  

Donde( 𝑄𝑒𝑥ℎ) es el caudal volumetrico de escape en condiciones estandar. 

Debido a la presencia del turbocompresor se pueden obterner valores mayores que la unidad. 

Si se representan los resultados para las condiciones más frecuentes, se comprueba un resultado 

trivial. 

 

Figura 35 Diagrama de dispersión consumo/rendimiento volumétrico para (8,10) 

Dado que todos los puntos representados en la figura tienen asignados valores de potencia similares, 

el consumo especifico es proporcional al rendimiento volumétrico. Se recuerda que solo se esperaba 

un rango pequeño de variación. 

El gran intervalo de variación puede deberse a dos factores: 
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• Variaciones en el rendimiento del motor debido a otras variables, o inherentes a la variación 

de rendimiento volumétrico. En un motor MEP no es posible considerar las ultimas de forma 

independiente debido a la regulación del grado de carga, cuya influencia ya se ha tratado. 

• Una mala estimación de la potencia. Es posible que se hayan asignado valores de par 

demasiado altos a alguno de los puntos.  

 

Figura 36 Rendimiento térmico- R. Volumétrico (Carretera) 

 

Figura 37 Rendimiento térmico- R. volumétrico (Rural) 
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Figura 38 Rendimiento térmico- R. volumétrico (Urbano) 

Donde se observa rendimientos muchos más altos de los esperados para rendimientos volumétricos 

por debajo de un medio. Esta tendencia es opuesta a la expuesta por el grado de carga, por lo que se 

concluye que se trata de una mala estimación. 

 

5.3.1.1.2 Factor Lambda y Transitorios 

El dosado relativo, o su inverso el factor Lambda, tiene una influencia conocida sobre el consumo 

especifico (F.Payri & J.M.Desantes, 2015). En las mezclas ricas (Lambda<1) no se puede aprovechar 

todo el combustible que se expulsa sin quemar. Empobrecer la mezcla puede el rendimiento teórico, 

pero en la práctica mezclas demasiado pobres resultan en tiempos de propagación más largos que 

reducen el rendimiento. El rendimiento máximo se obtiene con una mezcla pobre cercana a la 

estequiométrica. La máxima potencia, por el contrario, con una mezcla ligeramente rica. 

 

Figura 39 Dosado relativo- Consumo Especifico. Fuente: Wikimedia Commons 
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Dado que un dosado adecuado resulta tan importante para el rendimiento, y como se verá después 

para las emisiones de 𝑁𝑂𝑥 , el vehículo regula continuamente su valor. El factor Lambda tendera por 

lo tanto a mantener su valor de máximo rendimiento, excepto cuando se requiera gran cantidad de 

potencia cuando se favorecerán mezclas más ricas.  

Sin embargo, durante cambios de estado bruscos, el vehículo no es capaz de regular el dosado 

adecuadamente, lo que lleva a grandes variaciones en el factor Lambda. También se espera que los 

estados transitorios afecten al funcionamiento del motor, por lo expuesto se estudian estos factores 

de forma conjunta. 

Se define la variable “inestabilidad” para cada instante como la diferencia entre el máximo y mínimo 

caudal de combustible en una ventana de ±1 segundo, expresado sobre la unidad. 

 

Figura 40 factor Lambda- Transitorios. Alto Grado de Carga 

  B20 A80 B50 A50 B80 A20 

Media 
Lambda 

0.9983     1.0145     1.0002     1.0225     1.0038    1.0416 

Media 
Inestabilidad 

0.0571     0.5061     0.1620     0.6737     0.2932     0.9162 

Recuento de 
Datos 

55 222 139 138 222 55 

 

Se observa que para los valores altos de grado de carga la inestabilidad tiende a producir mezclas 

pobres, aunque la diferencia entre las medianas no es estadísticamente significativa. 
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Figura 41 Factor Lambda- Transitorios (Bajo Grado de carga) 

  B20 A80 B50 A50 B80 A20 

Media 
Lambda 

1.039 1.035 1.028 1.045 1.032 1.052 

Media 
Inestabilidad 

0.348 0.851 0.574 0.931 0.693 0.989 

Recuento de 
Datos 

43 174 109 108 174 43 

 

Se observa que las mezclas más pobres se dan en situaciones inestables, aunque la mayoria de las 

medidas no se ven influenciadas. 
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Figura 42 Factor Lambda- Consumo (Alto grado de carga) 

  B20 A80 B50 A50 B80 A20 

Media 
Lambda 

1.038 1.004 1.019 1.002 1.014 1.000 

Media 
Consumo 
especifico 
g/kWh 

223.588 353.786 269.617 386.674 300.542 438.498 

Recuento de 
Datos 

55 222 139 138 222 55 

 

Donde se observa que los consumos más altos son más frecuentes en muestras ricas. Dado que los 

transitorios tienen a empobrecer las mezcla, para altos grados de carga, tienden a consumos más 

bajos. 

La caída de rendimiento más pronunciada se produce para mezclas ricas, por encima de la 

estequiométrica, que se dan solo en altos grados de carga. Por lo tanto, la relación anterior es mucho 

más difusa para bajos grados de carga.  
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Figura 43 Factor lambda- Consumo (bajo grado de carga) 

Donde no se observa ninguna tendencia clara. Por lo que se intenta buscar una relación utilizando una 

media movil. 

 

Figura 44 Valores medio de Consumo según Lambda para distintos grados de carga 
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Si se estiman los valores medios se comprueba, como se esperaba, un dosado ligeramente pobre de 

minimo consumo, aunque este valor parece desplazarse hacia la izquierda (más rico) al aumentar el 

grado de carga. 

 

5.3.1.1.3 Resultados Negativos o Insuficientes. 

5.3.1.1.3.1 Condiciones Atmosféricas. 

Durante el ensayo las condiciones atmosféricas no sufrieron variaciones significativas, lo que dificulta 

determinar su influencia. 

5.3.1.1.3.1.1 Temperatura. 

La temperatura es una de las variables que, sobre el papel, más puede afectar al rendimiento de una 

maquina térmica. En el ciclo ideal, el rendimiento de la maquina depende del cociente de temperatura 

entre sus focos frío y caliente. Es que el rendimiento del ciclo real es muy distinto al de Carnot, pero 

otros factores que también afectan al rendimiento como la fricción de las ruedas o la viscosidad del 

aceite son dependientes de la temperatura. 

Sin embargo, solo se espera que estos factores muestren resultados significativos en intervalos de 

temperatura mucho mayores de los experimentados en este ensayo. 

 

Figura 45 Variación de temperatura ambiente durante el ensayo 

 Además, las temperaturas altas se concentran en el tramo de carretera, lo que hace aún más difusa la 

relación. 

No se ha hallado relación ni para las zonas de funcionamiento más frecuentes, ni para ninguno de los 

tramos. 
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Figura 46 Media móvil de Consumo según temperatura 

5.3.1.1.3.1.2 Humedad. 

La humedad puede afectar al dosado y la inercia térmica de los gases. A partir de los datos de humedad 

relativa se calcula la fracción molar de agua (Fonseca, 2012). 

𝜒𝐻2𝑂 =
HR%𝑃𝑎𝑚𝑏

P𝐻2𝑂
 

Donde la presión parcial del agua, en KPa, se calcula mediante la ecuación empírica. 

− log10 P𝐻2𝑂 = 9.09685 (
273.16

𝑇𝑎𝑚𝑏
− 1) + 3.56654 ∗ log10 (

273.16

𝑇𝑎𝑚𝑏
) + 0.8762 (

257.75

𝑇𝑎𝑚𝑏
− 1)

+ 0.21386 
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Figura 47 Variación de la facción molar de agua durante el ensayo 

No se ha hallado relación ni para las zonas de funcionamiento más frecuentes, ni para ninguno de los 

tramos. 

 

Figura 48 Media móvil de consumo según la fracción molar de agua 
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5.3.1.1.3.1.3 Presión Atmosférica. 

 

Figura 49 Variación de Presión atmosférica durante el ensayo 

No se ha hallado relación ni para las zonas de funcionamiento más frecuentes, ni para ninguno de los 

tramos. 

 

Figura 50 Media móvil de consumo según la presión atmosférica 
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5.3.1.1.3.2 Aceleración. 

Se pretende estudiar si la aceleración del vehículo puede afectar al rendimiento térmico del motor.  Se 

presentan los resultados para las tres condiciones más frecuentes, sin que se aprecie ninguna relación 

coherente. 

 

Figura 51 Resultados de Aceleración- Consumo para (8,10); (8,6) y (4,5). Diagramas de caja y valores de media móvil 
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5.3.1.1.3.3 Temperatura en el escape. 

Como ya se ha mencionado anteriormente no se tienen datos fiables de esta variable. Se utiliza por 

tanto el indicador calculado anteriormente. 

 

Figura 52 Rendimiento térmico- Temperatura en el escape (Carretera) 

 

Figura 53 Rendimiento Térmico- Temperatura en el escape (8,10) y (8,6) 

Donde no se observa ninguna relación. También conviene añadir que las pérdidas de energía térmica 

por el escape muestran una relación trivial, debido a lo ya comentado en el rendimiento volumétrico 

y caudal total. 
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5.3.1.2 Factores externos al motor. 

5.3.1.2.1.1 Densidad atmosférica. 

El ensayo se realizó con una densidad media de 1.13 𝑘𝑔/𝑚3, significativamente por debajo del valor 

de referencia (1.225 𝑘𝑔/𝑚3).  Esto resulta en una menor resistencia aerodinámica, y menor consumo 

de combustible. 

La resistencia aerodinámica, y el trabajo resultante, son proporcionales a la densidad del fluido. Por lo 

tanto, para determinar la influencia de la densidad en el consumo total solo es necesario conocer que 

fracción de la potencia se debe a la interacción con el fluido. Para este ensayo se tiene: 

Tramo Atribuible a rozamiento 
aerodinámico 

Incremento esperado para 

1.225 𝒌𝒈/𝒎𝟑 

Urbano 30.04% 2.5% 

Rural 51.48% 4.3% 

Carretera 63.3% 5.32% 

Total 54.8% 4.6% 

Asumiendo el mismo rendimiento, se pueden calcular el consumo de combustible para las distintas 

densidades posibles. 

 

Figura 54 Valores esperado de consumo, para distintas densidades atmosféricas 

5.3.1.2.1.2 Estilo de Conducción 

Otros de los factores con los que se suele compara el consumo es el “estilo de conducción”, 

caracterizado por el producto de la velocidad y la aceleración, para valores positivos. Como ya se ha 

visto antes ninguna de estas dos variables muestra relación con el consumo especifico. Sin embargo, y 

de forma trivial si que afectan al consumo total del vehículo. 
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Figura 55 consumo-Estilo de Conducción 

5.3.1.2.1.3 Diferencias entre tramos. 

Los tres tramos del ensayo se realizan en condiciones de par motor y régimen de giro muy distintas. 

En esta sección se pretende comparar los resultados de consumo y rendimiento para cada uno de los 

tramos. 

 Urbano Rural Carretera 

Consumo total (kg) 1.45 1.7 1.67 

Consumo medio 
(g/km) 

62.5 59.4 60.5 

Consumo 
medio(g/s) 

0.4 1.143 1.522 

 

Para un valor de densidad de gasolina de 0.755 kg/L (F.Payri & J.M.Desantes, 2015), las especificaciones 

del vehículo indican (Precio y ficha técnica, s.f.): 

 Urbano Extraurbano Mixto 

Consumo medio 
(g/km) 

46.81 36.24 40 
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5.3.2 Variabilidad en 𝑵𝑶𝒙 

El caudal másico de emisiones de 𝑁𝑂𝑥 , presenta una curiosa distribución. Para el entorno (8,10) 

 

Figura 56 Variabilidad en emisiones de NOx para (8,10) 

Se observa una distribución muy asimétrica, con un gran rango de variación. Si se representan 

únicamente el 80% inferior de los datos (respecto al valor de las emisiones de 𝑁𝑂𝑥) se obtiene, para 

el mismo entorno: 

Se observa una distribución mucho mas simetrica y con menor variación: 

Figura 57 Variabilidad para el 80% inferior de los datos (8,10) 
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5.3.2.1 Relaciones con otras variables: 

El caudal masico de emisiones de 𝑁𝑂𝑥  se puede representar como el producto del caudal total por la 

concentración del contaminante. Y por la tanto se estudia la variabilidad de sus dos componentes. 

Ya se establecido que el caudal total por el motor es proporcional al consumo especifico, y su 

variabilidad ya se tratado. Se comprueba ademas que para valores bajos de emisiones de 𝑁𝑂𝑥   (en las 

que la concentracion se mantiene estable), tambien se da una relación lineal  con el consumo 

especifico.. 

 

Figura 58 Consumo especifico- NOx 

En cuanto a la concentración en ppm: 

 

Figura 59 Variación de la concentración en ppm. 

Se observa que la asimetria de las emisiones de 𝑁𝑂𝑥provienen de la concentración. 
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Figura 60 Variabilidad de la concentración de NOx, 70% inferior (8,10) 

Sin embargo, se observa que la mayoría de los datos de la concentración permanecen estables, con 

una variación muy pequeña. 

Se concluye pues que la variación de las emisiones de 𝑁𝑂𝑥 , se debe mayormente a la variación de 

caudal total en el motor, con picos ocasionales mucho mayores debido a la variación de la 

concentración. 
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5.3.2.1.1 Variación en la concentración de 𝑁𝑂𝑥  ppm  

 

 

Figura 61 Datos de concentración de NOx durante el ensayo. Suavizados mediante media móvil. 

Se observan grandes concentraciones para el comienzo del ensayo, así como para el tramo de 

carretera, con picos más pequeños a lo largo de todo el recorrido. 

Las pequeñas variaciones alrededor de 1 ppm son sencillas de explicar, se deben al patrón que sigue 

la concentración la mayoría del tiempo: 

 

Figura 62 Patrón de la concentración de NOx 
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Se observa que se repite el patrón aproximadamente una vez por segundo. Esta situación se mantiene 

en todas las situaciones estables, en todos los regímenes de funcionamiento, incluso cuando no se 

registra consumo de combustible. Por lo tanto, se atribuye el efecto a ruido de señal. Como esta 

medida se ha utilizado además para calcular el caudal de emisiones de 𝑁𝑂𝑥 , se aconseja comprobar la 

idoneidad del equipo de medida. 

Las grandes variaciones de la concentración se atribuyen a tres factores; 

5.3.2.1.1.1 Arranque en frio  

Es conocido que los catalizadores sufren problemas de rendimiento debido a sus necesidades de 

temperatura (F.Payri & J.M.Desantes, 2015). En este caso se observan concentraciones de 𝑁𝑂𝑥  ppm 

mucho mayores que el resto de la muestra. Se necesitan aproximadamente 447 segundos para que la 

concentración se estabilice. (Fonseca, 2012) señala que además mezclas más ricas asociadas con en el 

arranque pueden agravar el problema, en este caso este fenómeno no se ha observado. El dosado 

relativo ha sido mayormente pobre (como en el resto del ensayo), con solo seis segundos de dosado 

rico. 

 

Se observa que descontando el arranque las emisiones de  𝑁𝑂𝑥 muestran un crecimiento más 

homogéneo hacia mayores velocidades de giro, similar al del consumo. 

5.3.2.1.1.2 Variación del dosado relativo  

El catalizador de tres vías funciona correctamente únicamente en un intervalo de dosado relativo 

pequeño, cercano al estequiométrico (F.Payri & J.M.Desantes, 2015). Dosados demasiado ricos 

reducen drásticamente la conversión de hidrocarburos y monóxido de carbono, aunque no existe una 

Figura 63 Picos de NOx durante el arranque 
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relación directa con las emisiones de 𝑁𝑂𝑥 . Por otro lado, dosados pobres reducen la conversión de 

𝑁𝑂𝑥 . 

Como se ha señalado el dosado es un valor que se mantiene regulado, y solo se desvía durante 

transitorios. Además, la mezcla tiende a enriquecerse para grados de carga altos.  

 

Figura 64 Rendimiento de Conversión de un catalizador de tres vías; Fuente: (Leroy, Chauvin, Le Solliec, & Corde, 2007) 

 

La relación con el dosado se observa con mayor claridad en el tramo rural, para el que se representan 

las concentraciones emitidas en función del factor Lambda. Nótese que los datos están promediados 

mediante una ventana deslizante, y solo se representa el intervalo de interés. 

 

Figura 65 Media móvil de la concentración de NOx según el factor lambda 



60 Resultados y Discusión: 
 

60 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Se comprueba también que los picos de emisiones son cortos de corta duración. 

 

Figura 66 Relación NOxppm y factor Lambda 

5.3.2.1.1.3 Tiempo de permanencia. 

Otro de los factores que puede influir en el rendimiento de conversión, es el tiempo disponible para 

que se lleve a cabo la reacción. Aunque no se tienen medidas de esta variable se puede utilizar el 

caudal total de gases que circula por el escape como indicador. 

 

Figura 67 Media móvil de la concentración de NOx según el caudal total de gases. 
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Se observa un fuerte incremento en la concentración para caudales altos. Nótese que este 

grupo de datos no es representativo de todo el ensayo, ya que proviene mayormente del tramo 

de carretera, y está vinculado a dosados muy ricos. 

 

Figura 68 Relación entre el caudal, Lambda y la concentración de NOx. 

5.3.2.1.1.4 Temperatura de los gases de escape. 

Es conocido que la temperatura afecta al rendimiento del catalizador. Como ya se han 

mencionado no se cuenta con medidas adecuadas en este ensayo. Aparte del arranque en 

frío no se ha encontrado relación con el indicador utilizado. 

 

5.3.2.2 Diferencias entre tramos. 

 Urbano (sin 
arranque) 

Rural Carretera Arranque Total 

Emisiones 
Totales (g) 

0.1385 0.0889 0.4411 0.1056 0.7742 

Emisiones 
Medias (g/km) 

0.0064 0.0031 0.0160 0.0666 0.0097 

Emisiones 
medias(g/h) 

0.1606 0.215 1.4462 0.8504 0.4540 

Concentración 
media (ppm) 

2.95 2.14 7.24 41.48 6.3261 

 

Limite normativa EURO 6 para circuito normalizado (NEDC): 0.06 g/km 𝑁𝑂𝑥  (International Council on 

Clean Transportation, 2016). 
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5.4 RESULTADOS ADICIONALES. 
A continuación, se pretende comprobar si las cualidades del motor son las adecuadas para circulación 

real.  

5.4.1 Velocidad de Giro: 

 

Figura 69 Régimen de giro durante el ensayo 

Donde se observa que las máximas velocidades alcanzadas están muy por debajo de los límites del 

motor, o del límite de la recta del par máximo. 

5.4.2 Par motor: 

 

Figura 70 Grado de Carga durante el ensayo 



ANÁLISIS DINÁMICO DE LAS EMISIONES Y DEL CONSUMO DE UN VEHÍCULO EN TRÁFICO REAL 

 

CARLOS MIGUEL DE PRIEGO CHUMBIAUCA 63 

 

 

 Máximo Percentil 90 Cuartil 3 

Urbano 93.65% 34.94% 14.63% 

Rural 105.8% 56.56% 39.48% 

Carretera 108.66% 73.74% 50.76% 

 

Donde se observa que los valores máximos son significativamente mayores que los valores habituales 

(y que el máximo teórico), posiblemente debido a una mala estimación. También se puede apreciar 

que el motor está claramente sobredimensionado para circulación urbana, ya que se ha comprobado 

que los valores de grado de carga más altos no se corresponden con grandes pendientes, sino con 

aceleraciones bruscas. 

Por otro lado, en tramos rurales, el nivel de par actual es necesario para mantener la velocidad en 

tramos cuesta arriba, aunque se desaprovecha la mayoría del tiempo. Para el tramo de carretera el 

motor se ajusta a las necesidades. 

5.4.3 Necesidad de un turbocompresor. 

 

Figura 71 Rendimiento Volumétrico durante el ensayo 

 

 Máximo Percentil 90 Cuartil 3 

Urbano 2.07 1.02 0.7 

Rural 2.15 1.5 1.14 

Carretera 2.5 1.7 1.22 
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Se observa que la sobrealimentación es claramente necesaria para los tramos rurales y de carretera.  

En el tramo urbano, aunque para la mayoría de las observaciones un motor atmosférico de esta 

cilindrada podría ser suficiente, en al menos un 10% de ellas se justifica el uso del turbocompresor. 
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6 CONCLUSIONES 

Uno de los principales problemas que han aparecido es la falta de datos. Aunque los datos 

proporcionados por el equipo embarcado han sido útiles para estudiar las emisiones totales, faltan 

datos importantes para estudiar las causas de las desviaciones, como la temperatura de entrada al 

catalizador, o el estado de las válvulas o controles. 

En lo referente al motor, se ha observado que el Par motor es el adecuado para circulación normal, 

pero el régimen de giro máximo es mucho mayor del necesario. También se aprecia que las condiciones 

de funcionamiento son muy distintas según el tipo de tramo. Se tiende a regímenes de giro más altos 

para circular a mayor velocidad. 

En cuanto al consumo de combustible, no ha sido posible explicar la mayor parte de la variabilidad, 

pero se ha comprobado su relación con el grado de carga y el dosado relativo, y en menor medida con 

el régimen de giro. Las diferencias observadas en el consumo por kilómetro entre distintos tramos no 

han sido tan marcadas como indicaban las especificaciones del vehículo, que además indicaban 

consumos significativamente menores. 

Al tratar los datos de emisiones de oxides de nitrógeno se ha observado que mostraban una fuerte 

correlación con el consumo de combustible, para condiciones estables. Pero un mal rendimiento del 

convertidor catalítico lleva a altas concentraciones y picos de emisiones. Estos picos se han observado 

durante el arranque por ser la temperatura del catalizador demasiado baja; durante transitorios por 

un mal regulado del dosado; y durante condiciones de muy alta potencia, presuntamente por un caudal 

de gases excesivo. A diferencia del consumo, en este caso las emisiones han mostrado fuertes 

diferencias entre los distintos tipos de tramo. Las emisiones por kilómetros de óxidos de nitrógeno han 

sido coherentes con lo esperado por la normativa Euro6. 

Debido a que muchas de las variables críticas del estudio se encuentran reguladas por los sistemas del 

vehículo, el estudio resultante ha sido fuertemente sesgado, ya que no se ha podido establecer un 

grupo de control o comprobar distintas variaciones. Dado que las variaciones de estas variables esta 

relacionadas también con transitorios o cambios bruscos, no ha sido posible estudiar los posibles 

efectos de estos de forma independiente. 

Por último, aunque se espera que las condiciones atmosféricas (humedad, temperatura) afecten a las 

emisiones, debido a que su variación ha sido relativamente pequeña, en comparación con otros 

factores durante el ensayo, no se ha podido observar ninguna influencia más allá de lo anecdótico. 
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7  ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS. 

𝑁𝑂𝑥: Óxidos de Nitrógeno. 

CO2: Dióxido de Carbono. 

Ppm: partes por millón. 

Rpm: revoluciones por minuto. 

Rev/min: revoluciones por minuto. 

β: coeficientes de regresión lineal. 

𝑐𝑒: consumo especifico de combustible, expresado en (
𝑔

𝐾𝑊∗ℎ
). 

�̇�𝑓: caudal másico de combustible consumido por el motor, indicado en (𝑔/𝑠). 

�̇�𝑁𝑂𝑥: caudal másico de emisiones de 𝑁𝑂𝑥  por el tubo de escape, indicado en (𝑔/ℎ). 

𝑁𝑂𝑥𝑒: emisiones específicas de 𝑁𝑂𝑥  , indicado en (
𝑔

𝐾𝑊∗ℎ
). 

𝑃: estimación de la potencia total necesaria para producir el movimiento del vehículo, indicada en 𝑊. 

𝑚: masa total del vehículo para un instante dado, indicada en kilogramos. 

𝑔: constante de gravedad. 

𝜃: ángulo de inclinación respecto a la horizontal en radianes. 

𝑓: resistencia a la rodadura. 

𝑣: velocidad del vehículo, indicada tanto en metros por segundo como en kilómetros por hora. 

𝜌: densidad atmosférica, indicada en 
𝐾𝑔

𝑚3. 

𝐶𝑥: coeficiente de resistencia aerodinámica. 

𝐴𝑓: Área frontal del vehículo, indicada en metros cuadrados. 

𝛾: Factor de masa equivalente. 

𝜀: relación de transmisión. 

�̇�: aceleración del vehículo. 

𝑀𝑚: Par motor, par en el cigüeñal, indicado en Newtons metro. 

𝑤: velocidad angular, indicada en radianes por segundo. 

𝑛: régimen de giro del cigüeñal (rpm), o frecuencia (Hz). 

𝑛𝑣: estimación del rendimiento volumétrico del motor. 

�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒: caudal másico de aire aspirado, 
𝐾𝑔

𝑠
. 

𝑉𝐷: cilindrada total del motor, indicada en metros cúbicos. 
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𝑄𝑒𝑥ℎ(𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟): caudal volumétrico de los gases de escape en condiciones estándar,
𝑚3

𝑠
. 

�̇�𝑒𝑥ℎ: caudal másico de los gases de escape, 
𝐾𝑔

𝑠
. 

𝜌𝑟: valor de referencia para la densidad ambiental, 1.225
𝐾𝑔

𝑚3. 

𝑟𝑒𝑥𝑡: radio exterior del neumático, en metros. 

�̇�𝑒𝑥ℎ: potencia residual en los gases de escape, en Vatios.  

𝑐𝑝𝑒𝑥ℎ: calor especifico de los gases de escape. 

𝑇𝑒𝑥ℎ: temperatura de los gases de escape. 

𝑇𝑎𝑚𝑏: temperatura ambiente. 

A80: 80% de valores más altos para la variable correspondiente. 

A50: 50% de valores más altos para la variable correspondiente. 

A20: 20% de valores más altos para la variable correspondiente. 

B80: 80% de valores más bajos para la variable correspondiente. 

B50: 50% de valores más bajos para la variable correspondiente. 

B20: 20% de valores más bajos para la variable correspondiente. 
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