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   A1.  ANEXO I: CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS DE HOLLÍN 
 

En este anexo se describen los hollines considerados en este trabajo. 

La composición exacta de las partículas de hollín depende de la tecnología aplicada en 

el motor, las condiciones de operación y el combustible empleado. La caracterización del hollín 

formado en los procesos de combustión es de gran interés, ya que cuanto más reactivo sea el 

hollín, la velocidad de consumo del mismo será mayor y, por lo tanto, se emitirá una menor 

cantidad de partículas al medio ambiente [Arnal, 2014]. 

Las partículas de hollín generadas durante la combustión en un motor diésel son 

perceptibles por el denso humo negro que deja detrás un vehículo propulsado por este tipo de 

motor, principalmente en su aceleración. Cuando el motor trabaja a cargas medias y bajas se 

inyecta muy poco combustible comparado con el aire introducido en los cilindros, de modo 

que en todo el volumen de la cámara hay una gran cantidad de oxígeno para completar la 

combustión [Asensio, 2012]. Sin embargo, cuando se hace trabajar el motor a plena carga 

como durante una aceleración, puede ocurrir que una parte de la gran cantidad de 

combustible inyectada no encuentre en sus inmediaciones un volumen suficiente de oxígeno 

como para terminar la oxidación, haciendo que queden largas cadenas de hidrocarburos 

parcialmente oxidadas, que tienden a reagruparse y formar el hollín. 

Por ello, el origen de las partículas de hollín y cantidad producida en el motor diésel 

está sujeto a las diferentes operaciones que caracterizan a la combustión en el motor diésel, 

como son la alimentación de aire, la inyección o la propagación de la llama. La calidad de la 

combustión depende del modo en que se genere la mezcla de combustible y aire. Además, 

puede suceder que aunque la combustión global se produzca en condiciones de exceso de 

oxígeno, en determinadas zonas de la cámara de combustión, la mezcla sea demasiado rica en 

combustible, por no haber suficiente oxígeno disponible, produciéndose una combustión 

incompleta y generándose por tanto partículas de hollín. 

El origen del combustible utilizado afecta a las propiedades físicas y químicas del hollín 

generado, cambiando la nanoestructura del hollín, y por tanto la reactividad de la muestra. 

Para la realización de este trabajo se utilizan muestras de diferentes tipos de hollín, que son 

recogidas en el banco de motores de la Universidad de Castilla La Mancha (Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales) en unas condiciones controladas, que se detallan a 

continuación. 

Las muestras de hollín estudiadas se generaron en un motor diésel 2.0L Nissan 

(modelo M1D) de cuatro cilindros y cuatro tiempos, turboalimentado con intercooler y 

common-rail, cumpliendo la normativa Euro 5. El  motor se encuentra equipado originalmente 

con el sistema de recirculación de los gases de escape con intercooler (EGR) cuya temperatura 

es gestionada externamente, un catalizador de oxidación (DOC) y  un filtro de partículas (DPF).  

Además, este motor de prueba está equipado con la instrumentación necesaria para 

medir y registrar la temperatura y presión en diferentes subsistemas del mismo (sistema de 
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inyección de aire y combustible, gases de escape, aceite lubricante, etc). La configuración del 

sistema de gases de escape se modificó para incluir un sistema de by-pass que permite recoger 

el hollín [Lapuerta y cols., 2014]. 

 

A1.1 Clasificación tipos de muestras de hollín 
 

En el presente trabajo, en concreto, se analizan cuatro tipos de hollín distintos, 

generados a partir de la combustión de diésel, de un combustible hidrogenado (HVO), de GTL 

(Gas to liquid) y de biodiésel. 

Se estudian estos combustibles debido a que en la actualidad el biocombustible más 

extendido es el biodiésel, que se utiliza en Europa en mezclas con combustible diésel 

convencional en una proporción inferior o igual al 7%. Y otros combustibles alternativos, como 

GTL y HVO, aparecen como combustibles futuros para los próximos años.  

          Diésel o gasóleo es un hidrocarburo líquido compuesto fundamentalmente por 

parafinas y utilizado como combustible en calefacción y en motores diésel. Cumple con 

la Norma EN-590 sin contenido en biodiésel y fue cedido por Repsol Corporation  

(España). Este combustible se utiliza como combustible de referencia para la 

comparación con los combustibles alternativos. 

 

          GTL (Gas to liquids) se genera en un proceso de refino para convertir el gas 

natural u otros hidrocarburos gaseosos en hidrocarburos de cadena larga como la 

gasolina o diésel. En concreto mediante el proceso de Fischer-Tropsch a baja 

temperatura a partir de gas natural se producen hidrocarburos líquidos, en este caso 

gasoil. Este tipo de combustible es casi completamente parafínico. Entre sus 

características destacan el alto número de cetano y la ausencia de compuestos 

aromáticos. El combustible fue donado por Sasol. 

 

           El HVO (hidrobiodiésel) es un biocarburante que contiene parafinas, se obtiene 

mediante hidrogenación catalítica de aceites vegetales (incluyendo la palma, la 

camelina y otros aceites residuales) y presenta características excepcionales para ser 

utilizado como carburante en los motores de ciclo diésel, siendo totalmente 

compatible con el gasóleo convencional. Este combustible fue donado por Neste Oil 

Corporation (Finlandia). Contiene aditivos lubricantes, y además posee características 

físicas muy similares al combustible GTL y se puede obtener en las refinerías. El 

hidrotratamiento es una de las tecnologías más prometedoras de la producción de 

biocombustibles debido a su potencial para reducir los costes y lograr combustibles de 

alta calidad [Lapuerta y cols., 2014].  

 

Los HVOs son hidrocarburos parafínicos de cadena lineal que están libres de 

compuestos aromáticos, oxígeno y azufre, y tienen un elevado número de cetano. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_di%C3%A9sel
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           Biodiésel es un biocombustible líquido que se obtiene a partir de aceites 

vegetales mediante el proceso industrial de transesterificación, Figura A1, y que se 

aplica en la preparación de sustitutos del gasóleo. Tiene mejores propiedades 

lubricantes y mucho mayor índice de cetano que el diésel. 

Al contrario que el combustible diésel, el aceite vegetal consiste sobre todo en 

hidrocarburos saturados, triglicéridos, es decir, en ésteres formados por glicerina y 

ácidos grasos. El biodiésel no contiene azufre, es biodegradable y reduce las emisiones 

de partículas, monóxido de carbono y compuestos aromáticos policíclicos [Lapuerta y 

cols., 2014]. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura A1. Proceso de transesterificación. 

 

 
Las propiedades de estos combustibles se pueden observar en la Tabla A1. 

 

Tabla A1. Propiedades de los combustibles diésel, HVO, GTL y biodiésel [Adaptada de Lapuerta y cols., 2014]. 

Propiedad  Diésel HVO GTL Biodiésel 

Densidad a 15oC (kg/m3)  811 779,6 774 874,28 

Viscosidad a 40oC (cSt)  2,015 2,99 2,34 4,5 

Lubricidad (WS1.4, µm)  226 334 211  

Poder calorífico inferior (MJ/kg)  43,044 43,955 44,03 37,255 

CFPP(oC)  -30 -21 -7 9 

Contenido éster (%w/w)  0 0 0 98,5 

Contenido aromático (%w/w)  17,2 0 0  

Número de cetano  67 94,8 89,2 >51 

índice de acidez  0,16 0,06 0,20 0,34 

Azufre (ppm w/w)  <10 <10 <10 <10 

Agua (ppm w/w)  60 19,2 20 500 

C ( % w/w)  85,74 84,68 84,82 76,44 

H ( % w/w)  14,26 14,525 15,18 12,36 

O ( % w/w)  0 0 0 11,19 

Formula molecular  C 13.39 H26.72 C 13.95 H28.7 C16.89 H36.26 C18.193 H35.053O2 

Peso molecular  187,4 196,1 238,9 285,8 



Reducción conjunta de NOX y hollín en el escape de automóviles diésel 

Anexo I: Caracterización de las muestras de hollín 

 

  
67 

 
  

Cuanto mayor relación carbono/hidrógeno tiene un combustible, posee una mayor 

tendencia a formar hollín, algo parecido ocurre con el oxígeno, con un incremento de oxígeno 

en la composición del combustible disminuyen las emisiones de materia particulada [Esarte, 

2011]. 

La composición del combustible es un factor que afecta a la cantidad de hollín que se 

forma durante la combustión. Los combustibles que contienen anillos aromáticos son con 

diferencia los que presentan una mayor tendencia a formar hollín. Cuando el combustible no 

presenta estructuras aromáticas, son la longitud de la cadena principal y el número y posición 

de las cadenas secundarias los que determinan la tendencia del combustible a formar hollín 

[Ladommatos y cols., 1996; Esarte, 2011]. 

En general, se han observado descensos significativos de CO en el escape de motores 

diésel, cuando se sustituye el combustible diésel convencional por biodiésel. El contenido en 

oxígeno disminuye la cantidad necesaria de aire para la combustión, reduciendo la 

probabilidad de aparición de zonas en la cámara localmente ricas, precursoras de la formación 

de CO, y facilita la oxidación completa del combustible a CO2 [Rodríguez, 2008].  

 

A1.2 Modos de operación del motor 
 

 

Además de analizar la influencia del tipo de combustible en la interacción hollín-NO2, 

con cada combustible se han analizado tres modos distintos de operación del motor, ya que la 

calidad y cantidad de hollín generado varía con las condiciones de combustión del motor.  

Choi y Reitz (1999) mostraron que las emisiones de hollín se ven afectadas por las 
condiciones de funcionamiento del motor y la inyección de combustible. También, se encontró 
que el grado de orden de la nanoestructura de hollín aumenta con el aumento de carga del 
motor y temperatura de escape. Además, debido a la oxidación de las partículas a altas 
temperaturas, se observa una disminución en el tamaño de partículas de hollín con un 
aumento de la temperatura de escape [Yehliu y cols., 2013]. 

 

A continuación se describen los modos de operación del motor utilizados, con cada 

uno de los combustibles, para la generación de las muestras de hollín utilizadas en este 

trabajo. 

 

 Modo urbano (U9) 

El modo de funcionamiento urbano has sido denotado como modo U9. Las muestras 

de hollín fueron tomadas de una secuencia de aceleración del primer sub-ciclo del Nuevo Ciclo 

de Conducción Europeo (NEDC) que los vehículos ligeros deben seguir para la certificación, por 

lo que es un modelo representativo de los vehículos ligeros en condiciones urbanas de 

conducción. Este modo de operación se caracteriza por una baja temperatura de gases de 

escape, una carga baja y una alta relación de EGR, como se puede observar en la tabla A2.  
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Tabla A2. Caracterización del modo urbano U9 [Lapuerta y cols., 2014]. 

 

A este modo urbano de operación, U9, que es un modo representativo de la 

conducción urbana, se le han aplicado algunas modificaciones para evaluar su influencia sobre 

la reactividad del hollín generado hacia NO2, como función de las condiciones de operación del 

motor.  Estas modificaciones se esquematizan en la Figura A2. 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A2. Parámetro  cambiados en el modo de operación [Adaptada de Lapuerta y cols., 2014]. 

 

A continuación se describen las  variables modificadas. 

 

 Post inyección O2 

Las estrategias de post inyección de O2 han sido una parte activa de las soluciones 

utilizadas en la reducción de las emisiones contaminantes de los motores Diésel en la última 

década. 

Variables medidas Modo U9 

Velocidad del motor (rpm) 1667 

Par efectivo (Nm) 78 

Ratio EGR (%) 22-23 

Flujo de aire (kg/h) 78 

Inicio inyección principal (CA (aTDC)) 5 

Inicio inyección piloto (CA (bTDC)) 12,7 

Combustible inyectado durante la inyección piloto (µL/inj) 1,86 

Presión de inyección (bar) 660 

Modo U9 

Presión de 

inyección 

Principal Piloto + Principal + Post 
Estrategia de 

inyección 

(-
1

0
.7

, 7
) 

(-
1

4
.7

, 3
) 

Regulación de 

la inyección 
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El modo U9 tiene una inyección piloto de O2, seguido de la inyección principal de O2. La 

variación propuesta consiste en una adición posterior a la inyección (trabajando así con piloto, 

inyección principal y post), con la finalidad de reducir las emisiones de materia particulada y 

mejorar el rendimiento de las técnicas de tratamiento posterior.  

El sistema de inyección adicional de aire en el escape es un dispositivo de 

postcombustión, cuyo objetivo es introducir un cierto volumen de aire en el colector de 

escape, con el fin de completar la combustión de los gases expulsados del cilindro, antes de su 

salida al exterior. El oxígeno aportado de esta manera se combina fácilmente con los 

hidrocarburos sin quemar que salen del cilindro a alta temperatura, completando su 

combustión, y con el monóxido de carbono, transformándolo en dióxido de carbono. 

                 

Así pues, este sistema reduce el contenido de HC y CO de los gases de escape. Los 

motores que trabajan con mezcla rica son los que necesitan del sistema de inyección de aire, 

ya que no se quema todo el combustible en los cilindros, sobre todo cuando el motor arranca 

en frío, durante los primeros kilómetros. Por lo tanto, el sistema de inyección de aire en el 

escape se utiliza, tradicionalmente, en los motores Otto (gasolina) y no en los motores Diésel, 

que trabajan con mezclas pobres con exceso de aire.  

Se puede destacar que la post inyección de O2 tiene una influencia significativa sobre la 

reducción de las emisiones finales de hollín. La mayoría de autores asocian esta reducción a 

una mejora en el proceso de oxidación de hollín [García, 2009]. 

La explicación para dicha mejora en el proceso de oxidación de hollín parece tener dos 

vertientes: por un lado hay autores que relacionan la mejora con un incremento en la energía 

turbulenta en la última parte de la combustión, lo cual agiliza el proceso de mezcla [García, 

2009]. Por el contrario, hay otros autores como Chen y cols., (2000) quienes piensan que el 

mecanismo de reducción se vincula con un aumento en la temperatura del final del proceso de 

combustión. Hotta y cols., (2005) realizaron un estudio sobre el efecto de la post inyección en 

las emisiones y prestaciones para concluir que, de forma general, los efectos importantes de la 

post inyección sobre el proceso de combustión y las emisiones se traducen en una reducción 

en los niveles de hollín, HC y consumo de combustible. 

Benajes y cols., (2001) concluyeron que la post inyección es una buena estrategia para 

reducir hollín manteniendo los niveles de NOX con pequeños incrementos en el consumo de 

combustible. Puesto que la formación de NO por vía térmica se da en las primeras fases de la 

combustión y la temperatura en estas fases de la combustión no varía prácticamente respecto 

a los casos de inyección simple, las emisiones de NOX no se ven prácticamente alteradas.  

 

 Aumento de la Presión de inyección 

El aumento de la presión de inyección se utiliza en la actualidad en la reducción de las 

emisiones de escape. Presiones de inyección más altas crean tasas de combustión más rápidas 

que resultan en temperaturas más altas de los gases en los cilindros en comparación con los 

sistemas de inyección de combustible de baja presión convencionales.  
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Cuando se cambia de una baja presión a un sistema de inyección de alta presión, se 

observaron reducciones de las emisiones de partículas de hasta el 80%, sin cambios en las 

emisiones de hidrocarburos y sólo las emisiones de NOX son ligeramente superiores [Kato y 

cols., 1989]. 

Las últimas versiones de motores turbodiésel se caracterizan por equipar sistemas de 

alimentación de inyección directa de combustible a alta presión, que bajo las denominaciones 

de "Unijet", "Common Rail", "HDI" y otras dependiendo del productor del vehículo remiten a 

una nueva tecnología que se caracteriza por un aumento de la potencia específica y el ahorro 

de combustible, en particular en regímenes de rotación altos. 

En los sistemas usados hasta ahora, con cámara de precombustión, la alimentación de 

los inyectores del gasoil es accionada por una bomba mecánica y la presión de inyección crece 

proporcionalmente al aumento del régimen de rotación del motor, lo cual presupone un límite 

físico para optimizar la combustión, y por tanto las prestaciones, el ruido y las emisiones 

contaminantes.  

En cambio, en el sistema Unijet la presión de inyección es independiente de la 

velocidad de rotación del motor, porque la bomba de inyección genera presión por 

acumulación. De allí deriva la posibilidad de utilizar presiones muy altas y suministrar 

cantidades mínimas de combustible, e incluso de realizar una preinyección, o inyección piloto. 

Obteniéndose una combustión más eficiente.  

Cuanto más alta es la presión con la que llega el combustible al inyector, mejor se 

pulverizan las gotas de combustible, mezclándose bien con el aire y quemándose 

completamente. En este contexto, los sistemas modernos de inyección permiten una amplia 

gama de presiones de inyección, y la tendencia va hacia presiones mayores para mejorar la 

combustión. 

 Para la generación de las muestras utilizadas en el presente trabajo con el modo de 

operación correspondiente a alta presión de inyección, la atomización se ha aumentado al 

aumentar la presión de inyección un 10% desde el punto de modo U9. 
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   A2. ANEXO II: Metodología experimental 
 

El estudio de la interacción entre hollín y NO2 se lleva a cabo en una instalación 

experimental ubicada en el laboratorio de Reacciones en Combustión, perteneciente al 

Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón  (I3A) de la Universidad de Zaragoza. 

 

A2.1 Descripción de la instalación 
 
 

La Figura B1 muestra la instalación experimental, que consta básicamente de un 

sistema de alimentación, un sistema de reacción y un sistema de análisis de gases. Los cuales 

se describen a continuación.  

 

Figura  B1. Esquema de la instalación experimental para el estudio de interacción de hollín con NO2. 

 

 Sistema de alimentación 
 
El sistema de alimentación de gases está diseñado de forma que permite alimentar los 

distintos reactantes en las condiciones de caudal y concentración requeridas. 
Para medir los caudales de entrada al reactor necesarios para el experimento se usan 

medidores de flujo másico (2) y controladores de caudal (3). Para controlar que los medidores 
tienen la apertura necesario y dan los caudales requeridos, los caudales son comprobados 
mediante un burbujímetro (4). 
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Gases reactantes 
 
Los gases reactantes se encuentran en botellas a presión. Estas botellas tienen 

manorreductores y permiten alimentar los gases a la entrada de los controladores de flujo 
másico a la presión de 4 bar. Los gases reactantes en estos experimentos son N2 y NO2 (1). El 
nitrógeno se encuentra puro mientras que el dióxido de nitrógeno se encuentra diluido en N2 
(0.5% de NO2 en N2). Para llevar a cabo el experimento se preparan mezclas de estos dos 
compuestos para obtener la concentración requerida de NO2 (200 ppm). Todos los 
experimentos se realizan a presión atmosférica y se utiliza un caudal total de 1000 mL (N)/min. 
El caudal a introducir de cada uno de los gases se calcula a partir de la siguiente expresión: 

 

   
          

  
 

 
Donde: 

 
Qi: caudal del gas reactante i (mL (N)/ min) 

              Cg: concentración inicial del gas reactante (ppm) 
Qt: caudal total de gases introducido al reactor (mL (N)/ min) 
Co: concentración del gas reactante en la botella a presión (ppm). 
 
 
Medidores y controladores de flujo másico 
 
El caudal de alimentación necesario a introducir en el reactor para cada experimento 

se controla mediante unos medidores de flujo másico. Estos medidores constan de un sensor 
de caudal y de una válvula de control. Se utilizan varios controladores, Figura B2, para la 
realización de cada experimento y hay distintos rangos de medida proporcionando un caudal 
entre 100 y 2000 mL (N)/min. 

 
 

Figura B2. Controlador de flujo másico. 

 

Para regular el porcentaje de apertura de la válvula del controlador se utiliza un 

programa de control de caudales, como se muestra en la Figura B3. Este programa permite 

fijar el porcentaje de apertura de la válvula deseado. 
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Figura B3. Programa de control de caudales. 

 

Los medidores de flujo másico están calibrados con nitrógeno y en condiciones 
normales de presión y temperatura. Como en el laboratorio no se trabaja en condiciones 
normales se utiliza un flujómetro para medir el caudal real introducido en el reactor, Figura B4. 

 
 

 
 

Figura B4. Flujómetro. 
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• Sistema de reacción 
 
El sistema de reacción está formado por un horno (6) con controlador de temperatura 

(7) y un reactor de cuarzo (5) refrigerado por aire (8). A la salida del sistema de reacción se 
sitúa un filtro de partículas (9). 

 
Horno eléctrico 
 
Se utiliza un horno eléctrico de tubo vertical cerrado que se muestra en la Figura B5, el 

cual permite alcanzar una temperatura máxima de 1500oC. El horno posee una zona de 
calentamiento cuya temperatura se mide con un termopar y se regula mediante un módulo de 
control como se observa en la Figura B6. Para que no haya pérdidas de calor, el interior del 
horno esta reforzado con un aislante que recubre la parte interior del mismo, mientras que la 
entrada y salida del horno se recubre con lana de cuarzo al inicio del experimento. 

 
 

 
 

Figura B5. Horno eléctrico. 

 

 
 

Figura B6. Controlador de temperatura. 
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Reactor de cuarzo 
 
Para la realización de los experimentos se opera con un reactor tubular de cuarzo. El 

diseño del reactor es análogo al propuesto por Jensen (1996), con ligeras modificaciones. El 
Grupo de Procesos Termoquímicos (GPT) ha llevado a cabo diferentes estudios previos de 
reacciones gas-sólido en dicho reactor [e.g. Arnal y cols., 2012; Guerrero y cols., 2005].  

 
Es un reactor de lecho fijo, que consta de dos partes, la cabeza y el cuerpo, unidos 

entre sí por un esmerilado, Figura B7. 
 

 
 

 
Figura B7.  Reactor de cuarzo (cabeza y cuerpo). 

 
La Figura B7 muestra un esquema del reactor y sus dimensiones. La cabeza del reactor 

consta de dos entradas de gases, por las que se introduce la mezcla nitrógeno - dióxido de 
nitrógeno durante la reacción, o nitrógeno puro durante el calentamiento. 

 
En la parte media del cuerpo es donde se sitúa el lecho, hay un estrechamiento donde 

se coloca la cantidad correspondiente de lana de cuarzo y encima de esta la muestra de hollín 
y arena de sílice. Además, desde la parte inferior de este cuerpo se encuentra un estrecho 
orificio por donde se introduce un termopar hasta la zonza de reacción donde se mide la 
temperatura constantemente. También se encuentra en la zona inferior del cuerpo del reactor 
la salida de los gases de reacción y el sistema de refrigeración de aire del reactor. La Figura B8 
muestra un esquema del reactor. 

 
Los gases de salida del reactor antes de llegar a los analizadores pasan por un filtro de 

partículas para evitar la llegada a los mismos de partículas sólidas que pudieran ser 
arrastradas. 
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Figura B8. Esquema del reactor de interacción de hollín con NO2. 
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• Sistema de análisis de los gases 
 
Analizador IR en continuo de CO/CO2 

 
Los gases a la salida del reactor se analizan mediante un analizador IR en continuo de 

CO/CO2 (10) como muestra la Figura B9. Los datos de concentración de CO y CO2 (ppm) 
serecogen en continuo mediante un programa informático en un ordenador (11).  

 

 
 

Figura B9. Analizador IR en continuo de CO/CO2. 

 
Se trata de un analizador de la marca ABB Advance Optima que posee un analizador de 

infrarrojos identificado como Uras 14, utiliza como principio de análisis un proceso de 
absorción no dispersiva. El proceso se basa en la absorción de resonancia en las bandas de los 
espectros de rotación-vibración característica de gases no elementales, en el rango medio de 
infrarrojo (2,5-8 µm). La Tabla B1 muestra las características técnicas del analizador de 
CO/CO2. 

 
Tabla B1. Características técnicas del analizador de CO/CO2. 

 

 

Intervalo de medida CO-CO2: 0-2000 ppm; 0-20000 ppm 

Condiciones del gas Caudal: 20-100 L/h 

 Psalida: atmosférica 

 Tgas- Trocio   ≥ 5oC 

Estabilidad Desviación de linealidad  ≤ 1% span 

 Repetibildad  ≤  0,5 % span * 

 Deriva de cero ≤ 1% span/semana 

 Deriva de la sensibilidad ≤ 1%/semana** 

 Límite de detección  ≤ 0,5% span 

*El valor span se corresponde con el valor máximo del intervalo de medida 

** Porcentaje sobre el valor medio 
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La Figura B10 muestra el programa de registro de datos de concentración de CO/CO2. 
 
 

 
 

 

Figura B10. Programa de registro de datos de concentración (ppm) en continuo de CO/CO2. 

 
Los datos analizados son recogidos por la aplicación informática Optima M-DDE 

LAbview-Demo como se muestra en la Figura B10. Permite guardar hasta 500 datos de cada 
uno de los gases medidos (CO y CO2), en los experimentos realizados el tiempo de ciclo 
determinado era 10 segundos. 
 

Analizador de quimiluminiscencia en continuo de NO/NOX. 
 
Para determinar las concentraciones de NO y NO2 se ha utilizado un analizador de 

quimiluminiscencia de NO/NOX en continuo, en concreto un analizador ECO PHYSICS CLD 62, 
Figura B11. Los datos quedan almacenados en datalogger que se conectan en la parte trasera 
del analizador mediante dos conectores USB y acabada la reacción los datos recogidos se 
descargan en un ordenador para analizarlos utilizando el programa informático easy long USB. 
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Figura B11. Analizador CLD 62  en continuo de NO/NOX. 

 

Las características del analizador en continuo CLD 62 de NO/NOX se muestran en la 

tabla B2. 

Tabla B2. Características técnicas del analizador en continuo de NO/NOX. 
 

 

Intervalo de medida  NO- NOX:  de 0-5 a 0-5000 ppm 

 Mínima concentración detectable : 0,2 ppm 

Condiciones del gas Caudal: 35- 300 mL/min 

 Flujo de aire seco:  170- 450 mL/min 

 Rango de temperatura: 5-40oC 

 Humedad: 5-95 % humedad relativa 

 Pentrada: atmosférica 

Estabilidad Señal de ruido: 2% de valor de medida  

 Tiempo de retraso: 1 segundo 

 Deriva de la señal: < 2% /día 

 Deriva de cero: < 0,1% span /día 

 Desviación de linealidad  ≤ 2% span 

 

Cuando los productos de reacción han atravesado el analizador son dirigidos a las 

campanas de extracción. 

Analaizador Termogravimétrico   

 

Para el análisis de pérdida de masa de las muestras se ha utilizado el analizador 
termogravimétrico modelo NETZSCH STA 449 F3, que se muestra en la Figura B12.   

En un análisis termogravimétrico se mide variación del peso de una sustancia en una 

atmosfera definida y durante un programa de temperatura controlado (rampa de 

calentamiento, de enfriamiento y / o isoterma).  
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Para realizar un análisis termogravimétrico se utiliza una termobalanza que incluye una 

balanza analítica, un horno, un mecanismo de control y programación de la temperatura del 

horno, un registrador y un equipo opcional para trabajar en vacío o en una determinada 

atmosfera controlada a presión controlada. Las temperaturas se miden por medio de 

termopares.  

 

Figura B12. Analizador termogravimétrico NETZSCH STA 449 F3. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


