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1. Introducción 

Se ha realizado un estudio de las emisiones reales emitidas por varios vehículos 

dispuestos por el cliente DUAL FUEL. Las mediciones se realizaron el 13 de marzo de 

2019. 

Las emisiones de los vehículos se han medido de forma remota con un dispositivo de 

teledetección de Opus denominado RSD (Remote Sensing Device). Las mediciones se 

realizan colocando el dispositivo de medición al borde de la carretera, el cual mide los 

gases en la pluma de escape de cada vehículo que pasa por delante del mismo. Se 

muestra información adicional en el Anexo 5.1. 

OPUS RSE es la única empresa en el mundo acreditada para realizar este tipo de 

mediciones. Esta acreditación es otorgada por ENAC, ISO-17025, dando la capacidad 

a la empresa para realizar mediciones remotas de los gases de escape de los vehículos 

a motor como laboratorio de ensayos y calibración. 

En este informe se analizan las emisiones contaminantes (CO, NOx, HC y PM) de los 

diferentes vehículos medidos y se comparan las emisiones de cada uno de ellos. En el 

capítulo 4 se exponen conclusiones de los análisis. 

 

  



                                       
 

 
 

Informe para DUAL FUEL  
Página 3  

 
 

2. Metodología    

El día 3 de marzo de 2019 se realizó un ensayo de medición de emisiones de tres 

vehículos dispuestos por el cliente. Los tres vehículos son del mismo modelo y motor: 

• OPEL VIVARO-B SUBIELA 

• Motor Renault 1598 c.c. 

• Homologación: EURO  6Y 

 

Según la referencia del cliente, uno de estos vehículos es un vehículo diésel normal, 

otro está equipado con un sistema Fuel Fusion con GNC y el tercero con un sistema 

Fuel Fusion con GLP. Este último fue evaluado en dos condiciones de mapa motor 

distinto: bajo y normal. El cliente también aporta a OPUS RSE los consumos promedios 

de estos vehículos. Toda esta información se resume en la Tabla 2-1. 

Tabla 2-1 Vehículos analizados 

Id 

Matricula Combustible 

Consumo promedio 

(l/100km) 

1 
4189KCZ 

Sistema Fuel Fusion de Diésel con GLP, mapa de 

motor bajo en GLP 
11,17 

2 5000KBS Sistema Fuel Fusion de Diésel con GNC 8,69 

3 3766KCH Diésel (sin modificar) 12,42 

4 
4189KCZ  

Sistema Fuel Fusion de Diésel con GLP, mapa de 

motor normal con GLP 
8,72 

 

En el análisis de este documento se seguirá la siguiente nomenclatura en el estudio de 

los 4 casos: 

1. Fuel Fusion GLP bajo 

2. Fuel Fusion GNC 

3. Fuel Fusion GLP normal 

4. DIESEL sin Fuel Fusion 

 

Las medidas se realizaron en Calle del Río Guadalquivir, Polígono industrial El Nogal, 

Algete, Madrid. El emplazamiento concreto tenía una pendiente positiva de 2.8º en un 

solo carril con temperatura ambiente 14,5ºC y humedad relativa del 27,5%. 
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Previo al ensayo, los vehículos rodaron para evitar que el motor estuviera frío y por tanto 

las emisiones no fueran representativas. 

En la Figura  2-1 se muestran unas fotografías del emplazamiento. 

 

Figura  2-1 Fotografías del emplazamiento de las mediciones 
 

El proceso se ha desarrollado en los siguientes pasos:  

1. Recopilación de información empírica "in situ" en el emplazamiento. 

2. Análisis de los datos recogidos y transformación a unidades significativas (g/km). 

3. Análisis de los datos para poder comparar las emisiones reales de los 4 casos. 
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Se adjunta un informe ISO con los datos certificados por Opus Remote Sensing Europe 

(OPUS RSE), único laboratorio acreditado ENAC según ISO 17025 con Número de 

Expediente 1035 / LE2117 que, de acuerdo a su Procedimiento Técnico (PT - 01), puede 

llevar a cabo mediciones de tráfico de forma remota bajo esta norma. En este informe 

sólo se incluyen los registros con una carga superior a 2 e inferior a 22 kwh/ton. métrica.  

 

3. Análisis de las emisiones 

En este apartado se analizan las emisiones contaminantes (CO, HC, NOx y PM) de los 

tres vehículos en los cuatro casos expuestos en el apartado anterior. 

Se muestran los resultados en dos tipos de gráficas. La gráfica de cajas y bigotes 

muestra todas las mediciones de cada caso evaluado y para cada contaminante, en las 

que se puede visualizar la media, la mediana, los cuartiles y los valores atípicos. La 

gráfica de dispersión muestra todas las mediciones de cada caso evaluado y para cada 

contaminante, en función de la carga específica del motor (VSP, ver Anexo 5.2). 
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Figura  3-1 Emisiones de CO en g/km. Arriba, diagrama de cajas y bigotes; abajo 
gráfico de dispersión en el que se muestra la emisión en función de la carga del motor 
 

Se observa que las emisiones de monóxido de carbono son muy bajas en los cuatro 

casos, incluso por debajo del ruido del sistema de medición; se pueden considerar casi 

nulas, lo cual es coherente con vehículos modernos que no sean gasolina. Se observa 

una mayor dispersión en las emisiones de CO para el vehículo “DIESEL sin Fuel 

Fusion”. 
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Figura  3-2 Emisiones de HC en g/km. Arriba, diagrama de cajas y bigotes; abajo 
gráfico de dispersión en el que se muestra la emisión en función de la carga del motor 

 

Las emisiones de hidrocarburos son mucho más elevadas en el vehículo “DIESEL sin 

Dual Fuel” que en los de “Fuel Fusion con GLP”, donde son prácticamente nulas. Las 

emisiones del vehículo “Fuel Fusion GNC” son más altas que los de GLP, pero aún 

bastante inferiores al diésel original. 
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Figura  3-3 Emisiones de NOx en g/km. Arriba, diagrama de cajas y bigotes; abajo 
gráfico de dispersión en el que se muestra la emisión en función de la carga del motor 

 

Las emisiones de óxidos de nitrógeno son mucho más elevadas en el vehículo “DIESEL 

sin Fuel Fusion” que en el de “Fuel Fusion con GLP normal” y en el “Fuel Fusion con 

GNC”. Las emisiones del vehículo “Fuel Fusion GLP bajo” son más altas, pero aún 

bastante inferiores al diésel original. 
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Figura  3-4 Emisiones de PM en g/km. Arriba, diagrama de cajas y bigotes; abajo 
gráfico de dispersión en el que se muestra la emisión en función de la carga del motor 
 

Las emisiones de material particulado son más elevadas en el vehículo “DIESEL sin 

Fuel Fusion” y en el de “Fuel Fusion con GLP bajo”. Las emisiones en el “Fuel Fusion 

con GNC” y “Fuel Fusion con GLP normal” son algo inferiores, pero los rangos 

intercuartiles se superponen y no se observa una diferencia tan importante como en NOx 

y HC. 
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3.1 VSP entre 15 y 20 

Como se observa en las gráficas anteriores, el vehículo “DIESEL sin Fuel Fusion” ha 

sido medido con una carga de motor algo más elevada que los otros tres casos: 

Tabla 3-1 Carga promedio de motor 

Tipo VSP promedio (kW/ton) 

Fuel Fusion GLP bajo 14,72 

Fuel Fusion GLP normal 17,36 

Fuel Fusion GNC 16,47 

DIESEL sin Fuel Fusion 18,98 

 

Se observa que en el rango entre 15 y 20 kW/ton los cuatro casos evaluados tienen 

suficientes mediciones. Se analiza por lo tanto las emisiones de nuevo para este rango 

de carga de motor exclusivamente, para evitar una posible desviación causada por una 

mayor carga de motor en el vehículo diésel original. Los resultados se muestran en las 

siguientes gráficas. 
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Figura  3-5 Emisiones de CO en g/km. Arriba, diagrama de cajas y bigotes; abajo 
gráfico de dispersión en el que se muestra la emisión en función de la carga del motor. 

Rango de VSP entre 15 y 20 
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Figura  3-6 Emisiones de HC en g/km. Arriba, diagrama de cajas y bigotes; abajo 
gráfico de dispersión en el que se muestra la emisión en función de la carga del motor. 

Rango de VSP entre 15 y 20 
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Figura  3-7 Emisiones de NOx en g/km. Arriba, diagrama de cajas y bigotes; abajo 
gráfico de dispersión en el que se muestra la emisión en función de la carga del motor. 

Rango de VSP entre 15 y 20 
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Figura  3-8 Emisiones de PM en g/km. Arriba, diagrama de cajas y bigotes; abajo 
gráfico de dispersión en el que se muestra la emisión en función de la carga del motor. 

Rango de VSP entre 15 y 20 
 

Este análisis muestra que las mismas observaciones que se habían dado para CO, HC 

y NOx se cumplen igualmente si el rango de carga del vehículo se restringe a 15-20 

kW/ton. En el caso de PM las emisiones del “Fuel Fusion GLP bajo” son ahora las más 

altas, ligeramente superiores al “DIESEL sin Fuel Fusion”. Se sigue observando sin 

embargo que las emisiones de PM del “Fuel Fusion GNC” y “Fuel Fusion con GLP 

normal” son inferiores a los otros dos ensayos. 
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3.2 Estimación del CO2 

El RSD mide de forma remota las concentraciones relativas de CO/CO2, NO/CO2 y 

HC/CO2
1. A través de las ecuaciones de la combustión se pueden calcular las emisiones 

de CO, NOx y HC en gramos de contaminante por kilogramo de combustible quemado 

y finalmente las emisiones de estos contaminantes por kilómetro recorrido conociendo 

el combustible utilizado y el consumo promedio del vehículo. 

Por lo tanto, el RSD no puede medir las emisiones de CO2. 

En este apartado se hace una estimación genérica de la emisión del CO2 a partir de la 

medición de CO y de HC y asumiendo una combustión perfecta (que en la realidad no 

existe). No se trata por lo tanto de un resultado científico, pero puede servir como 

aproximación inicial para entender la tendencia de aumento o reducción esperada. 

Tras realizar la asunción anterior, se estima la variación de CO2 de los distintos 

vehículos frente al vehículo “DIESEL sin Fuel Fusion”, el cual se toma como referencia. 

Esta estimación también tiene en cuenta los valores de consumo promedio facilitados 

por DUAL FUEL: 

• Fuel Fusion GLP bajo: reducción de un 99% de CO2 frente al diésel original. 

• Fuel Fusion GLP normal: reducción de un 99% de CO2 frente al diésel original. 

• Fuel Fusion GNC: reducción de un 65% de CO2 frente al diésel original. 

 

  

                                                           
1 Además mide el material particulado (PM) a partir de la opacidad de la pluma de escape. 
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4. Conclusiones 

Del análisis del apartado anterior se desprenden las siguientes conclusiones: 

- Las emisiones en CO son muy bajas (casi nulas) en los cuatro casos analizados. 

- Las emisiones en HC son muy bajas (casi nulas) en el “Fuel Fusion GLP bajo” y 

en el “Fuel Fusion GLP normal”. El Diésel original tiene emisiones en este 

contaminante más elevadas que los 3 casos con Fuel Fusion. 

- Las emisiones en NOx son especialmente bajas en el “Fuel Fusion GNC” y “Fuel 

Fusion GLP normal”. El Diésel original tiene emisiones de este contaminante 

más elevadas que los 3 casos con Fuel Fusion. 

- Las emisiones de PM son algo más bajas en “Fuel Fusion GNC” y en “Fuel 

Fusion GLP normal”. En este caso las diferencias frente al Diésel original no son 

tan acusadas. 

- Las emisiones en todos los contaminantes analizados tienen una mayor 

dispersión en el vehículo Diésel original, siendo este efecto más acusado en 

cargas de motor más elevadas.  

En la Tabla 4-1 muestran los valores promedio de cada caso y cada combustible. Se 

utiliza una escala de colores para mostrar visualmente cuál es el caso más favorable en 

cada contaminante. Cuanto más intenso sea el color verde, más beneficioso (emisión 

más baja) es el caso. 

Tabla 4-1 Emisiones promedio 

 CO g/km HC g/km NOx g/km PM g/km 

Fuel Fusion GLP bajo 0,013 0,333 0,392 2,131 

Fuel Fusion GLP normal -0,012 0,266 0,096 0,798 

Fuel Fusion GNC 0,022 15,182 0,132 0,543 

DIESEL sin Fuel Fusion -0,079 34,720 1,684 2,000 

 

Por lo tanto, desde un punto de vista de medioambiental (buscando la menor emisión 

de compuestos perjudiciales para la salud), el caso más favorable de los medidos en 

este estudio es el de “Fuel Fusion GLP normal”, pues tiene las menores emisiones de 

NOx, las menores emisiones de hidrocarburos y muy bajas emisiones de material 

particulado (similar al de GNC). 
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5. Anexos 

 

5.1 Funcionamiento del RSD (Remote Sensing Device) 

El sistema RSD (Equipo de Medición Remota o ‘Remote Sensing Device’) utiliza 

técnicas de espectroscopía de absorción UV/IR y la Ley de Lambert-Beer para la 

medición, de forma precisa, de las concentraciones de hidrocarburos, monóxido de 

carbono y óxido de nitrógeno, tomando como referencia el dióxido de carbono, 

procedentes de la pluma de escape de los vehículos a motor. 

Los componentes principales de los que consta el sistema RSD y su colocación 

se muestran en la figura 1. De acuerdo con el esquema previsto de funcionamiento del 

método, para realizar las medidas, se situará el SDM (Source/Detector Module) a un 

lado de la calzada o vía por la que circule el vehículo. El haz de luz colimado procedente 

de las fuentes atraviesa transversalmente la vía a una altura adecuada, para asegurar 

que en su camino atravesará al menos parte de la pluma de escape. 

Al otro lado de la vía, se sitúa el CCM (Corner Cube Mirror) que refleja el haz a los 

detectores en el SDM, que registran los cambios en la intensidad recibida. Primero 

cuando el vehículo bloquea físicamente el haz, luego cuando el haz está atravesando 

la pluma y finalmente, cuando el vehículo ya ha pasado. 

Fig. 1. Elementos principales que componen el sistema RSD 
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De acuerdo con el fenómeno de absorción, descrito por la ley de Lambert-Beer, se 

medirá la radiación absorbida por cada una de las especies contaminantes en las 

longitudes de onda específicas, que caracterizan a cada una de las moléculas: 

- UV (Entre 224 - 230 nm) para óxido de nitrógeno (NO).   

- IR (Entre 3,6 y 4,6 m para monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) e 

hidrocarburos (HC). 

 Esto es posible al medir las diferencias de intensidad de luz entre la luz emitida por 

el equipo y el mismo haz reflejado en un espejo después de pasar a través de la 

sustancia a analizar. Sin embargo, por la propia naturaleza remota del equipo (no 

conocemos la longitud del camino óptico) no es posible reportar concentraciones 

absolutas, sino que el EMR proporciona “ratios” de emisión (relación de concentraciones 

de cada uno de los contaminantes con respecto a CO2). 

En paralelo con las medidas de absorción, el sistema incluirá dispositivos para 

obtener información adicional respecto a las características del parque y de las 

condiciones del tránsito en el conjunto de puntos escogidos para medir: 

→Aceleración 

→Velocidad 

→Potencia específica o VSP 

→Condiciones ambientales (presión, humedad y temperatura) 

→Fotografía de la placa de matrícula correspondiente al vehículo medido a 

través la cual se puede averiguar: 

- Año de matriculación 

- Tipo de combustible 

- Modelo de vehículo 

- Marca del vehículo 

- Cilindrada 
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5.2 Potencia específica del vehículo (VSP - Vehicle Specific Power) 

 

El VSP (Vehicle Specific Power) es un parámetro que representa la potencia que 

tiene que desarrollar un motor por unidad de masa para vencer las fuerzas que se 

oponen a su movimiento. 

Aceleración, pendiente, fuerza del viento, peso del vehículo y sus características 

son variables que definen la fuerza que está realizando el motor en un preciso instante 

(Fig. 1). 

 

Fig. 1. Variables de las que depende el parámetro VSP. 

Todo ello puede expresarse matemáticamente y de forma simplificada mediante la 

siguiente expresión, a partir de la cual lo calcula el equipo: 

𝑉𝑆𝑃 [𝑘𝑊/𝑡𝑜𝑛] = 0.085 · 𝑣 · 𝑎 + 2.728 · 𝑠𝑒𝑛 (
𝛼

57.3
) · 𝑣 + 0.059 · 𝑣 + 6.48 · 10−6 · 𝑣3 

Donde v es la velocidad en km/h, a la aceleración en km/h∙s y α la pendiente de la 

calzada en grados. 

Si el VSP es un valor muy pequeño significará que el coche no va suficientemente 

rápido o acelerado, o simplemente que las variables están incorrectas (sino el vehículo 

no podría moverse). 

Usualmente, y según estudios de Emisiones vs VSP, se toman como valores típicos 

de VSP los comprendidos entre 2 y 30 kW/ton, pues es para este rango cuando se 

obtienen valores de emisiones más estables y acordes a la realidad. Es de destacar que 

como es por unidad de peso del vehículo no depende de la tipología (moto, camión, 

turismos…) del mismo. 

 

Frozamiento 

FAerodinámica F = ma 

mg  sen (Ө) 
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5.3 Informes de resultados ISO-17025 

El informe de resultados ISO-17025 se enviará por email mediante un código cifrado 

que garantiza la confidencialidad. 


