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RESUMEN 
 

 

La crisis climática que está sufriendo el planeta se debe principalmente, entre numerosos 

motivos, a los excesivos niveles de gases de efecto invernadero que emiten las diversas 

actividades realizadas por el ser humano a la atmósfera. Debido a la inmediatez de hacerle 

frente al cambio climático, las emisiones de estos gases están siendo reguladas por 

Normas europeas. El objetivo principal del presente estudio consiste en hacer una 

evaluación sobre el consumo de distintas fuentes de energía y las emisiones a lo largo de 

la historia en el mundo, así como explicar el marco regulador de las normas que han ido 

regulando los niveles máximos de emisiones de gases contaminantes permitidos, 

centrándose en las que conciernen a los tractores agrícolas. 

 

Para la parte práctica, se realizarán mediciones sobre los tipos de gases que aparecen en 

la homologación del motor del tractor al que se le tomarán las medidas, reproduciendo 

con el Código 2 de la OCDE las condiciones de trabajo del motor frente a la 

homologación del motor. Estas mediciones se harán con un analizador de gases. Con estos 

resultados se verifica que las cantidades obtenidas a la salida del tubo de escape del motor 

sean menores que los niveles máximos de emisiones aceptados por la normativa y 

corroborar el cumplimiento de esta. 

 

 

Palabras clave: Gases contaminantes; motor; diésel; tractor. 
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ABSTRACT 
 

 

The climate crisis that the planet is suffering is mainly due, among several reasons, to the 

excessive levels of greenhouse gases emitted by the various activities carried out by the 

human being into the atmosphere. Due to the immediacy of problems facing climate 

change, the emissions of these gases are being regulated by European standards. The main 

objective of the present study is to make an assessment on the consumption of different 

energy sources and the emissions throughout history in the world, as well as explain the 

regulatory framework of the rules that have been regulating the maximum levels of 

pollutant gases emissions allowed, focusing on those concerning to agricultural tractors. 

 

For the practical part, there will be made measurements on the types of gases that appear 

in the homologation of the tractor engine to which the measurements will be taken, 

reproducing with the OECD Code 2, the working conditions of the engine versus the 

homologation of the engine. These measurements will be made with a gas analyzer. With 

these results it will be verify that the quantities obtained at the exit of the engine exhaust 

pipe are lower than the maximum emission levels accepted by the regulations and confirm 

compliance of it. 

 

 

Keywords: pollutant gases; engine; diesel; tractor. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Motivo del estudio 

 

Desde que el ser humano descubrió la energía en la antigüedad, no ha parado de descubrir 

diferentes tipos de fuentes de energía, bien por error o para resolver distintas 

problemáticas. Sin energía, numerosos sistemas encargados de las necesidades humanas, 

como son la vivienda, la salud, el trabajo, la comunicación y el transporte se verían 

gravemente afectados debido a su fuerte dependencia con esta. Tampoco sería posible el 

desarrollo de nuevas industrias, consideradas primordiales para la creación de empleo y 

del crecimiento económico mundial. Por tanto, la energía desempeña un papel 

fundamental en la sociedad actual. 

 

El uso permanente de energía procedente de fuentes de combustible fósil es el gran 

causante de la deforestación masiva y de los altos niveles de contaminación que tenemos 

en el planeta, ya que, para convertirlos en combustible, es necesario la utilización de algún 

proceso químico que afecta el medio ambiente. Por esto, en 2015, la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) elaboró un plan de acción para proteger el planeta mediante un 

conjunto de objetivos globales que deberían alcanzarse en los posteriores 15 años. Los 

principales motivos por los que se formularon los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

(ODS) fueron para proteger el medio ambiente y para hacer frente al cambio climático. 

Como bien se recoge en dicho informe, el Objetivo 2 plantea “… promover la agricultura 

sostenible”; el Objetivo 7 afirma “garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos”; y el Objetivo 13 expresa “adoptar medidas urgentes 

para combatir el cambio climático y sus efectos”. [1] 

 

A pesar de estos objetivos, se tiene que tener presente la gran descoordinación existente 

entre los organismos encargados. Por tanto, sería interesante cualquier estudio que plantee 

resolver, en su medida, alguno de estos problemas referidos al cambio climático. 

 

1.2 Consumo energético 

 

1.2.1 Evolución consumo energético mundial 

 

El consumo mundial de energía primaria ha aumentado notoriamente conforme el paso 

de los años. En la Tabla 1.1 se recopilan los datos en millones de tonelada equivalente de 

petróleo. [2] 
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Tabla 1.1: CONSUMO ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO. SERIE HISTÓRICA 

Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2018) 

Entre los años 1990 y 2010, el consumo de energía mundial aumentó de unas 8.000 Mtep 

a 12.000, lo que creó un incremento de entorno al cincuenta por ciento en tan solo veinte 

años. Durante esos años la energía que mayoritariamente se consumió fue obtenida a 

través de fuentes primarias como son el petróleo, el carbón y el gas natural. 

Posteriormente, el consumo de energía de origen fósil descendió debido a la 

incorporación de nuevas fuentes de energía como son las renovables.  

Para poder analizar el consumo mundial a partir de cada fuente de energía, se adjunta la 

siguiente tabla, la cual se centra en el consumo de energía primaria en 2017. 

Tabla 1.2: CONSUMO ENERGÍA PRIMARIA MUNDIAL POR FUENTES 

Millones de TEP 1990 2000 2010 2015 2016 2017 

Norteamérica 2.280,7 2.699,4 2.720,7 2.739,7 2.761,9 2.772,8 

Sur y Centroamérica 331,1 476,1 632,5 701,1 696,8 700,6 

Europa 1.853,3 1.932,1 2.001,1 1.908,7 1.934,6 1.969,5 

Comunidad de Estados 

independientes 1.350,3 888,5 967,8 960,7 972,0 978,0 

Oriente Medio 260,0 414,9 714,3 848,3 869,7 897,2 

África 223,3 273,4 386,9 429,4 438,0 449,5 

Asia y Pacífico y Oceanía 1.812,8 2.671,9 4.696,1 5.472,4 5.585,5 5.743,6 

TOTAL MUNDO 8.111,6 9.356,4 12.119,4 13.060,2 13.258,5 13.511,2 

del cual OCDE 4.634,4 5.418,0 5.574,9 5.494,6 5.549,8 5.605,0 

del cual No OCDE 3.477,3 3.938,3 6.544,6 7.565,6 7.708,7 7.906,1 

del cual UE 1.689,9 1.748,4 1.774,7 1.649,2 1.666,4 1.689,2 

Millones de TEP Petróleo Gas Carbón Nuclear Hidroeléctrica 

Otras 

Renovables Total 

Norteamérica 1.108,6 810,7 363,8 216,1 164,1 109,5 2.772,8 

Sur y Centroamérica 318,8 149,1 32,7 5,0 162,3 32,6 700,6 

Europa 731,2 457,2 296,4 192,5 130,4 161,8 1.969,5 

Comunidad de Estados 

independientes 203,4 494,1 157,0 65,9 56,7 0,9 978,0 

Oriente Medio 420,0 461,3 8,5 1,6 4,5 1,4 897,2 

África 196,3 121,9 93,1 3,6 29,1 5,5 449,5 

Asia y Pacífico y Oceanía 1.643,4 661,8 2.780,0 111,7 371,6 175,1 5.743,6 

TOTAL MUNDO 4.621,9 3.156,0 3.731,5 596,4 918,6 486,8 13.511,2 

del cual OCDE 2.206,8 1.442,5 893,4 442,6 314,8 304,9 5.605,0 

del cual No OCDE 2.415,1 1.713,5 2.838,0 153,8 603,9 181,9 7.906,1 

del cual UE 645,4 401,4 234,3 187,9 67,8 152,3 1.689,2 
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Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2018) 

En el año 2017 la energía primaria procedente del petróleo, carbón y gas natural 

constituyó el 85% del total, siendo el petróleo el más empleado de ellos. La aportación de 

la energía nuclear fue de un 4% y el 11% restante fue aportado por energías renovables, 

destacando que el 7% de dicha energía consumida fue producida por centrales 

hidroeléctricas. 

 

Fig. 1.1: Consumo de energía primaria mundial según fuentes de origen en 2017 

 

1.2.2 Previsiones consumo mundial de energía primaria 

 

Las previsiones no son mucho mejores si se continúa con las políticas actuales, ya que 

según los datos aportados en el World Energy Outlook 2018, se prevé que el consumo 

energético primario crezca con una tasa del 1,4% al año entre 2017 y 2040. Según estas 

previsiones, en el 2025 se consume 15.782 Mtep y en 2040, 19.328 Mtep, llegando así a 

un incremento del 17% y del 43% respecto del año 2017. 

Tabla 1.3: ESCENARIO POLÍTICAS ACTUALES 

Millones de tep 

Previsiones Tasa media de variación anual 

2025 2040 2017 - 40 

Carbón 3.998 4.769 1,1 

Petróleo 4.902 5.570 1,0 

Gas 3.616 4.804 1,9 

Nuclear 803 951 1,4 

Hidráulica 413 514 1,6 

Bioenergía 1.572 1.771 1,1 

Otras renovables 479 948 5,9 

Total 15.782 19.328 1,4 

34%

23%

28%

4%
7% 4%  Petróleo

 Gas

 Carbón

 Nuclear

 Hidroeléctrica

Otras Renovables
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Fuente: World Energy Outlook 2018 (AIE/OCDE) 

No obstante, según la misma fuente, si se aplica el Escenario de Desarrollo Sostenible 

que se acordó en el año 2015, se consigue una disminución del 0,1% en la tasa anual entre 

2017 y 2040. Por consiguiente, las previsiones para los años 2025 y 2040 serían de 14.146 

y 13.715 Mtep, suponiendo una bajada del consumo energético del 10,4% y del 29% con 

respecto al año 2017. 

Tabla 1.4: ESCENARIO DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
  Previsiones Tasa media de variación anual   

Millones de tep 2025 2040 2017 - 40 

Carbón 3.045 1.597 -3,6 

Petróleo 4.334 3.156 -1,5 

Gas 3.454 3.433 0,4 

Nuclear 861 1.293 2,8 

Hidráulica 431 601 2,3 

Bioenergía 1.373 1.504 0,4 

Otras renovables 648 2.132 9,7 

Total 14.146 13.715 -0,1 

 

1.2.3 Evolución consumo energético en España 

 

El empleo de energía primaria en España también ha aumentado indudablemente 

conforme el paso de los años, alcanzando su punto más alto en 2005. La Tabla 1.5 

proporciona datos de energía primaria consumida en España hasta el año 2018, 

expresados en kilotoneladas equivalente de petróleo. 

Tabla 1.5: CONSUMO ENERGÍA PRIMARIA EN ESPAÑA 

Año ktep 

1990 87.964 

2000 124.551 

2005 145.058 

2010 129.771 

2015 123.225 

2016 125.000 

2017 130.739 

2018 129.373 

Fuente: MITECO 

La tabla 1.6 recoge los resultados arrojados por el Ministerio de Transición Ecológica 

(MITECO), entre los años 1993 y 2018, donde viene desglosado el consumo de energía 

primaria en España según su procedencia en base a las diferentes fuentes de energía. 
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Tabla 1.6: CONSUMO ENERGÍA PRIMARIA EN ESPAÑA POR FUENTES. SERIE HISTÓRICA 

Año 

Carbón Petróleo Gas Nuclear Hidráulica 

Eólica, 

solar y 

geotérmica 

Biomasa TOTAL 

Variación 

con año 

anterior 

ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep % 

1993 18.354 45.509 5.742 14.610 2.100 15 3.457 89.939 -3,8 

1994 18.922 49.450 6.296 14.415 2.428 44 3.486 95.258 5,9 

1995 18.967 55.481 7.721 14.452 1.985 53 3.469 102.607 7,7 

1996 16.027 54.919 8.641 14.680 3.422 62 3.501 101.448 -1,1 

1997 18.355 57.256 11.306 14.411 2.989 92 3.563 107.804 6,3 

1998 17.491 61.625 11.607 15.374 2.923 147 3.712 113.264 5,1 

1999 19.603 63.929 13.287 15.337 1.963 271 3.794 118.775 4,9 

2000 20.936 64.875 15.216 16.211 2.430 445 3.940 124.551 4,9 

2001 19.168 67.004 16.397 16.603 3.516 624 4.016 127.764 2,6 

2002 21.598 67.206 18.748 16.422 1.825 851 4.217 131.423 2,9 

2003 20.129 69.008 21.349 16.125 3.482 1.092 4.622 136.029 3,5 

2004 21.049 70.838 25.167 16.576 2.673 1.414 4.729 142.307 4,6 

2005 20.513 71.241 29.838 14.995 1.582 1.893 4.922 145.058 1,9 

2006 17.908 70.937 31.227 15.669 2.232 2.095 4.836 144.875 -0,1 

2007 19.970 71.430 31.778 14.360 2.349 2.518 5.141 147.359 1,7 

2008 13.267 68.506 34.903 15.369 2.009 3.193 5.350 141.976 -3,7 

2009 9.316 63.473 31.219 13.750 2.271 4.002 6.324 129.978 -8,5 

2010 6.800 61.160 31.123 16.155 3.638 4.858 6.579 129.771 -0,2 

2011 12.691 58.372 28.930 15.042 2.631 5.061 7.169 129.566 -0,2 

2012 15.331 53.978 28.569 16.019 1.767 6.680 7.717 129.273 -0,2 

2013 11.348 51.318 26.158 14.783 3.170 7.632 6.971 120.999 -6,4 

2014 11.639 50.447 23.662 14.934 3.369 7.600 6.839 118.401 -2,1 

2015 13.686 53.171 24.533 14.934 2.420 7.446 6.794 123.225 4,1 

2016 10.442 55.616 25.035 15.260 3.130 7.401 6.681 125.000 1,4 

2017 12.922 56.507 27.410 15.242 1.582 7.467 8.101 130.739 1,0 

2018 11.126 58.089 27.298 14.619 2.826 7.427 7.729 129.373 -1,1 

Fuente: MITECO 

Notoriamente se percibe que la mayor demanda energética proviene de fuentes de energía 

de origen fósil y de la nuclear. Cabe destacar que el petróleo es la energía más 

representativa y empleada en España durante décadas, aunque su crecimiento se ve 

afectado significativamente entorno al 2008, año en el que sufre una bajada del 4,1% 

respecto del año anterior, y a partir del cual sigue disminuyendo. Esta caída en la primera 

década del siglo XXI, que también se aprecia en el carbón y en el gas natural, es 

provocada por el engrandecimiento de la demanda de energías renovables. 

Los valores que se obtienen de la tabla anterior respecto a la utilización de energía 

primaria sobre el total empleado en España en la última década son los siguientes: 

• En el año 2007 el porcentaje de energía total consumida de petróleo tuvo un valor 

de 48,5 y pasó a valer un 45 en 2018, donde se observa una ligera disminución. 
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• El carbón y el gas natural valieron 13,6% y 21,6% en 2007 y en el año 2018 

acabaron valiendo 8,6% y 21,1%. 

• La energía nuclear se ha mantenido estabilizada con el tiempo, obteniéndose 

aproximadamente valores entorno al 10%, hecho que se debe a la moratoria 

nuclear. 

• La energía hidráulica también se mantiene estable con el tiempo debido a que en 

España no se construyen centrales hidráulicas de gran tamaño, por eso sus valores 

se encuentran entorno al 1-2% durante toda la década. 

• El empleo de energía procedente de recursos naturales como son el viento, el sol 

y el calor interno de la tierra ha aumentado considerablemente en los últimos años, 

pasando de valer un 1,7% en 2007 a valer un 6% de la demanda total en 2018. 

• La energía de biomasa tiende a crecer un poco durante la década llegando a valer 

un 6% frente al 3,5% que tenía en el 2007. 

 

Fig. 1.2: Consumo energético por fuentes. Comparativa 2007 (gráfico superior) y 2018 (inferior) 
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Como se aprecia en los gráficos, el consumo de energía en España durante la última 

década está sufriendo una transformación esencial debido a que temas como el cambio 

climático y la energía limpia están en auge. Además de los ODS citados anteriormente, 

los países desarrollados pretenden reducir las emisiones de C02 y buscar alternativas 

energéticas limpias. 

2. CAMBIO CLIMÁTICO 

El cambio climático es el principal problema medioambiental que más preocupa en la 

actualidad y su principal causa es la concentración masiva en la atmósfera de gases de 

efecto invernadero. 

El efecto invernadero es un proceso natural que se da en el planeta y garantiza que se 

produzcan las condiciones necesarias de temperatura para que pueda desarrollarse vida 

en él. Este fenómeno se origina por la presencia de gases de efecto invernadero, 

principalmente el dióxido de carbono (CO2). Estos gases atrapan parte del calor y energía 

de la radiación del Sol, evitando que esta vuelva a salir al espacio, produciendo así un 

efecto similar al que se obtiene en un invernadero. Son las actividades humanas las 

culpables del aumento continuo de estos gases presentes en la atmósfera y como 

consecuencia: cambio en el clima, subida del nivel del mar, deforestación, etc. 

Los principales gases de efecto invernadero son originados por la quema de combustibles 

fósiles causada por la actividad humana, y la liberación de estos gases y sus cantidades 

son mucho mayores de las que la Tierra puede absorber mediante sumideros, ya sean 

naturales, como los océanos y la biosfera, o artificiales. Por este motivo, la temperatura 

global del planeta está aumentando. [3] 

2.1 Gases de efecto invernadero (GEI) 

 

Para poder hacer un estudio de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

primeramente, se describen los gases en los que se centrará el trabajo. 

• Dióxido de carbono (CO2). Este gas es el que más contribuye al efecto 

invernadero, pero no porque su potencial de calentamiento atmosférico sea el más 

elevado, sino por la cantidad en la que se encuentra presente en la atmósfera en 

comparación con el resto de GEI. Este gas se origina principalmente por la quema 

de combustibles fósiles, como son el petróleo, el carbón y el gas natural, y por la 

deforestación, ya que al disminuir la vegetación se absorben menores cantidades 

de dicho gas. 

• Metano (CH4). Es el segundo gas causante del efecto invernadero, y aunque esté 

poco presente en la atmósfera, su potencial de calentamiento es mucho mayor que 

el del CO2. Sus principales fuentes son el gas natural y los procesos anaeróbicos 

que se dan en los excrementos de animales. 

•  Óxido nitroso (N2O). Este gas al igual que los dos anteriores, atrapa el calor 

creando el aumento de la temperatura global. Está originado, sobre todo, por la 
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actividad agrícola (empleo de fertilizantes y estiércol) y por la combustión de 

automóviles. 

• Compuestos halogenados: Carburos hidrofluorados (HFC), carbonos perfluorados 

(PFC) y clorofluorocarbonos (CFC). Son compuestos químicos artificiales que 

están muy presentes en el sector industrial y en sistemas de refrigeración. 

• Hexafluoruro de azufre (SF6). Este gas también favorece el efecto invernadero, 

aunque en menor medida que los anteriores ya que no se encuentra tan presente 

en la atmósfera. Suele utilizarse en transformadores y en aislantes eléctricos. [4] 

2.1.1 Emisiones mundiales de gases de efecto invernadero  

 

Para poder llevar a cabo una disminución en el aumento de la temperatura media global, 

se plantea conseguir que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero logren 

alcanzar su punto máximo lo antes posible, para que a partir de ese momento puedan 

reducirse rápidamente, ya que los principales gases de efecto invernadero son originados 

por la actividad humana, y por tanto pueden evitarse. Las emisiones mundiales de estos 

gases han crecido desorbitadamente desde el período preindustrial, entorno al año 1750. 

Aunque el metano y el óxido nitroso tengan un efecto invernadero más nocivo al 

producido por el dióxido de carbono, como la concentración de este último está presente 

en la atmósfera en mayor cantidad con respecto a los otros, el CO2 es considerado como 

el principal responsable del efecto invernadero. Por esto, las unidades con las que se 

refieren a las emisiones serán de CO2 equivalente (CO2eq). 

A continuación, se muestra una recopilación de las emisiones de CO2, CH4, N2, HFC, 

PFC Y SF6 en diferentes países del mundo, desde 1990, año que se toma de referencia 

para evaluar las medidas sobre la moderación de emisiones de gases de efecto 

invernadero, hasta el año 2016. 

Tabla 2.1: EMISIONES ANTROPÓGENAS DE LOS PAÍSES PRESENTES EN EL ANEXO 1 DEL 

PROTOCOLO DE KIOTO 

Millones de tCO2eq 

 %variación 

1990-2016 1990 2000 2005 2010 2015 2016 

Alemania 1.251,64 1.044,97 993,09 942,78 906,75 909,40 -27,3 

Australia 420,10 485,33 522,39 539,17 537,55 549,16 30,7 

Austria 78,69 80,43 92,65 84,93 78,86 79,67 1,2 

Bélgica 146,65 149,78 145,41 132,71 117,58 117,73 -19,7 

Bielorusia 139,27 81,22 88,49 94,25 90,17 91,54 -34,3 

Bulgaria 103,99 59,57 63,91 60,55 61,75 59,06 -49,4 

Canadá 603,20 731,60 732,27 693,97 713,82 704,16 16,7 

Chipre 5,59 8,27 9,22 9,42 8,33 8,77 56,9 

Croacia 31,89 25,83 29,93 27,99 24,19 24,30 -23,8 

Dinamarca 70,60 71,39 67,21 64,49 49,62 51,62 -26,9 
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Eslovaquia 73,98 49,57 51,15 46,26 40,91 41,04 -44,5 

Eslovenia 18,63 19,07 20,55 19,66 16,86 17,72 -13,1 

España 287,66 385,57 439,07 355,88 335,81 324,71 12,9 

Estados Unidos 6.355,63 7.216,65 7.320,28 6.922,95 6.638,13 6.511,30 2,4 

Estonia 40,40 17,31 19,15 21,13 18,05 19,63 -51,4 

Finlandia 71,14 70,04 69,69 75,46 55,35 58,74 -17,4 

Francia 549,34 554,71 557,44 516,81 464,57 465,13 -15,3 

Grecia 103,10 126,35 136,28 118,36 95,31 91,61 -11,1 

Hungría 93,80 73,40 75,77 65,34 61,01 61,46 -43,8 

Irlanda 55,49 68,55 69,54 61,23 59,43 61,55 10,9 

Islandia 3,63 4,07 3,98 4,88 4,75 4,67 28,5 

Italia 518,36 554,46 580,85 503,99 432,88 427,86 -17,5 

Japón 1.266,69 1.372,25 1.375,40 1.300,30 1.321,06 1.304,57 3,0 

Kazakhstan 338,72 172,09 231,21 294,94 323,71 329,07 -2,8 

Letonia 26,43 10,51 11,44 12,37 11,32 11,29 -57,3 

Liechtenstein 0,23 0,25 0,27 0,23 0,20 0,19 -18,0 

Lituania 48,11 19,47 22,82 20,71 20,17 20,08 -58,3 

Luxemburgo 12,79 9,67 13,01 12,17 10,27 10,03 -21,6 

Malta 2,10 2,81 2,98 2,97 2,23 1,91 -9,1 

Mónaco 0,10 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 -21,1 

Noruega 51,70 54,60 55,05 55,14 53,87 53,24 3,0 

Nueva Zelanda 65,81 76,10 83,28 78,67 80,70 78,73 19,6 

Países Bajos 220,60 219,06 214,08 213,17 194,55 195,03 -11,6 

Polonia 467,28 389,61 397,66 405,97 385,17 395,82 -30,5 

Portugal 59,83 83,14 86,81 69,94 69,41 67,62 13,0 

Reino Unido 799,92 716,80 696,66 615,52 511,27 486,27 -39,2 

República Checa 197,48 149,00 146,99 139,57 127,62 129,58 -34,4 

Rumanía 246,75 140,73 147,83 122,18 116,21 112,54 -62,8 

Rusia 3.734,34 2.249,07 2.472,21 2.573,18 2.629,88 2.643,82 -29,2 

Suecia 71,51 68,65 66,72 64,41 53,75 52,89 -26,0 

Suiza 53,20 52,20 54,62 54,14 47,81 48,20 -9,4 

Turquía 210,71 293,49 332,65 402,56 469,93 496,07 135,4 

Ucrania 947,25 420,51 443,48 407,26 319,01 338,64 -64,3 

UE 5.646,08 5.159,79 5.218,11 4.775,47 4.317,92 4.291,25 -24,0 

Fuente: Naciones Unidas. Convención Marco sobre el Cambio Climático. CHG Data. 

Time series. Annex 1. 31.8.18. 

 

Si se observa la evolución de los diferentes países que componen la Tabla 2.1, son 

numerosos quienes han ido reduciendo sus emisiones desde 1990 hasta el año 2016, ya 

que la tasa de variación tiene valores negativos. La Unión Europea ha conseguido reducir 

sus emisiones un 24%. A pesar de esto, desgraciadamente, España no se encuentra dentro 

de esos países, ya que sus emisiones han aumentado un 12,9% con respecto al año base. 
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También se sabe, según un documento obtenido de Foro Nuclear con datos de Eurostat, 

UNFCCC y BP, que en España se emitieron en 2017 6,99 toneladas de CO2 equivalente 

por habitante, mientras que la emisión en los 28 países que forman la UE fue de 8,40 

toneladas de CO2 equivalente por habitante. Por estos motivos puede afirmarse que 

España es el país de la UE en el que más crecen las emisiones de gases de efecto 

invernadero desde 1990. 

2.1.2 Emisiones en España de gases de efecto invernadero 

 

Como hemos visto en la Tabla 2.1, se muestran las emisiones antropógenas de CO2, CH4, 

N2O, HFCs, PFCs Y SF6 y su evolución hasta el año 2016, sin tener en cuenta las 

emisiones y absorciones del sector uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y 

silvicultura.  

Las emisiones alcanzaron su valor máximo en 2005, siendo casi el doble con respecto a 

1990. De esta tabla también se destaca que, aunque la variación de emisiones en 2016 con 

respecto a 1990 sea de valor 12,9% positivo, las emisiones en 2016 se redujeron un 3,4% 

con respecto al año anterior, y en 2015 se redujeron un 6% con al año anterior. Estas 

bajadas son debidas al uso de energía proveniente de fuentes renovables. 

 

La siguiente tabla proporciona los datos actuales de emisiones de gases de efecto 

invernadero producidos en España en el año 2017, expresados en kilotoneladas de CO2 

equivalente. 

Tabla 2.2: EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DE ESPAÑA EN 2017 

Kt de CO2eq CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 Total 

Total (emisiones netas) 235.636 40.177 18.577 7.159 128 226 301.903 

1. Energía 254.024 2.886 2.003 
   

258.913 

Combustión de combustibles 250.183 2.102 2.003 
   

254.288 

-Industrias de la Energía 80.519 144 585 
   

81.248 

-Industrias manufactureras y de la 

construcción 

42.428 840 193 
   

43.462 

-Transporte 87.764 89 931 
   

88.785 

-Otros sectores 38.991 1.028 290 
   

40.308 

-Otros 482 0 4 
   

486 

Emisiones fugitivas de combustibles 3.841 785 0 
   

4.626 

-Combustibles sólidos 11 72 
    

83 

-Emisiones de petróleo, gas y otras 

procedentes de producción energía 

3.829 713 0 
   

4.543 

2. Procesos industriales y uso de 

productos 

19.792 208 734 7.159 128 226 28.247 

Industria de minerales 12.394 
     

12.394 

Industria química 3.649 165 394 
   

4.207 



 
20 

 

Industrias del metal 2.905 44 0 
 

120 
 

3.069 

Productos no energéticos derivados de 

combustibles y uso de disolventes 

845 NA NA 
   

845 

Productos empleados como sustitutos 

sustancias que agotan la capa de ozono 

   
7.159 8 

 
7.167 

Producción y uso de otras sustancias NO NO 340 
  

226 566 

3. Agricultura 611 24.693 14.220 
   

39.525 

Fermentación entérica 
 

17.063 
    

17.063 

Gestión de estiércoles 
 

7.152 1.797 
   

8.949 

Cultivo de arroz 
 

470 
    

470 

Suelos agrícolas 
  

12.420 
   

12.420 

Encalado o enmienda caliza 41 
     

41 

Aplicación de urea 570 
     

570 

4. Usos de suelo, cambios de usos de 

suelo y silvicultura 

-38.791 164 299 
   

-38.328 

Tierras forestales -34.534 150 153 
   

-34.231 

Tierras de cultivo -3.551 7 74 
   

-3.470 

Pastizales -85 7 9 
   

-70 

Humedales 55 0 0 
   

55 

Asentamientos 1.221 
 

56 
   

1.277 

Otras tierras 33 
 

3 
   

35 

Productos de madera recolectada -1.929 
     

-1.929 

5. Residuos 
 

12.226 1.320 
   

13.546 

Depósito de residuos sólidos en 

vertederos 

 
10.368 

    
10.368 

Tratamiento biológico de residuos 

sólidos 

 
378 256 

   
635 

Incineración y quema en espacio abierto 

de residuos 

 
51 98 

   
149 

Tratamiento de aguas residuales 
 

1.428 966 
   

2.394 

Emisiones BRUTAS totales de CO2 equivalente (sin "Usos del suelo, cambios de usos de 

suelo y silvicultura) 
340.231 

Emisiones NETAS totales de CO2 equivalente (restando "Usos del suelo, cambios de usos del 

suelo y silvicultura) 
301.903 

Fuente: Inventario Nacional de Emisiones de GEI. Informe Resumen ed. 2019. 

(MITECO) 

Haciendo una comparativa con los últimos datos obtenidos en 2016, las emisiones de 

gases de efecto invernadero crecieron un 4,7% en 2017 con respecto ese año, ya que 

España lanzó 340,231 millones de toneladas de CO2 equivalente por los 324,71 que se 

registraron en 2016, cifras que indican que España está lejos de sus objetivos en cuanto a 

la lucha contra el cambio climático. A esas emisiones brutas totales de 340,231 millones 

de toneladas de CO2 equivalente habría que descontar las absorciones debidas al sector 
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de uso de suelo, cambios de usos de suelo y silvicultura, que se han estimado en 38,328 

millones de toneladas de CO2 equivalente (un 11,3% del total de emisiones brutas). Por 

tanto, las emisiones netas en el año 2017 se estiman en 301,903 millones de toneladas de 

CO2 equivalente. 

De la tabla anterior se sacan las siguientes conclusiones: 

• Los gases más destacados son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, 

representando el 97,5% del total de emisiones netas. Sin duda, el CO2 es el gas de 

efecto invernadero más emitido en 2017, abarcando el 78% del total de emisiones 

en ese año, seguido del metano, con un 13,3%.  

• El transporte se ha convertido en el sector que más emisiones de CO2 ha 

ocasionado, debido al aumento del consumo de gasolina y gasóleo. Generó 87.764 

kt de CO2, seguido muy de cerca de las industrias de generación de energía, 

quienes produjeron 80.519 kt.  

• Por otra parte, la agricultura, causante del 13% del total de las emisiones, ha sido 

el sector con mayor peso en emisiones de CH4 y N2O. Este sector es responsable 

del 61,5% de emisiones de metano y del 76,5% de emisiones de N2O, siendo estas 

emisiones en su mayor parte producidas por la fermentación entérica y la gestión 

de estiércoles.  

• Las emisiones de CO2 en el sector agrícola son casi despreciables, siendo 

producidas por la aplicación de urea, emisiones que cada año van reduciéndose 

debido al empleo de esa tecnología. 

 

Haciendo una comparativa con datos preliminares del 2018 proporcionados por el 

Ministerio para la Transición Ecológica (www.mapama.es), donde la estimación de 

emisiones brutas sería de 332,8 millones de toneladas de CO2 equivalente, se conseguiría 

una disminución en España de un 2,2% con respecto al año anterior. Esencialmente, dicha 

disminución se debe al incremento en la producción de energía de origen eólico e 

hidráulico, ya que 2018 fue un año muy húmedo hidrológicamente hablando. 

Con todos los datos recopilados sobre consumo energético y emisiones de gases de efecto 

invernadero, y sabiendo la importancia de evitar y reducir al máximo los efectos del 

cambio climático, se plantea una propuesta para contribuir a la mitigación global de las 

emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar el desarrollo sostenible ya que un 

estudio que ayude a contribuir sobre la reducción de los niveles de emisión de gases de 

efecto invernadero está justificado. 

3. MARCO REGULADOR DE EMISIONES DE GEI 

La problemática ambiental se ha incrementado en las últimas décadas del siglo XX y 

continúa mostrándose como un reto primordial en el siglo XXI. En este capítulo se explica 

la evolución de las formas de regulación del nivel de emisiones hasta la normativa actual. 

http://www.mapama.es/
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 3.1 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) 

En la década de los noventa se unieron las hambrunas y las guerras con una crisis 

ambiental acentuadísima. En junio de 1992 tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, el mayor 

encuentro de Jefes de Estado y de Gobierno de todo el planeta. La Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) también se 

conoce por el nombre de Cumbre de la Tierra. En el encuentro se planteó, por primera 

vez, la necesidad mundial de establecer una política ambiental. 

Posteriormente a los debates de Río, se firmaron varios Acuerdos relativos a problemas 

ambientales. Cabe destacar la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, la cual fue firmada por más de 160 países. Entró en vigor el 21 de marzo de 

1994 y su objetivo principal es lograr estabilizar las concentraciones de GEI en la 

atmósfera, a un nivel que impida riesgos en el sistema climático. Para ver si los países 

cumplen con lo acordado (en la actualidad se encuentran 195 países de acuerdo con este 

tratado), se creó la Conferencia de las Partes, que reúne a los países firmantes anualmente. 

[5] 

3.2 Conferencia de las Partes (COP) 

 

La COP es el órgano superior de toma de decisiones de la CMNUCC. En las reuniones 

anuales participan expertos en medio ambiente, jefes de Estado y organizaciones no 

gubernamentales de todos los países que son Partes. Sus objetivos son principalmente 

tres: 

• Mantener los esfuerzos internacionales para abordar el cambio climático en la 

actualidad. 

• Examinar los inventarios de emisiones de GEI presentadas por los países. Con 

esta información, la COP podrá evaluar los efectos de las medidas adoptadas y los 

progresos realizados. 

• Continuar con las conversaciones sobre el método más apropiado de tratar el 

cambio climático. 

La primera Conferencia de las Partes se celebró en Berlín en el año 1995 y la segunda, en 

Ginebra al año siguiente. [6] 

3.3 Protocolo de Kioto 

 

La tercera Conferencia de las Partes (COP3) conllevó a la firma del Protocolo de Kioto 

el 11 de diciembre de 1997. Entró en vigor en 2005 y el acuerdo supone el compromiso 

por parte de los países que lo firmaron de reducir sus emisiones entre el inicio del período 

en 2008 y el fin del período en 2012. Aunque no todos los países tendrían el mismo grado 

de reducción, estaban obligados a rebajar sus emisiones en un 5,2% con respecto a 1990, 

año base. La Comunidad Europea se marcó el objetivo de reducir hasta el 8%. A pesar de 
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esto, ese objetivo no tuvo mucho impacto mundialmente ya que Estados Unidos y China, 

dos de los países industrializados más emisores, no aprobaron el acuerdo. [8] 

En el siguiente gráfico se muestra el reparto que se llevó a cabo para el período entre 2008 

y 2012. En él se ve que España podía incrementar sus emisiones un 15% mientras que 

otros países tenían que reducir su carga de emisiones. 

 

Fig. 3.1: Reparto emisiones por Protocolo de Kioto 

En diciembre de 2012 se firmó en Qatar la Enmienda de Doha para el Protocolo de Kioto 

(COP18). De esta manera se aprobó el segundo período de compromiso desde 2013 hasta 

2020. En esta segunda parte, la Unión Europea y los países industrializados se 

comprometieron en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% para 

el año 2020 respecto a las alcanzadas en el año base. 

Este protocolo representa el mayor paso hacia delante en la lucha contra el calentamiento 

global, ya que sus objetivos son obligatorios. En la actualidad, son 192 los países 

participantes y España es uno de ellos. Además, el Protocolo de Kioto aporta la 

posibilidad de usar tres mecanismos de mercado y diferentes sumideros biológicos para 

aquellos países que tengan dificultades para cumplir con el objetivo de reducción. 

3.3 Mecanismos de Flexibilidad 

 

Los tres mecanismos internacionales de mercado, también llamados mecanismos de 

flexibilidad se introdujeron para facilitarle a las industrias el cumplimiento de los 

objetivos acordados. Son, el Comercio de Derechos de Emisión de gases de efecto 

invernadero, el de Aplicación Conjunta (AC) y el mecanismo para un Desarrollo Limpio 

(MDL). 

A partir de la aparición de estos mecanismos se crea el primer mercado internacional de 

emisiones deCO2 para los países que han corroborado el Protocolo de Kioto.  

3.3.1 Comercio de Derechos de Emisión 
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Según el Ministerio para la Transición Ecológica el comercio de derechos de emisión es 

“un instrumento de mercado, mediante el que se crea un incentivo o desincentivo 

económico que persigue un beneficio medioambiental: que un conjunto de plantas 

industriales reduzca colectivamente las emisiones de gases contaminantes a la 

atmósfera”. De acorde a la Directiva 2003/87/CE, la Unión Europea creó el 1 de enero de 

2005 el Comercio Europeo de Derecho de Emisión (EUETS por sus siglas en inglés), el 

mercado de CO2 más codicioso hasta el momento. Este mercado cubre las emisiones 

sectores y actividades como coquerías, refinerías, centrales térmicas, cemento, vidrio, 

papel, siderurgia, cerámica, calderas y motores de potencia térmica superior a 20MW.  

Este mercado es un sistema de comercio a través del cual los gobiernos, empresas o 

individuos pueden vender o adquirir reducciones de gases efecto invernadero. El 

comercio puede producirse si, por una parte, hay instalaciones que superen los niveles de 

emisiones asignados y, por otra parte, existen instalaciones cuyas emisiones sean menores 

a los niveles que pueden permitirse. De este modo, las instalaciones pueden 

intercambiarse sus derechos de emisión de gases de efecto invernadero, previamente 

asignados, y así la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se realiza donde 

tenga menos coste. Un derecho de emisión es el derecho a emitir una tonelada de CO2eq 

desde una instalación. [8] 

La asignación de los derechos de emisión la realiza cada uno de los Estados miembros de 

la UE. Estos deben elaborar un Plan Nacional de Asignación (PNA) que determine la 

cantidad total de derechos de emisión que se asignará a cada instalación emisoras de gases 

contaminantes durante cada período. A la hora de elaborar el PNA, el país miembro debe 

tener en cuenta los compromisos previstos alcanzar en el Protocolo de Kioto. Para evitar 

que los Estados puedan realizar una asignación elevada de derechos de emisión, la 

Comisión Europea se encarga de examinar los Planes Nacionales de Asignación. La 

asignación de derechos de emisión es realizada bien de forma gratuita o bien por subastas. 

Cada país debe asignar el total de derechos entre las industrias emisoras de gases sujetas 

al mecanismo “cap-and-trade” y las infraestructuras de cada diverso sector, dejando 

también una provisión de estos derechos por si hay nuevas industrias que quieran entrar 

en los diferentes sectores. Los PNAs pueden extenderse durante varios años. El PNA I 

tuvo vigencia en el período 2005-2007 y el PNA II tuvo vigencia durante el período 2008-

2012. Actualmente se han suprimido los PNAs por un tipo de sistema centralizado con 

un techo de emisiones comunitario. 

3.3.2 Mecanismo de Aplicación Conjunta y Mecanismo de Desarrollo Limpio  

 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) queda determinado en el Artículo 12 del 

Protocolo de Kioto. El MDL permite obtener las Reducciones Certificadas de Emisiones 

(RCEs), que son tramitadas por la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

Este mecanismo impulsa la realización de proyectos que disminuyan las emisiones de 

gases de efecto invernadero en los países en desarrollo. Tales proyectos pueden ser 

inversiones en tecnologías limpias o en sumideros. Los países industrializados compran 
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las RCEs a los países en vías de desarrollo para lograr alcanzar las obligaciones en cuanto 

a emisiones descritas en el Protocolo de Kioto. [9] 

El Mecanismo de Aplicación Conjunta (AC) queda constituido en el Artículo 6 del 

Protocolo de Kioto. El AC se mide con las Unidades de Reducción de Emisiones (UREs. 

Este Mecanismo permite a un país industrializado invertir en otro país con mercado de 

transición, para la ejecución de proyectos de reducción de emisiones o de incrementación 

de absorción por sumideros. El país receptor se quita las Unidades de Reducción de 

Emisiones (UREs) del proyecto, y las obtiene el país inversor. 

En los proyectos MDL y AC pueden participar no sólo los gobiernos, sino también 

entidades privadas y públicas, siempre y cuando sean autorizadas por los Estados. 

3.4 Sumideros biológicos 

 

Los Sumideros Biológicos o de Carbono son otra medida para cumplir con el compromiso 

de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero descrito en el Protocolo de 

Kioto. Un sumidero es cualquier sistema mediante el cual se saca de la atmósfera un gas 

y se almacena. Cualquier medio vegetal puede actuar como sumidero biológico debido a 

su función principal; la fotosíntesis, proceso mediante el cual los vegetales absorben CO2 

de la atmósfera o del agua con la ayuda de luz solar. [10] 

La selvicultura, el cambio de uso de la tierra y algunas actividades de uso de la tierra son 

calificados como sumideros por el Protocolo de Kioto. Los sumideros están regulados por 

los artículos 3.3 y 3.4 y entre ellos se incluyen la forestación, la reforestación, la 

deforestación, la gestión de tierras agrícolas, la gestión de bosques, la gestión de pastos y 

el restablecimiento de la vegetación. Estos mecanismos solo pueden ser usados por los 

países desarrollados. 

La unidad que se usa para medir las emisiones retenidas por los sumideros biológicos 

(UDAs) equivale a una tonelada de CO2 equivalente. Cuando un país desarrollado 

absorba a través de sumideros biológicos una tonelada de CO2 equivalente, en el registro 

nacional de derechos de emisión se reconocerá una UDA. Esta UDA le permitirá producir 

al país en concreto otra tonelada de CO2. Este intercambio que se produce en los derechos 

de emisiones de toneladas de CO2 está produciendo diversos problemas en cuanto a la 

reducción de gases de efecto invernadero. El principal problema que se observa con los 

sumideros biológicos es que no son permanentes. No se puede asegurar que atraparán el 

CO2 de forma indefinida ya que la vegetación que lo almacenó puede descomponerse, 

morir, incendiarse o desaparecer por más causas, y, por consiguiente, esas toneladas de 

CO2 almacenadas se liberarían de nuevo a la atmósfera. Otro de los problemas que se ha 

observado con el tiempo sobre estos sumideros, aparte de que suele resultar muy difícil 

calcular el CO2 absorbido, es la expansión de plantaciones perjudiciales. El empleo de 

las UDAs sirve de estímulo para cultivar plantaciones con alta capacidad de absorción de 

CO2. Pero esas plantaciones tienen un gran impacto negativo en el ecosistema ya que son 

de rápido crecimiento y de bajo coste y suelen desplazar a la flora autóctona de la zona.  
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Debido a estas desventajas que se han encontrado en el uso de los sumideros biológicos, 

para el período 2013-2020 no se van a tener en cuenta como mecanismos de flexibilidad 

para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.  

3.5 La Cumbre de París 

 

En noviembre de 2013 tuvo lugar la Cumbre del Clima de Varsovia (COP 19), y su 

resultado más destacable fue un borrador del acuerdo universal sobre el que se trabajaría 

después. En diciembre de 2015, se realizó en París la 21ª Conferencia de las Partes 

(COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Que finalizó con la adopción del Acuerdo de París, El propósito de este acuerdo es 

fortalecer la actuación global ante la inminencia del cambio climático para conseguir 

reducir sus efectos. Para ello se pretende “mantener el aumento de la temperatura media 

mundial muy por debajo de 2 °C y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la 

temperatura a 1,5 °C” y “promover un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero”; como bien se recoge en el artículo 2. [102], [120] 

Para poder llevar a cabo el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media 

global por debajo de 2°C, los países de comprometieron a tratar de conseguir que las 

emisiones mundiales de gases de efecto invernadero logren alcanzar su punto máximo lo 

antes posible, para que a partir de ese momento se puedan reducir rápidamente. Para ello, 

se pretende alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropogénicas por las fuentes y la 

absorción antropogénica por sumideros, tanto naturales como artificiales. 

El plazo para firmar el Acuerdo de París comenzó en abril de 2016, y la Unión Europea 

y 174 países más decidieron apoyarlo. Para que entrara en vigor los países debían 

ratificarlo. Esto sucedió en noviembre de ese mismo año, después de que 87 Partes que 

constituían más de 60% de las emisiones globales lo ratificaran, ya que para que entrara 

en vigor era necesario al menos 55 Partes que representen el 55% de las emisiones 

mundiales. Del Acuerdo cabe destacar que los Estado miembro de la Unión Europea que 

lo han ratificado tiene el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

en un 40% en referencia al año base, para el año 2030.  

La siguiente imagen muestra el número de Partes que firmaron y ratificaron el Acuerdo 

de París en 2016. 
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Fig. 3.2: Partes ratificadoras del Acuerdo de París 

 

4. NORMATIVA EMISIONES EN ESPAÑA 

4.1 Derechos de emisión en España 

 

En España se puede comercializar con los derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero según lo regulado por la Ley 1/2005, de 9 de marzo. El Gobierno debe 

aprobar mediante Real Decreto un Plan Nacional de Asignación que tendrá una duración 

limitada. En cada Plan se determinará el número total de derechos que se van a asignar 

en España y el método y porcentaje de asignación de estos derechos para cada instalación. 

También se recogerán las reducciones certificadas de emisiones (RCEs) y las unidades 

de reducción de emisiones (UREs) que se tendrá previsto usar durante cada período. 

También se describirá cuantos derechos se reservarán para futuras instalaciones. Según 

la Ley 1/2005 se considera a una instalación como nuevo entrante si lleva a cabo alguna 

actividad que debe poseer derechos de emisión o si la instalación está aumentando su 

capacidad y por consiguiente debe tener más derechos. [13] 

El primer Plan tuvo valor durante los años 2005-2007 y el segundo Plan durante 2008-

2012. Estos planes desaparecen a partir del 1 de enero de 2013, año en el que se tratará 

de dar una dirección más comunitaria. De acuerdo con lo establecido por la Ley 1/2005, 

de 9 de marzo y tras su modificación por la Ley 13/2010, de 5 de julio, para introducir 

las novedades del Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión mediante la 

Directiva 2009/29/CE, las normas que determinan la cantidad y la forma de asignar los 

derechos de emisión gratuitamente serán elegidas a nivel comunitario. 

En el presente, casi 1.100 instalaciones y el 45% de las emisiones totales de todos los 

gases de efecto invernadero que produce España se ven afectadas por este método. 
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Este esquema muestra en breves pasos el funcionamiento del comercio de derechos de 

emisión en España. 

 

Fig. 4.1: Comercio de derechos de emisión en España 

El método que llevaría a España a cumplir con sus objetivos está descrito en el Plan 

Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Sus 

diferentes períodos se detallan siguientemente. 

4.1.1 Período 2005-2007 

 

Durante este período se desarrolla el primer Plan Nacional de Asignación (PNA I), el cual 

se trató como una prueba anterior a la entrada del período de compromiso con el Protocolo 

de Kioto. 

Durante este período los derechos de emisión se asignaban bajo una técnica llamada 

grandfathering (preexistencia). Con este método se tiene en cuenta factores como las 

previsiones que tiene cada sector de evolucionar y las emisiones hostóricas que se 

produjeron entre los años 2000 y 2002. 

El 95% de los derechos de emisión se reparte de forma gratuita para las instalaciones 

mientras que el otro 5% restante se vende mediante subastas, existiendo subastas que se 

realizan al contado y otras que son de futuro.  
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A continuación, la Tabla 4.1 muestra la asignación de derechos de emisión, las emisiones 

reales verificadas e instalaciones afectadas por el comercio de derechos en la UE-25 para 

el Plan Nacional de Asignación I, expresado en Miles de toneladas de CO2 equivalente. 

Tabla 4.1: ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE EMISIÓN Y EMISIONES REALES VERIFICADAS EN LA 

UE-25. PNA I 

País Asignación de 

derechos de emisión 

(MtCO2eq) 

Emisiones reales 

verificadas 

(MtCO2eq) 

Tasa de 

cobertura 

(%) 

Nº 

instalaciones 

2005-2007 % 

s/total 

2005-2007 % 

s/total 

Austria 32.589 1,6 32.502 1,6 100,27 217 

Bélgica 59.564 2,9 54.311 2,7 109,67 347 

Chipre 5.661 0,3 5.245 0,3 107,94 13 

República 

Checa 

96.920 4,7 84.638 4,2 114,51 415 

Alemania 495.424 23,8 480.052 23,6 103,20 1.944 

Dinamarca 31.038 1,5 30.028 1,5 103,37 399 

Estonia 18.763 0,9 13.354 0,7 140,51 54 

España 166,037 8,0 183.308 9,0 90,58 1.072 

Finlandia 44.635 2,1 40.087 2.0 111,34 637 

Francia 150.052 7,2 128.293 6,3 116,96 1.100 

Reino Unido 209.317 10,1 250.085 12,3 83,70 1.107 

Grecia 71.162 3,4 71.317 3,5 99,78 154 

Hungría 30.236 1,5 26.281 1,3 115,05 257 

Irlanda 19.238 0,9 21.797 1,1 88,26 121 

Italia 208.152 10,0 226.606 11,1 91,86 1.057 

Lituania 11.465 0,6 6.373 0,3 179,89 113 

Luxemburgo 3.229 0,2 2.628 0,1 122,89 15 

Letonia 4.054 0,2 2.881 0,1 140,71 110 

Malta 2.179 0,1 1.995 0,1 109,26 2 

Países Bajos 86.439 4,2 78.976 3,9 109,45 419 

Polonia 237.553 11,4 207,461 10,2 114,50 869 

Portugal 36.909 1,8 33.580 1,6 109,91 265 

Suecia 22.540 1,1 19.437 1,0 115,96 774 

Eslovenia 8.692 0,4 8.870 0,4 97,99 99 

Eslovaquia 30.481 1,5 25.097 1,2 121,45 191 

TOTAL UE-

25 

2.082.329 100,0 2.035.202 100,0 102,32 11.751 

FUENTE: CITL 

 

La media anual de derechos de asignación ha sido calculada como (asignación 2005 + 

asignación 2006 + asignación 2007) /3. 

Haciendo un análisis de los 25 países que durante el período 2005-2007 formaban la UE, 

ya que Bulgaria y Rumania aún no estaban dentro de esta, España representa el 9,0% de 

las emisiones reales verificadas de CO2eq. Fue de los pocos países, junto con Eslovenia, 
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Grecia, Irlanda, Italia y Reino Unido, cuya asignación tuvo carencias. En este período 

España obtuvo un valor de 90,58% en la tasa de cobertura. La tasa de cobertura es la 

relación que existe entre los derechos de emisión asignados y las emisiones reales que 

finalmente sucedieron, ambos en promedio anual. Esto significa que generó un 10,40% 

más de las emisiones que tenía asignadas en un principio, llegando así a las 183,308 

MtCO2eq que produjo. Por tanto, se asignaron en total menos derechos de los que 

realmente se habrían necesitado para este período. 

La siguiente tabla muestra en miles de toneladas de CO2eq los derechos de emisiones que 

se asignaron por sectores durante el período del PNA I en España y las emisiones reales 

que se produjeron. 

Tabla 4.2: ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE EMISIÓN POR SECTORES EN 2005-2007 EN ESPAÑA 

Sectores afectados Promedio 

asignación 

anual 

Emisiones verificadas % tasa de 

cobertura 

2005-2007 2005 2006 2007 Promedio 

emisiones 

anuales 

% 

participa

ción 

Generación 

eléctrica 

83.084,6 100.974,9 93.828,8 99.587,7 98.130,5 53,5 84,7 

Cogeneración 20.135,9 14.166,5 17.076,9 18.066,9 16.436,8 9 122,5 

Refino de petróleo 15.458,4 15.464,2 15.494,8 15.138,0 15.365,7 8,4 100,6 

Siderurgia y coque 11.521,8 11.314,2 11.052,5 11.369,9 11.245,5 6,1 102,5 

Cemento 28.368,8 27.384,6 27.366,0 27.468,1 27.406,2 15 103,5 

Cal 2.451,6 2.063,2 2.063,2 2.335,8 2.201,4 1,2 111,4 

Vidrio 2.252,4 1.993,2 1.996,9 1.974,9 1.988,3 1,1 113,3 

Fritas 704,1 579,2 551,5 497,8 542,8 0,3 129,7 

Ladrillos y tejas 4.923,0 4.870 5.002 4.830 4.900 2,2 100,4 

Azulejos y baldosas 1.377,1 801,1 1.381,5 1.358,3 1.180,3 0,6 116,6 

Papel y cartón 5.520,5 4.740,5 4.611,0 4.711,6 4.687,7 2,6 117,8 

Total sectores 

afectados 

175.798,2 183.626,7 179.711,1 186.552,1 183.296,6  95,90 

Total emisiones 

España 

 432.834 424.247 432.009  

Total sectores afectados/ total 

emisiones España 

42,42% 42,36% 43,18% 

FUENTE: CITL 

 

Durante este período se asignaron derechos de emisión con valor de 1775.798,2 

MtCO2eq. Haciendo un balance total se observa que esta asignación no fue suficiente ya 

que el promedio de emisiones que se han verificado anualmente en ese período fue de 

183.296,6 MtCO2eq. El sector que empleó más derechos de los que le habían sido 

asignados fue el de la generación eléctrica, mientras que el resto de los sectores no 

sobrepasaron el límite establecido. Por este motivo la tasa de cobertura para las 

instalaciones partícipes de los derechos de emisión en España es del 95,9%. 
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4.1.2 Período 2008-2012  

 

Durante el periodo en el que se desarrolla el PNA II, se realizó un grandioso esfuerzo 

para disminuir las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Por este motivo la 

cantidad de derechos anuales que se asignó entre los años 2008 y 2012 a los países que 

conformaban la Unión Europea fue de 1.967.730 MtCO2eq y no de 2.082.329 MtCO2eq 

como se había hecho en el PNA I. 

Durante estos cinco años la forma de asignar los derechos de emisiones fue diferente a la 

que se usó en el período anterior. A parte de usar la metodología del grandfathering, 

basada en datos históricos, se introdujo un nuevo método conocido con el nombre de 

benchmarking. Esta nueva metodología no tiene en cuenta solamente las emisiones de los 

años anteriores, sino que también tiene en cuenta la intensidad de emisión, es decir, la 

cantidad de toneladas de CO2eq que se liberan por tonelada de producción. Esto requiere 

tener conocimiento de más datos, pero es un método más justo porque así cuantas más 

emisiones promedio produzca una instalación, más derechos de emisión tendrá. 

La forma de repartirlos entre las instalaciones seguía siendo en su gran mayoría gratuita. 

Por lo menos el 90% de los derechos debía hacerse de este modo, dejando solo un 10% 

para ser vendidos mediante subastas.  

La Tabla 4.2 muestra la asignación anual media de derechos de emisiones durante el 

período que abarcaba el PNA I y el período del PNA II expresado en miles de toneladas 

de CO2 equivalente, y el porcentaje de incremento en la asignación del PNA II respecto 

al PNA I. 

TABLA 4.3: ASIGNACIÓN DERECHOS DE EMISIÓN PNA I Y PNA II 

 Asignación derechos de emisión  % 

incremento 

de PNA II 

/PNA I 

2005-

2007 

% 

s/total 

2008-

2012 

% 

s/total 

Austria 32.589 1,6 30.700 1,6 -5,80 

Bélgica 59.564 2,9 58.500 3,0 -1,79 

Chipre 5.661 0,3 5.480 0,3 -3,20 

República 

Checa 

96.920 4,7 86.800 4,4 -10,44 

Alemania 495.424 23,8 453.100 23,0 -8,54 

Dinamarca 31.038 1,5 24.500 1,2 -21,06 

Estonia 18.763 0,9 17.720 0,9 -5,56 

España 166.037 8,0 152.300 7,7 -8,27 

Finlandia 44.635 2,1 37.600 1.9 -15,76 

Francia 150.052 7,2 132.800 6,7 -11,50 

Reino Unido 209.317 10,1 246.200 12,5 17,62 

Grecia 71.162 3,4 69.100 3,5 -2,90 

Hungría 30.236 1,5 26.900 1,4 -11,03 

Irlanda 19.238 0,9 22.300 1,1 15,92 
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Italia 208.152 10,0 195.800 10,0 -5,93 

Lituania 11.465 0,6 8.800 0,4 -23,24 

Luxemburgo 3.229 0,2 2.500 0,1 -22,58 

Letonia 4.054 0,2 3.430 0,2 -15,39 

Malta 2.179 0,1 2.100 0,1 -3,63 

Países Bajos 86.439 4,2 85.800 4,4 -0,74 

Polonia 237.553 11,4 208.500 10,6 -12,23 

Portugal 36.909 1,8 34.800 1,8 -5,71 

Suecia 22.540 1,1 22.800 1,2 1,15 

Eslovenia 8.692 0,4 8.300 0,4 -4,51 

Eslovaquia 30.481 1,5 30.900 1,6 1,37 

TOTAL UE-

25 

2.082.329 100,0 1.967.730 100,0 8,44 

FUENTE: CITL 

 

De la tabla se observa que la UE-25 ha reducido un 8,44% los derechos asignados para el 

PNA II en comparación con los que se asignaron para el PNA I, ya que se vio en la Tabla 

4.1 que se repartieron más derechos de los que usaron. Concretamente la asignación en 

España se ha reducido un 8,27% para poder cumplir los límites marcados por el Protocolo 

de Kioto. Esta reducción en España supone una disminución media de 13.737 MtCO2eq 

al año durante los cinco años que duraba este período. 

Durante este período Bulgaria y Rumania sí formaron parte de la Unión Europea. A 

Bulgaria se le asignaron 42,3 MtCO2eq al año y a Rumania, 73,2 MtCO2eq al año. 

La Tabla 4.3 recoge la media de derechos anuales que se asignaron en cada sector de 

España durante los períodos del PNA I y PNA II. 

Tabla 4.4: VARIACIÓN DERECHOS DE EMISIÓN ASIGNADOS EN ESPAÑA DURANTE PNA I Y PNA 

II 

Sectores afectados Promedio de asignación anual Incremento PNA 

II / PNA I 

PNA I PNA II  

Generación eléctrica 83,08 54,42 -34,5 

Cogeneración 20,14 17,67 -12,3 

Refino de petróleo 15,46 16,13 4,3 

Siderurgia y coque 11,52 12,21 6,0 

Cemento 28,37 29,02 2,3 

Cal 2,45 2,41 -1,6 

Vidrio 2,25 2,21 -1,8 

Fritas 0,7 0,62 -11,4 

Ladrillos y tejas 4,92 4,36 -11,4 

Azulejos y baldosas 1,38 1,44 4,3 

Papel y cartón 5,52 5,48 -0,7 

Total sectores 

afectados 

175,78 145,97 -17,0 

FUENTE: CITL 
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Durante el período que abarca el PNA II se redujo la asignación de emisiones por sectores 

un 17%, equivalente a una disminución de 145,97 MtCO2eq cada año. 

Las instalaciones afectadas durante los PNAs anteriores se muestran en la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5: INSTALACIONES AFECTADAS HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Actividades 

energéticas 

1. Instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal 

superior a 20 MW, incluyendo: 

-Instalaciones de producción de energía eléctrica de servicio 

público. 

-Instalaciones de cogeneración con independencia del sector en el 

que den servicio. 

2. Refinerías de hidrocarburos. 

3. Coquerías. 

Metales férreos 1. Instalaciones de calcinación o sinterización de minerales 

metálicos incluido el mineral sulfurado. 

2. Instalaciones para la producción de arrabio o de acero (fusión 

primaria o secundaria), incluidas las correspondientes 

instalaciones de colada continua con una capacidad de más de 2,5 

toneladas por hora. 

Industrias minerales 1.Instalaciones de fabricación de: 

- cemento sin pulverizar en hornos rotatorios con una capacidad 

de producción superior a 500 toneladas diarias. 

- cal en hornos rotatorios con una capacidad de producción 

superior a 50 toneladas por día, o en hornos de otro tipo con una 

capacidad de producción superior a 50 toneladas por día. 

2. Vidrio incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de fusión 

superior a 20 toneladas por día. 

3. Productos cerámicos mediante horneado, en particular de tejas, 

ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, gres cerámico o 

porcelanas, con una capacidad de producción superior a 75 

toneladas por día, y una capacidad de horneado de más de 4 m3 

y/o de más de 300 kg/m3 de densidad de carga por horno. 

Otras actividades Instalaciones de fabricación de: 

-pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas. 

-papel o cartón con una capacidad de producción de más de 20 

toneladas diarias. 

  

4.1.3 Período 2013-2020 

 

Para la vigencia de esta etapa actual, se elaboró el 17 de diciembre de 2008 el Paquete de 

Energía y Cambio Climático. Consiste en lograr dos objetivos clave regulados por un 
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conjunto de leyes que elaboraron la Comisión Europea el 23 de enero de 2008. El primer 

objetivo fue el de reducir en un 20% las emisiones totales de gases de efecto invernadero 

respecto a los niveles que se alcanzaron en 1990. Este objetivo presenta la opción de 

poder llegar a un 30% de reducción si otros países desarrollados y algunos en vías de 

desarrollo se comprometen a alcanzar esos niveles de reducciones. El otro objetivo fijado 

es incrementar en un 20% el uso de energías renovables y optimizar un 20% la eficiencia 

energética. Ambos objetivos deben cumplirse hasta el año 2020. 

En el Paquete Energía y Cambio Climático se encuentra la nueva Directiva de 

2009/29/CE, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE. Además, en España está 

vigente la Ley 13/2010 de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005. Las 

modificaciones que se han realizado en este período en comparación con los Planes 

anteriores son las siguientes: 

• Creación de un techo de emisiones por sectores y centralizado comunitariamente. 

De este modo concluyen los 27 PNAs que elaboraría cada Estado-miembro de la 

Unión Europea. Lo que quiere evitar esta medida son las diferencias que existen 

entre sectores en los PNAs de cada país. 

• A partir del inicio de este período los derechos de emisión estan contenidos en un 

único registro comunitario. 

• El número total de derechos que tendrá disponible para asignar cada Estado-

miembro deberá reducirse desde el 2010 linealmente cada año un 1,74%, hasta el 

final del período. Esta bajada del 1’74% anualmente puede revisarse conforme 

pasen los años. 

• Nuevas actividades serán incluidas para la adquisición de derechos de emisiones. 

• Los métodos de asignación de derechos de emisión serán gratuitamente mediante 

la metodología benchmarking y por subasta. 

• Se guardará un 5% del total de los derechos de emisión para nuevos entrantes. Se 

considera como nuevo entrante a aquellas nuevas instalaciones que entren dentro 

de los sectores determinados y a aquellas instalaciones que aumenten 

significativamente su capacidad. 

• Los sumideros biológicos o de carbono ya no se tendrán en cuenta a lo largo de 

este período. 

• El año base que se establece como referencia para los objetivos nacionales de 

reducción de emisiones para cada país ya no será el año 1990 sino el 2005. 

Varios países, de entre ellos España, han sido favorecidos por las nuevas medidas 

planteadas por el Paquete. El cambio de año base de 1990 (año que se tomaba de 

referencia en el Protocolo de Kioto) a 2005 ha beneficiado cuantiosamente a España ya 

que en el año 2005 se alcanzaron los niveles máximos de emisiones contaminantes. Como 

consecuencia, el esfuerzo que tiene que hacer España para reducir sus emisiones durante 

este período será mucho menor. 

La tabla 4.6 muestra las instalaciones afectadas por el régimen de derechos de emisión a 

partir del 1 de enero de 2013. 
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Tabla 4.6: INSTALACIONES AFECTADAS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2013 

Actividades 

energéticas 

1. Instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal 

superior a 20 MW, incluyendo:  

-Instalaciones de producción de energía eléctrica de servicio 

público. 

-Instalaciones de cogeneración con independencia del sector en el 

que den servicio.  

 2. Refinerías de hidrocarburos.  

 3. Coquerías. 

Metales férreos 1. Instalaciones de calcinación o sinterización, incluida la 

peletización, de minerales metálicos incluido el mineral sulfuroso.  

2. Instalaciones para la producción de arrabio o de acero (fusión 

primaria o secundaria), incluidas las correspondientes 

instalaciones de colada continua con una capacidad de más de 2,5 

toneladas por hora. 

3. Producción y transformación de metales férreos (como 

ferroaleaciones) cuando se explotan unidades de combustión con 

una potencia térmica nominal total superior a 20 MW. La 

transformación incluye, entre otros elementos, laminadores, 

recalentadores, hornos de recocido, forjas, fundición, y unidades 

de recubrimiento y decapado. 

Metales no férreos 1. Producción de aluminio primario y secundario. 

2. Producción de aluminio secundario cuando se explotan 

unidades de combustión con una potencia térmica nominal total 

superior a 20 MW. 

3. Producción y transformación de metales no férreos, incluida la 

producción de aleaciones, el refinado, el moldeado en fundición, 

etc., cuando se explotan unidades de combustión con una potencia 

térmica nominal total (incluidos los combustibles utilizados como 

agentes reductores) superior a 20 MW. 

Industrias minerales 1. Instalaciones de fabricación de:  

-cemento sin pulverizar en hornos rotatorios con una capacidad de 

producción superior a 500 toneladas diarias o en hornos de otro 

tipo con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por 

día.  

-cal (o calcinación de dolomita o magnesita) en hornos rotatorios 

o en hornos de otro tipo con una capacidad de producción superior 

a 50 toneladas diarias.  

-vidrio (incluida la fibra de vidrio), con una capacidad de fusión 

superior a 20 toneladas por día.  

-productos cerámicos mediante horneado (en particular de tejas, 

ladrillos refractarios, azulejos, gres cerámico o porcelanas), con 

una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día.  
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-material aislante de lana mineral utilizando cristal, roca o escoria, 

con una capacidad de fusión superior a 20 toneladas por día.  

2. Instalaciones de secado o calcinación de yeso o producción de 

placas de yeso laminado y otros productos de yeso, cuando se 

explotan unidades de combustión con una potencia térmica 

nominal superior a 20 MW.  

Industria química 1. Producción de negro de humo, incluida la carbonización de 

sustancias orgánicas como aceites, alquitranes y residuos de 

craqueo y destilación, cuando se explotan unidades de combustión 

con una potencia térmica nominal total superior a 20 MW. 

2. Producción de ácido nítrico, ácido adípico, ácido de glioxal, 

ácido glioxílico, amoníaco, carbonato sódico (Na2CO3) y 

bicarbonato de sodio (NaHCO3). 

3. Fabricación de productos químicos orgánicos en bruto mediante 

craqueo, reformado, oxidación parcial o total, o mediante procesos 

similares, con una capacidad de producción superior a 100 

toneladas por día. 

4. Producción de hidrógeno (H2) y gas de síntesis mediante 

reformado u oxidación parcial, con una capacidad de producción 

superior a 25 toneladas por día. 

Otras actividades 1. Instalaciones de fabricación de: 

-pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas. 

-papel o cartón con una capacidad de producción de más de 20 

toneladas diarias. 

2. Captura de CO2 de aquellas instalaciones afectadas por el 

comercio de emisiones con fines de transporte y almacenamiento 

geológico en un emplazamiento de almacenamiento. 

 

4.2 Legislación emisiones en maquinaria agrícola 

 

Debido a la necesidad de aumentar la protección del medio ambiente, la Unión Europea 

decidió elaborar unas normas para limitar la emisión de gases contaminantes por el escape 

de los motores de vehículos. En un principio esas normas afectaban a los motores de los 

vehículos de carretera ligeros, a los de carretera pesados y a los de fuera de carretera en 

general, dejando fuera de la normativa a los motores de los tractores y resto de máquinas 

agrícolas. Más tarde estos también se incluyeron, aunque con unos plazos de modificación 

de los motores más largos debido a las particularidades del sector. A continuación, se 

hace un breve repaso sobre las leyes que han regulado las emisiones de gases. 

La Directiva 97/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 

1997 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 

medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los 

motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera, 
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no se aplica a los motores para la propulsión de los tractores agrícolas a los que se refiere 

el apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 74/150/CEE del Consejo, de 4 de marzo de 

1974, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 

homologación de los tractores agrícolas y forestales de ruedas. Por tanto, su calendario 

de homologación y comercialización no puede tenerse en cuenta para este tipo de 

máquinas. [14] 

Según se menciona en el apartado 3 del artículo 4 de la Directiva 2000/25/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2000 relativa a las medidas que 

deben adoptarse contra las emisiones de gases contaminantes y de partículas 

contaminantes procedentes de motores destinados a propulsar tractores agrícolas o 

forestales y por la que se modifica la Directiva 74/150/CEE del Consejo, “los Estados 

miembros prohibirán la primera puesta en circulación de los motores y tractores cuyas 

emisiones contaminantes no se ajusten a las disposiciones de la presente Directiva 

después del 30 de junio de 2001 para los motores de las categorías A, B y C”. Estas 

categorías corresponden a la denominada Fase I, según las gamas de potencia definidas 

en la Directiva 97/68/CE. [15] 

El punto 5 del artículo 4 citado establece que, para los motores de las categorías de la A 

a la G, “los Estados miembros podrán retrasar dos años las fechas mencionadas en el 

apartado 3 del artículo 4 para los motores con fechas de producción anterior a la fecha 

citada”. Esto conlleva que se elige el 30 de junio de 2003 como fecha más restrictiva para 

evitar la entrada a la agricultura española de maquinaria agrícola con elevados niveles de 

emisiones contaminantes, como son aquellos que no disponen de fase de emisión 

asignada, es decir, tractores cuyos motores no cumplen con los requisitos de la Directiva 

2000/25/CE. 

Por otro lado, la Directiva 97/68 sí es de aplicación a los motores para la propulsión de 

máquinas agrícolas automotrices, luego su calendario de homologación y 

comercialización si debe tenerse en cuenta para este tipo de máquinas, por lo que no 

podrán registrarse las máquinas agrícolas automotrices cuya fecha de puesta en servicio 

en el país de origen sea anterior al 31 de diciembre de 2000. 

Con todo esto se entiende que no se podrán registrar en España a aquellos tractores usados 

procedentes de otros Estados-miembros de la Unión Europea, cuya fecha de puesta en 

servicio en el país de procedencia sea antes del 30 de junio de 2003. Sin embargo, si el 

motor de un tractor puesto en circulación antes de la fecha mencionada cumple con los 

requisitos de la Directiva 97/68/CE o con los de la 2000/25/CE, sí que podría registrarse 

tal tractor siempre y cuando acredite dicho cumplimiento. De la misma forma que para 

los tractores, no podrán registrarse aquellas máquinas agrícolas automotrices usadas 

procedentes de otros Estados-miembros de la Unión Europea, cuya fecha de puesta en 

servicio en el país de origen sea anterior al 31 de diciembre de 2000. 
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Fig. 4.2: Fechas límite para la fabricación de motores 

4.3 Etapas para la reducción de emisiones en vehículos agrícolas 

 

Para lograr la meta de reducir la contaminación ambiental, tanto en la Unión Europea 

como a nivel mundial, se han establecido normativas que limiten la emisión de gases 

contaminantes en los tubos de escape de vehículos agrícolas en función de la potencia de 

los motores. La siguiente figura muestra los gases presentes a la salida del escape de un 

motor diésel. 

 

Fig. 4.3: Composición gases en el escape de un motor diésel 

La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA) ha dirigido las 

distintas normas sobre emisiones, las cuales fueron seguidas por la Unión Europea para 

que así los fabricantes europeos puedan comercializar su tecnología también en Estados 

Unidos. Esta normativa ha elaborado una serie de etapas, también conocidas como Fase, 

Stage o Euro en Europa y Tier en Estados Unidos. La entrada en vigor del Tier 1 por parte 

de Estados Unidos ocurrió en el año 1996, mientras que en la Unión Europea la Fase I 

fue puesta en práctica en 1999.  

Tabla 4.7: EQUIVALENCIA ENTRE SISTEMA AMERICANO Y EUROPEO 

Año inicio Estados Unidos Unión Europea 

1990 Tier 1 Fase I 

2001 Tier 2 Fase II 

2006 Tier 3 Fase IIIA 

2011 Tier 4 provisional Fase IIIB 

2015/18 Tier 4 final Fase IV 
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Las medidas fijadas mediante los Tiers o Fases determinan los niveles máximos de 

emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), causantes del efecto invernadero, y de materia 

particulada (PM), origen de numerosos problemas respiratorios. También limitan los 

niveles de monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos (HC), todos ellos expresados en 

g/kWh y por tanto dependientes de la potencia del motor. [16] 

La siguiente imagen corresponde con un esquema que refleja cómo ha sido el proceso de 

introducir las diferentes fases según la potencia de los motores y donde se determinan los 

niveles máximos permitidos para los NOx y PM. 

 

Fig. 4.4: Niveles máximos de emisiones para motores diésel por fases 

La transformación observada durante las diferentes fases es especialmente significante en 

los niveles máximos de emisión permitidos en óxidos de nitrógeno (NOx) y en partículas 

(PM). Del Stage I al Stage II los niveles de partículas han bajado un 63% y un 35% en 

NOx. Del Stage II al Stage IIIA se han reducido un 33% los niveles de NOx. Del cambio 

del Stage IIIA al Stage IIIB los niveles de partículas descendieron un 87% y de NOx un 

50%. Finalmente, al llegar al Stage IV los niveles de NOx descienden un 80%. Con estas 

reducciones, los niveles de emisiones de NOx y de PM serán al menos un 5% menores 

de los definidos en el Stage I cuando se implemente por completo el Stage IV. [17] 

Estas reducciones en los niveles máximos permitidos de óxidos de nitrógenos y de 

partículas durante las distintas fases, deben estar acompañadas también por una reducción 

en los niveles de sulfuros presentes en el combustible, ya que en la combustión parte de 

los sulfuros se convierten en sulfatos que se incluyen dentro de las PM. La otra parte de 

los sulfuros del combustible se emite en forma de óxidos de azufre (SO) a la atmósfera y 

provoca la contaminación del aire.  
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Durante el establecimiento de las diferentes Fases, los niveles de sulfuro en gasóleo 

agrícola no se habían limitado por ninguna normativa hasta que a partir de junio de 2010 

la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos limitó este contenido a 15 

ppm para gasóleo de uso agrícola. 

 

4.4 Tecnología empleada para reducir las emisiones según su fase 

 

Como se ha mostrado en la Figura 4.3, la implantación de las diferentes Fases ha supuesto 

una enorme reducción en los niveles máximos de emisiones permitidos para motores 

diésel. Esto ha provocado que los fabricantes de los motores para tractores agrícolas 

tengan que investigar sobre nuevos métodos para que sus motores se ajusten a la 

normativa en un plazo muy corto de tiempo.  

Durante años ha salido bastante humo por los tubos de escape de los tractores agrícolas. 

Esto era provocado por la mala combustión entre el combustible y el oxígeno del aire en 

exceso que entraba en el cilindro, y como consecuencia, los motores eran menos 

eficientes. Por ello, la forma de combustión de los motores de los tractores agrícolas ha 

sufrido grandes cambios en los últimos años, ya que se han ido añadiendo mejoras para 

aumentar sus rendimientos consiguiendo que la combustión sea más uniforme. [18] 

La primera solución que se desarrolló para que las emisiones de NOx estuvieran dentro 

de los límites establecidos por la Fase I fue la de hacer los motores menos eficientes. Esto 

lo consiguieron aumentando el consumo de combustible y disminuyendo el oxígeno en el 

interior del cilindro. De esto modo se producían menos emisiones de óxidos de nitrógeno, 

pero este cambio no le gustó nada a los usuarios ya que los nuevos tractores que 

compraban consumían más combustible y por tanto tenían que gastar más dinero con ellos 

que con los tractores antiguos. [19] 

La Fase II llegó en 2002 con la incorporación del turbo, mejorando la estructura de los 

motores y reduciendo un poco las emisiones. 

Con la entrada de la Fase III en 2006, los sistemas de inyección mecánicos se han 

reemplazado por nuevas tecnologías que controlan electrónicamente la inyección de 

combustible a alta presión (common rail), permitiendo de esta manera realizar varias 

inyecciones durante un mismo ciclo. En este tipo de tecnología se trabajan con presiones 

muy elevadas, ya que pueden llegar hasta los 2000 bar. 

A parte de necesitar combustible, también se necesita oxígeno para que se produzca la 

combustión. Este oxígeno proviene del aire a través de los cilindros. Los sistemas turbo-

alimentación comprimen el aire introducido en la cámara de combustión usando la 

energía de los gases de escape y refrigeran el aire a la salida del compresor y antes de la 

entrada al cilindro (sistemas intercooler).  

El mecanismo de los turbos a velocidades altas puede resultar descomunal por lo que se 

han implantado los turbocompresores de geometría variable (TGV). Estos sistemas 
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disminuyen el empuje que realizan los gases de escape sobre la turbina a velocidades muy 

altas. Además, la turbo-alimentación aumenta la circulación del aire de entrada, 

permitiendo poder incrementar la cantidad de combustible inyectado favoreciendo el 

aumento de la densidad de potencia del motor (relación potencia/peso del motor). Al 

mismo tiempo, durante este periodo se ha comprobado que disminuyendo el tamaño de 

los motores se logra aumentar la eficiencia del uso del combustible. Esto se debe a que al 

ser más pequeño el motor, tiene menos fricción y también a que se necesita menos 

potencia para la compresión del aire ya que se comprime de la expansión de los gases de 

escape. 

Los sistemas de inyección y de admisión junto con la implementación de la electrónica 

en los motores, ha mejorado mucho la eficiencia de estos y ha logrado reducir la emisión 

de gases contaminantes como el monóxido de carbono (CO). Pero a pesar de estos 

avances, los fabricantes de motores tienen que seguir realizando mejoras más específicas 

para llegar a cumplir los requisitos del Tier 4 en un periodo de tiempo bastante breve. 

La Fase IV implica una enorme disminución de los niveles máximos permitidos de óxidos 

de nitrógeno (NOx) y de partículas (PM). 

La materia particulada (PM) que produce la combustión de los motores diésel son: 

partículas de hollín, una fracción orgánica soluble y sulfatos. Las partículas se producen 

en mayor medida cuando la combustión tiene más cantidad de combustible que de aire. 

Por otra parte, los óxidos de nitrógeno (NOx) que se producen durante el proceso de 

combustión del diésel son el monóxido de nitrógeno (NO) y el dióxido de nitrógeno 

(NO2). Se crean durante la combustión del diésel a temperaturas muy altas por la reacción 

entre el nitrógeno (N2) y el oxígeno (O2) procedentes del aire. 

El problema para reducir en la combustión estos contaminantes es que las condiciones 

que permiten reducir las PMs hacen normalmente que aumenten los NOx, y viceversa. 

En la actualidad, hay dos tipos de tecnologías muy presentes en el mercado que los 

fabricantes de motores están usando para reducir al máximo la emisión de estos 

contaminantes. Una de ellas se basa en reducir los contaminantes producidos durante la 

combustión empleando la recirculación de los gases de escape, bien por el exterior del 

motor bien por el interior. La otra tecnología trata de reducir directamente los gases 

expulsados por el motor antes de ser liberados a la atmósfera inyectando un porcentaje de 

urea en el conducto de escape. Estos sistemas se conocen con las abreviaciones EGR y 

SCR. 

Al usar cualquiera de esas dos tecnologías el tamaño del motor aumenta 

considerablemente, ya que también deben incluirse los filtros de partículas y, en el caso 

del sistema SCR, un depósito extra para el almacenamiento de urea. Esto ha provocado 

la modificación de la estructura de los tractores de gran tamaño, pero, dado que la 

normativa también afecta a los tractores más pequeños (especiales y estrechos), aunque 

con un tiempo de plazo un poco más largo, se deben planear soluciones más específicas 

para aquellos tractores que tienen menos espacio disponible. 
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Con la implantación definitiva de la Fase IV se reducirán las emisiones de gases de efecto 

invernadero sin aumentar el consumo de combustible, lo que provocará grandes mejoras 

en la calidad del aire y en la salud de las personas. Aunque se incrementarán los costes 

de fabricación debido a todas las nuevas tecnologías que hay que incorporar y esta subida 

es algo que tendrán que pagar los compradores de tractores. 

4.4.1 Tecnología EGR 

 

Las siglas EGR vienen del inglés ‘Exhaust Gas Recirculation’. Esta tecnología está 

basada en la recirculación de los gases de escape. El mecanismo consiste en coger una 

parte de los gases de escape y volver a introducirlos en la cámara de combustión junto 

con el aire procedente de la atmósfera. Al introducir parte de esos gases de escape se 

reduce porcentaje de oxígeno de la mezcla por lo que la masa no reactiva en el cilindro 

aumenta y disminuyen las temperaturas máximas locales en la combustión. Dado que la 

formación de óxidos de nitrógeno depende de la temperatura máxima local, esto favorece 

que se formen menos NOx. Para conseguir una disminución notable en la temperatura de 

combustión es preciso utilizar varias válvulas EGR. [20] 

Los sistemas más simples de esta tecnología recogen parte de estos gases y directamente 

los introducen en el conducto de admisión, sin ser refrigerados previamente y como 

consecuencia la reducción de NOx es muy pequeña. En los sistemas externos de EGR 

(cEGR) se hace la introducción de parte de esos gases en la cámara de combustión una 

vez que se han refrigerado. Esta tecnología permite refrigerar los gases de escape 

mediante la circulación a través de un conducto o mediante un intercambiador de calor 

usando aire. Los sistemas EGR que sí realizan la refrigeración reducen mucho más los 

óxidos de nitrógeno ya que esta tecnología reduce las altas temperaturas y la presencia de 

oxígeno en la combustión y además admiten la recirculación de un mayor volumen de 

gases de escape. La cantidad de gas que recircula a través de la válvula EGR se controla 

electrónicamente. 

Este sistema aumenta la producción de materia particulada (PM) obtenida en la 

combustión, pero se puede reducir su emisión con el uso de filtros de partículas como los 

filtros DOC (oxidación catalítica en motores diésel) o los filtros DPF (filtros de partículas 

para motores diésel). Los filtros DOC actúan sobre los hidrocarburos no quemados y el 

monóxido de carbono y los transforman en anhídrido carbónico y agua mediante la 

oxidación. Seguido de este filtro va el filtro DPF. Este filtro inmoviliza las partículas de 

hollín que salen por el escape y son eliminadas posteriormente mediante su oxidación 

empleando dióxido de nitrógeno (NO2) y oxígeno (O2). Este proceso se llama 

regeneración y se puede realizar a alta o baja temperatura. 

Si la oxidación de las partículas de hollín se realiza con NO2, las temperaturas a las que 

suele trabajar el motor son menores (sobre los 300°C) y el proceso se conoce como 

regeneración pasiva. De los óxidos de nitrógeno que se producen en la combustión la 
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mayor parte son en forma de NO, por lo que en la regeneración pasiva hay que incluir un 

catalizador de oxidación (DOC) para que eleve los niveles de NO2. Además, los 

catalizadores oxidativos también reducen las emisiones de monóxido de carbono (CO) y 

de hidrocarburos (HC). 

Si la oxidación se lleva a cabo mediante O2, es necesario alcanzar temperaturas superiores 

a las alcanzadas en la oxidación de NO2 (en torno a 550°C), por lo que es necesario elevar 

la temperatura de los gases de escape y este proceso se llama regeneración activa. Para 

este tipo de regeneración los niveles de O2 en los gases de escape son suficientes por lo 

que la única limitación que existe es la elevada temperatura mencionada anteriormente, 

por lo que es necesario la implementación de sistemas que calienten los gases de escape, 

como quemadores. 

 

 

 

Fig. 4.5: Tecnología EGR de recirculación de gases de escape con DOC y DPF 

 

En resumen, el sistema EGR junto con los filtros DOC y DPF ofrece la solución al nivel 

de emisiones marcado por la Fase IIIB sin suponer elevados costes para los compradores. 

Suele predominar en tractores de baja potencia. Por el contrario, este sistema no es capaz 

de reducir las emisiones al nivel limitado por la Fase IV, por lo que se suele recurrir a la 

tecnología SCR. [21] 
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4.4.2 Tecnología SCR 

 

Las siglas SCR vienen del inglés ‘Selective Catalytic Reduction’. La tecnología de los 

sistemas de reducción catalítica selectiva afecta a los óxidos de nitrógeno que se producen 

en la combustión. El método consiste en la inyección de urea en el conducto de escape 

con la finalidad de que los óxidos de nitrógeno (NOx) producidos en la combustión del 

motor reaccionen con el amoniaco (NH3) de la urea. Esta reacción tiene como resultado 

la obtención de nitrógeno gaseoso (N2) y de agua (H2O), quienes ya no tienen un efecto 

contaminante sobre la atmósfera. [22] 

En la Unión Europea se conoce a este compuesto líquido con el nombre comercial 

AdBlue, que es una solución de alta pureza de urea en agua al 32,5%. Mientras, en Estados 

Unidos el producto es comercializado como fluido para escapes diésel (DEF, por sus 

siglas en inglés de Diesel Exhaust Fluid). Hay que tener especial cuidado a la hora de 

almacenar y llevar el AdBlue dentro y fuera de las máquinas que lo van a necesitar ya que 

este producto se congela si la temperatura es menor de los -11°C y se descompone si 

supera los 65°C. El AdBlue se introduce en el sistema de escape, aunque esta inyección 

debe hacerse una vez que el motor haya logrado una temperatura adecuada ya que si se 

inyecta en frío la mezcla no se descompondrá totalmente para formar amoniaco. Como el 

producto ha de ser calentado previamente para obtener amoniaco a partir de él, esta 

tecnología necesita de un depósito extra para almacenarlo que además incluya un sistema 

de calefacción. El gasto de AdBlue suele estar entorno al 3% y 4% del consumo de 

combustible. [23] 

Esta tecnología deberán llevarla todos aquellos vehículos que superen las emisiones 

marcadas por la normativa. Los sistemas SCR también pueden incorporar filtros de 

partículas y catalizadores oxidantes, como los que se emplean en la tecnología EGR, 

aunque no suele ser necesario tener que recurrir a esos filtros. El filtro que si que hay que 

incluir en este sistema es el filtro CUC (Clean-up Catalyst) que se usa para retener el 

exceso de urea en los gases de escape. La ventaja de este filtro en comparación con los 

filtros de partículas es su reducido tamaño. 

Un dato curioso de esta tecnología es que cuando el depósito de AdBlue se vacía, el 

vehículo se para de manera automática a pesar de disponer de diésel porque vienen 

integrados con una función en la que no se les permite circular ya que no están cumpliendo 

con la homologación. 
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Fig. 4.6: Tecnología SCR 

En resumen, el sistema SCR mejora la eficiencia de los motores al reducir su consumo de 

combustible. Predomina en los motores de los tractores de alta potencia. La desventaja de 

este tipo de tecnología es que, debido a la necesidad de implantar un depósito extra para 

almacenar la urea, es imprescindible disponer de gran espacio para instalarlo, lo que 

supone un gran problema para algunos tipos de tractores que no tienen espacio para 

instalar un catalizador SCR.  

5. EMISIONES EN UN TRACTOR AGRÍCOLA 

5.1 Homologación de un tractor agrícola 

 

Para poder comercializar un tractor, se debe cumplir con los requisitos establecidos en la 

legislación de cada país. En España y en la mayoría de los países de la Comisión Europea 

se requiere que cualquier tractor que vaya a trabajar en la agricultura esté inscrito en la 

Delegación de Agricultura de cada provincia y para que esto se admita, anteriormente ha 

tenido que realizar un conjunto de pruebas y ensayos determinados por la legislación 

vigente. [24] 

La homologación de un tipo de tractor en lo que concierne a las emisiones contaminantes 

es el procedimiento por el cual un Estado-miembro autentica que un determinado tipo de 

tractor está equipado con un motor de combustión interna o una familia de motores que 
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en lo que se refiere al nivel de emisión de gases y a partículas contaminantes procedentes 

del motor o motores, cumple los requisitos técnicos de la normativa actual. [25] 

La primera imagen muestra los plazos existentes relativos a la homologación y a la 

introducción en el mercado según las fases de emisiones del motor tras R (UE) 2018/985 

de tractores estándar y la segunda segunda, de los tractores estrechos y zancudos. 

 

 

Fig. 5.1: Fechas de homologación e introducción en el mercado de tractores estándar y estrechos 
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En España, la limitación en los valores de emisiones de los gases de escape viene fijada 

por la Directiva Europea 2004/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

abril de 2004, por la que se modifica la Directiva 97/68/CE relativa a la aproximación de 

las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases y 

partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se 

instalen en las máquinas móviles no de carretera. 

En el apartado 4 del anexo I de la mencionada Directiva están recopilados los niveles 

máximos de emisiones de monóxido de carbono, de hidrocarburos, de óxidos de nitrógeno 

y de partículas según las distintas fases. 

A continuación, se muestran los límites a la salida del motor que deberán conseguirse 

antes de cualquier dispositivo de postratamiento del escape para la Fase I. 

 

El siguiente cuadro muestra las emisiones de monóxido de carbono, de hidrocarburos, de 

óxidos de nitrógeno y de partículas que no se deberán sobrepasar para los motores de la 

fase II. 
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Las emisiones de monóxido de carbono, las emisiones de hidrocarburos y óxidos de 

nitrógeno y las emisiones de partículas para motores destinados a aplicaciones distintas 

de la propulsión de buques que navegan por aguas interiores, locomotoras y automotores 

no deberán sobrepasar, en la fase III A, el valor indicado en el cuadro siguiente. 

 

Las emisiones de monóxido de carbono, las emisiones de hidrocarburos y óxidos de 

nitrógeno (o su suma si procede) y las emisiones de partículas no deberán sobrepasar para 

motores destinados a aplicaciones distintas de la propulsión de locomotoras, automotores 

y buques que navegan por aguas interiores, en la fase III B, el siguiente valor. 
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Las emisiones de monóxido de carbono, las emisiones de hidrocarburos y de óxidos de 

nitrógeno (o su suma cuando proceda) y las emisiones de partículas para motores 

destinados a aplicaciones distintas de la propulsión de locomotoras, automotores y buques 

que navegan por aguas interiores no deberán sobrepasar, en la fase IV, en la que nos 

encontramos actualmente, los valores indicados. 

 

5.2 Ensayos de emisiones para la homologación 

Las emisiones del motor del tractor con el cual se ha realizado el presente estudio han 

sido previamente homologadas. Para proceder con la homologación, se ha verificado que 

los gases y partículas emitidos por el motor no sobrepasen los límites establecidos por la 

Directiva 97/68/CE modificada por la Directiva 2002/88/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 9 de diciembre de 2002. 
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El procedimiento de ensayo para motores de encendido por compresión y los métodos 

que fueron empleados para determinar las emisiones de gases y partículas contaminantes 

del motor vienen descritos en el anexo III de la Directiva. 

Para proceder con el ensayo se instala el motor en un banco de ensayos y se conecta a un 

dinamómetro. Durante la realización del ensayo se medirán las emisiones de escape del 

motor, las cuales incluyen los componentes gaseosos (monóxido de carbono, 

hidrocarburos y óxidos de nitrógeno) y las partículas.  

Se utilizarán diferentes métodos para analizar los gases necesarios para los dos tipos de 

pruebas. 

− El analizador de CO será del tipo de absorción de infrarrojos no dispersivo 

(NDIR). 

− El analizador de CO2 será del tipo de absorción de infrarrojos no dispersivo 

(NDIR).  

− El analizador de hidrocarburos será del tipo de detector de ionización de llama 

caldeado (HFID). 

− El analizador de NOx será del tipo de detector quimioluminiscente (CLD) o de 

detector quimioluminiscente caldeado (HCLD). 

 

5.2.1 Descripción de la prueba NRSC 

Las siglas NRSC hacen referencia a ‘ciclo continuo no de carretera’. El desarrollo de esta 

prueba se realiza con el motor en caliente. En ella se determina de forma constante la 

cantidad de emisiones de monóxido de carbono, de hidrocarburos, de óxidos de nitrógeno 

y de partículas en el escape del motor, tomando muestras de los gases de escape sin diluir. 

La prueba consiste en repetir las mediciones según un número de modalidades de 

velocidades de giro y de par (carga) que abarcan la gama típica de las condiciones de 

funcionamiento de los motores diésel, predeterminado para cada tipo de motor. Para cada 

modalidad se medirá y anotará la concentración de los gases contaminantes.  

Primeramente, se debe tener claro qué tipo de motor es según el anexo I, sección 1, letra 

A. El motor corresponde a ‘un motor de encendido por compresión con una potencia neta 

instalada igual o superior a 19 kW, pero inferior a 560 kW, y utilizada a velocidad 

intermitente en lugar de a velocidad constante única’. Por tanto, el ciclo de prueba consta 

de 8 modalidades según vienen descritas en la tabla 5.1. 

Tabla 5.1: MODALIDADES PARA PRUEBA NRSC 

Nº de modalidad Velocidad de giro 

del motor (r/min) 

Carga (%) Factor de 

ponderación 
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1 Nominal o de 

referencia 

100 0,15 

2 Nominal o de 

referencia 

75 0,15 

3 Nominal o de 

referencia 

50 0,15 

4 Nominal o de 

referencia 

10 0,10 

5 Intermedia 100 0,10 

6 Intermedia 75 0,10 

7 Intermedia 50 0,10 

8 Ralentí — 0,15 

Fuente: Directiva 97/68/CE  

Para proceder con la prueba, se seguirá ascendentemente el orden numérico de 

modalidades indicado en la tabla anterior. En cada punto se estará como mínimo diez 

minutos. Para medir las emisiones gaseosas y para tomar muestras de las partículas será 

necesario haber estabilizado el motor. Los valores de concentración en las emisiones de 

gases de escape se medirán y anotarán durante los tres últimos minutos de cada 

modalidad.  

Para finalizar con la prueba, se calcula la media de los valores obtenidos para cada 

modalidad. La cantidad de cada contaminante emitido se expresará en gramos por 

kilovatio hora. 

5.2.2 Descripción de la prueba NRTC 

Las siglas NRTC hacen referencia a ‘ciclo transitorio no de carretera’. Para realizar el 

ensayo de un ciclo transitorio en las condiciones de funcionamiento del motor diésel se 

hará en dos etapas. La primera vez se hará un arranque en frío y la segunda vez un 

arranque en caliente. Durante este ensayo se estudiarán las emisiones de monóxido de 

carbono, de hidrocarburos, de óxidos de nitrógeno y de partículas en el escape del motor. 

Para proceder con el ensayo se realizará un ciclo de arranque en frío, provocado por el 

enfriamiento forzado o natural del motor, luego se dejará un período de parada en caliente 

inmediatamente después de que se apague el motor y, para finalizar, se realizará un ciclo 

de arranque en caliente, que comenzará seguidamente de finalizar el ciclo de arranque en 

frío. 

Las emisiones se medirán durante los ciclos de arranque en frío y de arranque en caliente. 

El ensayo da como resultado un cálculo de emisiones compuestas, expresadas en g/kWh. 

Las emisiones compuestas ponderadas se calcularán mediante la ponderación del 10% de 

los resultados del arranque en frío y del 90% de los resultados del arranque en caliente. 
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La siguiente imagen presenta el esquema para el desarrollo de la prueba de emisiones en 

ciclo transitorio no de carretera. 

 

Fig. 5.2: Diagrama desarrollo prueba NRTC 
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Tras la realización de las pruebas NRSC, NRTC en caliente y NRTC en frío, se ponderan 

los valores obtenidos en cada modalidad para cada tipo de emisión contamínate. Los 

resultados que se obtuvieron en el ensayo del motor que se está estudiando en este trabajo 

según la norma 2000/25/CE, vienen recogidos en la ficha técnica del tractor. Son los 

siguientes: 

Tabla 5.2:  VALORES EMISIONES DE LA HOMOLOGACIÓN 

Fase IV NRSC NRTC en 

caliente 

NRTC en frío g/kWh 

CO 0,027 0,011 0,051 g/kWh 

HC 0,002 0,000 0,016 g/kWh 

NOx 0,247 0,120 0,867 g/kWh 

Partículas 0,009 0,016 0,021 g/kWh 

Fuente: Ficha reducida 

Los niveles máximos permitidos por la Directiva Europea 2000/25/CE para este motor de 

fase IV, con potencia neta comprendida entre 130kW y 560 kW, son: 

− Monóxido de carbono (CO): 3,5 g/kWh 

− Hidrocarburos (HC): 0,19 g/kWh 

− Óxidos de nitrógeno (NOx): 0,4 g/kWh 

− Partículas: 0,025 g/kWh 

Comparando los valores obtenidos en las pruebas para la homologación del motor con los 

niveles máximos permitidos, se observa que el motor respeta la limitación de emisiones 

contaminantes y que, en el único caso donde se ha superado ha sido en el ensayo NRTC 

en frío para las emisiones de NOx. 

6. ENSAYO PARA MEDICIÓN DE EMISIONES 

Se conocen los valores máximos permitidos por la Directiva Europea 2000/25/ CE en 

cuanto a la emisión de monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y 

partículas para el motor que se está estudiando, y también se conocen los valores de estos 

gases contaminantes que aparecen en la homologación del motor. 

A continuación, se medirán con un analizador de gases las emisiones de monóxido de 

carbono, de monóxido de nitrógeno y de dióxido de nitrógeno que tiene el tractor 

trabajando a toma de fuerza según distintos puntos de funcionamiento del motor 

establecidos por el Códigos 2 de la OCDE. 

La finalidad de tomar estas medidas es la de comprobar si las emisiones de estos gases 

contaminantes que se expulsan a la atmósfera a través del tubo de escape del tractor 

respetan los valores mencionados y examinar si los valores reales se encuentran muy 

cercanos de los valores máximos o por el contrario hay una gran diferencia entre ellos. 
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La toma de estos datos se ha realizado en la Estación de Mecánica Agrícola. La Estación 

de Mecánica Agrícola (EMA) es un laboratorio oficial autorizado que pertenece al 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. La principal 

actividad que desempeña esta estación es la realización de ensayos de maquinaria 

agrícola. Del mismo modo, es uno de los Servicios Técnicos designados por el Ministerio 

de Economía, Industria y Competitividad para realizar determinados ensayos de 

homologación.  

La EMA cuenta con un sistema de calidad que le permite la acreditación por ENAC, para 

un alcance concreto, según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 evaluación de la 

conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 

de calibración. 

Además, es considerada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), como el único laboratorio oficial español para la ejecución de los 

ensayos OCDE en los tractores agrícolas y forestales y en sus estructuras de protección. 

Algunos de los ensayos que pueden llevarse a cabo en la EMA son: 

− Ensayos de estructuras de protección de tractores y otras máquinas agrícolas. 

− Ensayos de protecciones de ejes de juntas cardan para máquinas agrícolas.  

− Ensayos de prestaciones del tractor, que se hacen en base a la normativa del 

Código 2 de la OCDE, del que se hablará después. 

6.1 Material empleado para la medición 

Para poder medir las emisiones de monóxido de carbono, de monóxido de nitrógeno y de 

dióxido de nitrógeno ha sido necesario el empleo de instrumentos específicos en analizar 

gases, a la vez que la disposición de un tractor al que realizarle las mediciones. A 

continuación, se hará una breve descripción de los aparatos que contaban con las 

características necesarias que se tuvieron en cuenta para la realización del estudio. 

Sistemas de medida de emisiones portátiles (PEMS, del inglés Portable Emission 

Measurement Systems). Estos sistemas están formados por equipos capaces de adquirir 

con elevada frecuencia distintos datos en tiempo real, como las concentraciones de óxidos 

de carbono, óxidos de nitrógeno, oxígeno, partículas, temperaturas de los gases de 

escape… Estos sistemas son usados para comprobar el impacto sobre el medio ambiente 

de las emisiones en motores de combustión. 

La evolución de los PEMS desde que empezaron a desarrollarse los primeros prototipos 

a mediados del siglo XX hasta la actualidad ha sido abismal, sobre todo en los últimos 

años. Los PEMS más novedosos del mercado están compuestos por modernos 

analizadores de gases, medidores de flujo de escape basados en presión diferencial, 

receptores GPS, softwares de procesamiento posterior, etc. Con todos estos aparatos 
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integrados se tiene un control preciso en tiempo real de las emisiones de los gases 

contaminantes. 

El sistema PEMS que se tuvo en consideración era capaz de medir las concentraciones 

los gases de escape de vehículos diésel. Se utiliza un analizador FID calentado para medir 

las concentraciones de hidrocarburos (HC). Para la medición de los óxidos de nitrógeno 

(NO y NO2) se utiliza un analizador UV, que puede medirlos a la vez sin la necesidad de 

un convertidor. El control de los óxidos de carbono (CO y CO2) se realiza con un 

analizador NDIR, capaz de detectar bajas concentraciones de CO. [26] 

 

Fig. 6.1: Analizador portátil de gases de escape (AVL M.O.V.E) 

Debido a su excesivo peso y grandes dimensiones, junto con la inviabilidad económica 

de poder adquirir este equipo PEMS, se estudiaron otros analizadores de gases. 

El siguiente equipo que se estudió fue un opacímetro que disponía la EMA. 

Con ese instrumento se puede medir la opacidad, en tanto por ciento, de los gases de 

escape de los vehículos de motor diésel. Para poder controlar la cantidad de los residuos 

sólidos en los gases de escape, los opacímetros tienen interiormente una cámara de 

medición con un emisor y un receptor de luz. El funcionamiento consiste en generar una 

absorción del haz de luz emitido hacia el receptor cuando están circulando los gases de 

escape por el interior de la cámara de medición. La reducción en la luminosidad, 

dependiendo de la negritud del humo, permite medir porcentualmente la opacidad de los 

gases. [27] 

El inconveniente de este instrumento fue que no permitía la posibilidad de analizar cada 

gas por separado, por lo que se descartó su utilización. 
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Fig. 6.2: Medidor de humos 

El último instrumento que se estudió, y con el que finalmente se realizaron las 

mediciones, fue un analizador de gases menos sofisticado que los PEMS que 

normalmente es usado para analizar los gases de combustión de calderas, quemadores, 

motores de barcos, etc. Como tanto el tamaño como el precio de este analizador eran 

menores y, por tanto, asequibles, se optó por esta última opción. 

Este aparato, que admite la incorporación de hasta cinco sensores de gas a la vez, permite 

medir las concentraciones de monóxido de carbono, de monóxido de nitrógeno, de 

dióxido de nitrógeno, de oxígeno y de dióxido de azufre. El funcionamiento de estos 

sensores es mediante la absorción de energía de luz infrarroja. Cuando los gases pasan 

entre el emisor y el receptor, absorben parte de la radiación infrarroja y por consiguiente 

el receptor detecta una disminución en la intensidad de la emisión. Cuanto mayor sea la 

cantidad de luz infrarroja que absorbe el gas, mayor es su concentración. 

A continuación, se muestran imágenes del instrumento empleado en la medición de gases 

y sus principales componentes. 



 
57 

 

 

 

Fig. 6.3: Analizador de gases 
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Los datos técnicos del analizador de gases se encuentran en la Figura 5.6. De ella se 

obtiene el rango que es capaz de detectar el analizador para el O2, en tanto porciento de 

volumen. También aparece el rango para las mediciones de CO, NO y SO2 (aunque este 

último no se medirá en este trabajo), en partes por millón (ppm), que consiste en 

determinar cuántas unidades del gas que se está midiendo hay por cada un millón del total 

de los gases. 

 

Fig. 6.4: Datos técnicos del analizador de gases 

 

Otro de los elementos indispensables para la realización de las mediciones es un tractor. 

El motor del tractor elegido pertenece a la Fase IV, por lo que el motor incluye además 

sistemas para la reducción de emisiones de gases contaminantes, como los estudiados en 

el apartado 4.4.  

Seguidamente se muestran unas imágenes del motor del tractor que se usó en las que se 

distinguen los componentes que reducen las emisiones de gases que posee. 
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Fig. 6.5: Elementos de emisiones del motor 
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El freno dinamométrico, instalado en la EMA, ha sido otro de los instrumentos necesarios 

para la realización de la prueba, junto con el software específico. Este freno se empleó 

para controlar el par del tractor, así como las revoluciones necesarias para alcanzar las 

condiciones requeridas. El tractor se conecta al freno por medio de la toma de fuerza y un 

eje cardan. Los valores del par del freno se van ajustando y visualizando a través del 

software. En base al par del freno el tractor ajusta sus revoluciones para ajustarse a la 

demanda de potencia que le está haciendo el freno. 

 

 

Fig. 6.6: Freno dinamométrico y conexión al tractor 
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Fig. 6.7: Sotfware  

6.2 Método para la medición 

 

El método de toma de datos que se ha llevado a cabo ha consistido en tomar varias 

mediciones de los gases de escape del motor, estando funcionando según unos puntos de 

potencia y revoluciones establecidos por el Código 2 de la OCDE.  

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) es un 

organismo de cooperación internacional que agrupa a 35 países y tiene como función 

coordinar políticas económicas y sociales para mejorar el bienestar de los habitantes de 

todo el mundo. Fue establecida en 1960 y ofrece un foro único donde los gobiernos de 

los diferentes países con ideas o proyectos similares pueden trabajar colectivamente 

compartiendo experiencias, buscando soluciones a problemas y coordinando políticas 

tanto locales como internacionales. 
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Una de las tareas que se desempeña en la Estación de Mecánica Agrícola es la realización 

de ensayos a tractores o máquinas agrícolas según normas europeas e internacionales, ya 

que los fabricantes deben asegurarse de que sus vehículos estén homologados para poder 

comercializarlos. 

Para conocer los puntos de potencia y revoluciones deseados, se realizó previamente un 

ensayo de toma de fuerza según el Código 2 de la OCDE. Completando la siguiente tabla, 

perteneciente a la tabla 3.1 del mencionado código, se consigue conocer las revoluciones 

de funcionamiento del motor que nos interesan. La tabla es la siguiente: [28] 

Tabla 6.1: TEST RESULT. MAIN POWER TAKE-OFF 

 

 

Fuente: Código 2 de la OCDE 

En ella se pide encontrar la potencia máxima, la potencia nominal, potencia normalizada 

y las potencias a diferentes velocidades del motor. Una vez conocidos los puntos 

concretos en los que queremos poner el motor, se empiezan con las mediciones. 
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Lo primero fue instalar la sonda del analizador de gases lo más cerca posible de la salida 

del tubo de escape, teniendo en cuenta las elevadas temperaturas que se alcanzan (la 

temperatura de humos estaba entre los 350 y 409 ºC) y que la empuñadura de la sonda no 

puede soportarlas. Se fijó el aparato mediante una mordaza para que todas las medidas se 

realizaran en la misma posición.  

 

Fig. 6.8: Posición de la sonda de combustión a la salida del tubo de escape 

A continuación, se llevó el motor al primer punto requerido y así permaneció durante 

cuatro minutos, a medida que se iban recopilando las concentraciones de O2, CO y NOx. 

En total se obtuvieron para cada punto tres medidas repartidas en tiempo, con las cuales 

se hará una ponderación para obtener el valor final. Se repitió este mismo proceso para 

los demás puntos siguientes. En alguno de los puntos se dejó el motor funcionando 

durante diez minutos ya que los valores no eran estables al principio. Se buscó estabilizar 

las medidas antes de tomar las mediciones. 

6.3 Resultados experimentales 

 

En este apartado se muestran las mediciones que se recopilaron a la largo de las 

mediciones. De las mediciones se apuntaron también, a parte de las emisiones, las 

revoluciones del freno, el par del freno, las revoluciones del motor, el par de motor, la 

potencia, el consumo horario y el consumo específico del combustible, la temperatura 

ambiente y la humedad relativa. Se obtuvieron los siguientes datos. 
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El valor de O2 que se ha obtenido en las mediciones realizadas se va a considerar para 

todos los casos el mismo, ya que los datos recopilados oscilaron muy poco. 

 

Fig. 6.9: Valor de O2 obtenido 

La siguiente imagen muestra un ejemplo de los resultados que se obtuvieron en el 

analizador de gases para el primer punto que se analizó, en el que las revoluciones del 

motor eran 2.200 rpm. 

 

Fig. 6.10: Valores de CO, NO, NO2 Y NOx obtenidos 

 

Por tanto, se puede decir que la media de las medidas para ese punto fue de 2,3 ppm de 

CO; 12 ppm de NO; 4 ppm de NO2 y 16 ppm de NOx. 

Para los siguientes puntos se siguió el mismo proceso y se obtiene la siguiente tabla 

resumen. 

Tabla 6.2: TABLA RESUMEN DE VALORES MEDIDOS EXPRESADOS EN PPM 

Punto Revoluciones 

Motor (rpm) 

Par 

Motor 

(Nm)  

Potencia 

Motor (kW) 

O2 

(%) 

CO 

(ppm) 

NO 

(ppm) 

NO2 

(ppm) 

NOx 

(ppm) 

1 2.200 405 92 13,2 2,3 12 4 16 

2 2.230 318 74 13,2 1,7 2 0,7 2,7 

3 1.975 358 74 13,2 1,3 3,3 3,8 7,1 
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4 1.979 180 37 13,2 0 3,6 16,9 20,5 

5 1.320 403 55 13,2 1 4,25 2 6,25 

6 1.320 270 37 13,2 0 4,7 5,5 10,2 

7  1.900 517 102 13,2 1,5 9,76 2,72 12,48 

8  1.900 516 102 13,2 1,25 8,52 2,77 11,29 

 

6.4 Cálculos 

 

Para convertir el valor de monóxido de carbono medido en la prueba en ppm a g/kWh, se 

usará la siguiente fórmula. 

𝐶𝑂 (
𝑚𝑔

𝑘𝑊ℎ
) =

21

21 − 𝑂2 𝑚𝑒𝑑
 ×  𝐶𝑂(𝑝𝑝𝑚) ×  𝐹𝐹 ×  1,25 

Para convertir el valor de óxidos de nitrógeno medidos en ppm en la prueba a g/kWh, se 

usará la siguiente fórmula. 

𝑁𝑂𝑥 (
𝑚𝑔

𝑘𝑊ℎ
) =

21

21 − 𝑂2 𝑚𝑒𝑑
 ×  𝑁𝑂𝑥 (𝑝𝑝𝑚) ×  𝐹𝐹 ×  2,05 

 

El factor FF depende del tipo de combustible que se haya utilizado, que en este caso ha 

sido Gasoil ligero. 

Tabla 6.3: VALOR FACTOR FF 

Gasoil ligero 0,2434 

Gasoil pesado 0,2203 

Gas natural 0,2545 

Gas líquido 0,2304 

Gas de coque 0,2543 

Gas ciudad 0,2210 

Briqueta 0,3157 

 

Por tanto, el factor que se usará es FF = 0,2434 

 

 

Conocidos todos los términos de las ecuaciones, se convierten los valores de las 

concentraciones de los gases en ppm a g/kWh. Los resultados se muestran en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 6.4: VALORES MEDIDOS EXPRESADOS EN mg/kWh 

Punto Revoluciones 

Motor (rpm) 

Par 

Motor 

(Nm)  

Potencia 

Motor (kW) 

CO 

(mg/kWh) 

NOx 

(mg/kWh) 

1 2.200 405 92 1,88 21,49 

2 2.230 318 74 1,39 3,63 

3 1.975 358 74 1,06 9,54 

4 1.979 180 37 0,00 27,54 

5 1.320 403 55 0,82 8,40 

6 1.320 270 37 0,00 13,70 

7 1.900 517 102 1,23 16,77 

8 1.900 516 102 1,02 15,17 

 

La siguiente tabla resumen compara los valores máximos de emisiones permitidos por la 

Directiva 2000/25/CE para el motor, los valores de la homologación del motor y los 

valores máximos obtenidos a través del proceso de medición, todos ellos expresados en 

g/kWh. El ensayo NRTC de arranque en frío no se tendrá en cuanta para la comparación 

ya que las mediciones no se realizaron en arranque en frío, por lo que no sería comparable. 

 

Tabla 6.5: VALORES MEDIDOS EXPRESADOS EN mg/kKh 

Tipo de 

gas 

Valores máximos 

(g/kWh) 

Valores homologación 

(g/kWh) 

Valores 

medidos 

(g/kWh) 

Tipo de 

ensayo 

Directiva NRSC NRTC en 

caliente 

Experimental 

CO 3,5 0,027 0,011 0,00188 

NOx 0,4 0,247 0,120 0,02754 

 

En esta tabla comparativa se aprecia que los valores obtenidos son casi un diez porciento 

de los valores que aparecen en la homologación. Esto se debe, en gran parte, a los sistemas 

de reducción de emisión de gases que tiene incorporado el motor del tractor, como el 

sistema de reducción catalítica y los filtros DOC. También hay que tener en cuenta que 

los valores de la homologación se hicieron para el motor que más contamina de su familia 

de motores. Aun así, esos valores siguen estando muy por debajo de los valores máximos 

permitidos por la Directiva 2000/25/CE. 

Con todo esto se puede concluir con que el motor del tractor elegido es uno de los menos 

contaminantes que existen actualmente en el mercado. 
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6.5 Conclusiones 

 

Una vez conseguidos los objetivos principales de este Trabajo de Fin de Grado que son 

la medición de las emisiones de gases contaminantes de un motor agrícola y su 

comparación con los valores máximos permitidos por la normativa vigente, se llega a las 

siguientes conclusiones: 

− Si se comparan los datos del ensayo de arranque en frío con el ensayo de arranque 

en caliente de la homologación del motor, se aprecia que las emisiones de NOx 

aumentan casi un ochenta por ciento al realizarse el arranque en frío. Esto se debe 

a que, al hacer el ensayo en frío, la combustión se produce incompleta y por eso 

las emisiones de los gases contaminantes son más elevadas ya que se queman 

menos de esos gases. 

− Aunque las concentraciones de los gases que se han analizado han sido muy bajas, 

están estrechamente relacionadas con el régimen de funcionamiento del motor, 

variando en función de las revoluciones y potencia. 

− Al comprar los datos obtenidos con los datos que aparecen en la homologación 

del motor, nos damos cuenta de que son en torno al diez por ciento de estos. Esto 

se debe a que el motor que se coge para hacer el ensayo de la homologación es el 

motor que más contamina de la familia de motores para la homologación. Por 

tanto, tiene sentido que los valores medidos sean mucho menores, ya que el tractor 

escogido ha sido una unidad que contamina muy poco dentro de su familia de 

motores. 

− Los contaminantes que se han estudiado en el presente trabajo dependen del 

tiempo, ya que una exposición muy prolongada con el motor encendido supone la 

emisión a la atmósfera de mayor cantidad de los gases de escape, aunque sea en 

concentraciones muy pequeñas. 

A nivel personal me he dado cuenta de una serie de conclusiones al finalizar el estudio. 

− Conocimientos adquiridos a lo largo del grado en asignaturas como mecánica de 

máquinas, tecnología ambiental, fundamentos químicos y expresión gráfica han 

sido indispensables a la hora de entender conceptos durante el proyecto. 

− Poder trabajar con un equipo de mecánicos e ingenieros agrónomos, que me han 

ayudado todo lo posible en la realización de las mediciones, ha sido muy 

beneficioso para mí. Ha hecho que me diera cuenta de los importante que es saber 

trabajar en equipo y saber debatir opiniones. 

− Al tratarse de un trabajo sobre emisiones, me he dado cuenta de que es un tema 

muy importante que nos afecta directamente a todas las personas del planeta. 

También he aprendido que los cambios no pueden hacerse de un día para otro, ya 

que todo requiere de un procedimiento y unas fechas que hay que respetar, pero, 

cualquier acción que podamos hacer individualmente, por mínima que sea, puede 

conllevar grandes logros. 
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7. LÍNEAS DE FUTURO 

A parte de los sistemas de EGR y SCR que llevan incorporados los nuevos motores de 

tractores, se están investigando otras líneas para conseguir tractores menos contaminantes 

y que cumplan, a largo plazo, con la normativa sobre emisiones de gases contaminantes 

para maquinaria fuera de la carretera. 

Un ejemplo de ello serían los motores capaces de operar con biocombustible. Con el 

desarrollo de esta moderna tecnología se pretende llegar a un futuro de autosuficiencia en 

todas las etapas del ciclo de producción de energía. 

Primeramente, se cultivarían fincas que suministren biomasa y residuos agrícolas al 

biodigestor. Además, el biodigestor también se podría alimentar de los residuos 

procedentes de los supermercados y empresas cercanas, y se le estaría dando un segundo 

uso a esos alimentos en vez de enviarlos al relleno sanitario. Una vez que el se ha 

alimentado al biodigestor, comenzaría la digestión, un proceso completamente 

automatizado. De la digestión se obtendrían biogases, incluido el biometano, que 

posteriormente se refinarían y compactarían para obtener, finalmente, el biometano que 

podrán usar como combustible tanto vehículos agrícolas, como coches y camiones. Los 

subproductos de la biodigestión, como el compostaje líquido y sólido, podrían emplearse 

como fertilizantes en la siembra para nuevos cultivos. De este modo se reinicia todo el 

ciclo sustentable. Además, los tractores movidos por metano poseerían el mismo par y 

potencia que los tractores normales, con la ventaja de que las emisiones de CO2 serían 

prácticamente nulas. 

 

 

Fig. 6.11: Esquema planta de obtención de biogás 

Otra opción para lograr equipos menos contaminantes y energéticamente eficientes son 

los vehículos eléctricos accionados por pila de combustible de hidrógeno. Un ejemplo de 

esta tecnología es el tractor NH2 de New Holland, en el cual la pila de combustible es 

capaz de alimentar durante dos horas a un motor eléctrico que proporciona la energía 

suficiente a las ruedas motrices. [29] 
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8. PRESUPUESTO 

A continuación, se describirá el coste para la realización de este trabajo. Se tendrán en 

cuenta las horas trabajadas por un ingeniero junior y un ingeniero senior, con sus 

correspondientes salarios. También se tendrán en cuenta los costes del alquiler del equipo 

para la realización de las mediciones. Por último, se contabilizarán otros gastos 

adicionales para la realización del proyecto, como el gasto de luz o de gasolina. 

 

Coste personal 

Personal Categoría Salario/hora Horas Coste (€) 

Ana Miguel 

Lombraña 

Ingeniero 

Junior 

18 400 7.200 

Jesús 

Fernández 

Diezma 

Ingeniero 

Senior 

40 28 1.120 

Equipo EMA Mecánicos 25 13 325 

Total 8.645 

 

Coste equipo 

Concepto Coste (€) 

Alquiler analizador de gases 329,12 

Licencia paquete Microsoft 

Office (Wowd, Excel) 

40 

Total 369,12 

 

Costes indirectos 

Tipo Porcentaje (%) Coste (€) 

Costes  9.014,12 

Costes indirectos 15 1.352,12 

 

Costes totales  

Presupuesto Coste (€) 

Coste personal 8.645 

Coste equipo 369,12 

Costes indirectos 1.352,12 

TOTAL PROYECTO 10.366,24 

 

Así pues, el coste total del proyecto son 10.366,24 € (diez mil trescientos sesenta y seis 

euros con veinticuatro céntimos). 
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