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Consideraciones previas 

Este informe lo emite el Grupo de Investigación de Tecnologías Ambientales y Recursos 
Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, en nombre de la Fundación para el 
Fomento de la Innovación Industrial, a solicitud de GASNAM. La información contenida 
en este informe no debe ser manejada de forma parcial, debiendo hacerse uso de la 
misma frente a terceras personas presentándolo de forma completa, con objeto de no 
sacar de contexto las afirmaciones contenidas en el mismo. 
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1 OBJETO DEL ESTUDIO 

El presente estudio tiene como principal objetivo la comparación de las emisiones atmosféricas 
procedentes de la combustión del gas natural frente al diésel en distintas tipologías de vehículos 
durante la fase de uso del combustible en el vehículo, en pauta de conducción urbana. Por tanto, 
únicamente se consideran las emisiones directas fruto de la combustión durante la etapa del tanque a 
la rueda (Tank to Wheel, TtW, en su acrónimo en inglés). 

Las emisiones directas de contaminantes a la atmósfera que afectan a la calidad del aire urbano 
consideradas son las de los siguientes compuestos: 

1. óxidos de nitrógeno (NOX; NO+NO2 expresados como masa de NO2), 
2. óxidos de azufre (SOX, siendo el dióxido de azufre (SO2) el mayoritario, de ahí que 

genéricamente se hable de SO2), 
3. material particulado (especialmente la fracción PM2,5 por su relevancia en cuanto a su efecto 

sobre la salud de las personas) procedente de los procesos de combustión (emisiones de 
escape; exhaust emissions, en su denominación en inglés). Por tanto, no se consideran las 
emisiones procedentes del desgaste de neumáticos y frenos, y de la abrasión de pavimento 
(emisiones de desgaste y abrasión; non-exhaust emissions, en su denominación en inglés). 
Tampoco se consideran las emisiones fruto de la resuspensión del material particulado 
depositado sobre la vía, al paso del vehículo 

Las categorías de vehículos contempladas en el presente estudio son: 

1. Vehículos ligeros destinados al transporte de pasajeros, en adelante TURISMOS 
2. Vehículos ligeros destinados al transporte de mercancías con carga máxima no superior a 

3.500 kg, en adelante LIGEROS 
3. Vehículos pesados destinados al transporte de mercancías con carga máxima superior a 3.500 

kg, en adelante PESADOS 
4. Vehículos pesados destinados al transporte de pasajeros en pauta urbana, en adelante 

AUTOBUSES. 

Para todas estas tipologías de vehículos, y siempre que ha habido información disponible, se han 
considerado vehículos con tecnología de reducción de emisiones Euro 6/VI. 

En la medida de lo posible, el estudio compara emisiones medidas en condiciones reales de 
circulación. 
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2 METODOLOGÍA 

El estudio comparativo entre los distintos combustibles/tecnologías se ha llevado a cabo en términos 
de emisión específica por kilómetro (km) recorrido, es decir, en términos de factor de emisión (FE) por 
unidad de distancia recorrida. 

La metodología empleada consta de las siguientes etapas: 

1. Revisión de las emisiones específicas por kilómetro recorrido de los modelos de cálculo de 
emisiones a la atmósfera procedentes del transporte rodado, recomendados por la Agencia 
Europea de Medio Ambiente para la elaboración de inventarios de emisión: metodología 
recogida en “EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook” (EEA, 2016) y sintetizada 
para el caso del transporte rodado en la herramienta informática COPERT (COmputer 
Programme to calculate Emissions from Road Transport) (Ntziachristos y Samaras, 2014; 
Ntziachristos et al., 2009), en su última versión disponible a fecha de inicio del presente estudio: 
COPERT 5.2.2 (EMISIA, 2019) 
 

2. Revisión de los datos publicados por la asociación automovilística alemana ADAC a través de 
su página web: Ecotest 2018 (ADAC, 2018) y catálogo de vehículos (ADAC, 2019) 
 

3. Revisión de estudios científicos de medición de emisiones a la atmósfera procedentes de la 
combustión en las distintas tipologías de vehículos evaluadas, bajo condiciones reales de 
circulación y publicados recientemente en revistas científicas (2017 en adelante) 
 

4. Comparación de los resultados obtenidos de las distintas fuentes de información y extracción 
de conclusiones 
 

5. Elaboración de un informe final de síntesis con la información recopilada, los resultados 
obtenidos en forma de tabla comparativa y las conclusiones extraídas de forma clara y concisa. 

 

COPERT (Ntziachristos et al., 2016; Ntziachristos y Samaras, 2014; Ntziachristos et al., 
2009) 

COPERT es un modelo de cálculo de emisiones a la atmósfera procedentes del tráfico rodado basado 
en velocidades medias de circulación y por pauta de conducción (urbana, rural e interurbana) 
(Ntziachristos y Samaras, 2014). 

Su uso está ampliamente extendido en el desarrollo y compilación de inventarios de emisión locales, 
regionales y nacionales en toda Europa, además de erigirse como una importante herramienta de 
investigación, incluyendo todos los principales contaminantes atmosféricos: gases de efecto 
invernadero, contaminantes que afectan a la calidad del aire y especies tóxicas. 

Su desarrollo está coordinado por la Comisión Europea y la Agencia Europea de Medio Ambiente 
(EEA, en su acrónimo en inglés). Es parte del “EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook” 
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(EEA, 2016) y coherente con las Directrices del Panel Intergubernamental de Cambio Climático en lo 
referente al cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Sus principales variables de entrada son la flota de vehículos, el kilometraje realizado por tipo de 
vehículo, el porcentaje de kilometraje realizado por pauta de conducción (interurbana, rural y urbana), 
la velocidad media y otros datos como la temperatura ambiente y especificaciones de los combustibles.  

El modelo calcula las emisiones para el conjunto de procesos relevantes durante la operación del 
vehículo: emisiones durante el funcionamiento del motor “en caliente", durante la fase de calentamiento 
(condiciones de "arranque en frío") y aquéllas que no son de escape (“non-exhaust”), como son las 
procedentes de la evaporación del combustible, las emisiones de desgaste de neumáticos y frenos, y 
las de abrasión del pavimento.  

COPERT considera factores de emisión, expresados como una función dependiente de distintos 
parámetros como pueda ser la velocidad, para más de 450 tipos de vehículos individuales, incluidos 
turismos, vehículos comerciales ligeros, vehículos pesados (camiones y autobuses) y vehículos de 
categoría L (incluidos los ciclomotores, motocicletas, quads y mini-autos).  

Este modelo de emisiones se emplea en la actualidad en la elaboración del inventario de emisiones 
del tráfico rodado del ayuntamiento de Madrid, la comunidad de Madrid y el estado español. Su 
compilación a nivel local ya ha sido implementada y evaluada en muchas aplicaciones de investigación 
para el área metropolitana de Madrid (AM, 2018; Pérez et al., 2019; 2017; Vedrenne et al., 2014). 
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3 RESULTADOS 

3.1 COPERT 5.2.2 

En este apartado se recoge una comparación de las emisiones por km recorrido (factores de emisión, 
FE) para cada tipología de vehículo, obtenidas a través del modelo COPERT 5.2.2. Los compuestos 
que se han tenido en cuenta son NOX, SOX y PM2,5 procedente de la combustión. Además, y a pesar 
de estar dentro de objeto del presente estudio, se recogen los valores de emisión para: 

• NO2, para mostrar su contribución al total de emisión de NOx y por ser el compuesto regulado 
desde el punto de vista de la calidad del aire y, por tanto, del que se realizan medidas de 
concentración en el aire ambiente en las estaciones de medición de la calidad del aire 

• PM2,5 procedente del desgaste de frenos y neumáticos y abrasión del pavimento (non-
exhaust), para dar una visión de la contribución de éstas al total de emisión de material 
particulado total (exhaust + non-exhaust). 

La comparación por tipo de vehículo se ha realizado para turismos (tamaño mediano y grande) y 
ligeros1, dado que son las categorías para las que la herramienta considera emisiones de vehículos 
diésel y gas natural Euro 6, permitiendo así la comparación entre ambas fuentes energéticas. Para el 
caso de los autobuses, COPERT también presenta valores de emisión para diésel y gas natural, si 
bien, para esta segunda fuente energética, no se recoge la tecnología de reducción de emisiones Euro 
VI, por lo que se ha decidido no considerarlos en la comparación recogida en este informe. La última 
tecnología de reducción de emisiones recogida para los autobuses GNC es la EEV (vehículos 
medioambientalmente mejorados o Enhanced Environmentally friendly Vehicle en inglés), cuyas 
emisiones no son comparables con el estándar Euro VI. 

En cada sub-apartado se muestra una tabla con los FE obtenidos, así como gráficos comparativos 
para los vehículos turismo y ligeros. 

3.1.1 Turismos 

Los tipos de vehículos considerados en la comparación son turismos diésel y gas natural comprimido 
(GNC), todos ellos Euro 6 y en pauta de conducción urbana, tomando una velocidad media de 
circulación igual a 30 km/h. Además, en el caso de los vehículos diésel, la herramienta COPERT 5.2.2. 
diferencia la normativa Euro 6 en tres fases: hasta 2016, de 2017 a 2019 y de 2020 en adelante. 

Turismos de motorización media (motorizaciones entre 1,4 y 2,0 litros) 

La Tabla 1 recoge las emisiones específicas por km recorrido consideradas por COPERT 5.2.2 en 
pauta de conducción urbana. La misma información se representa de forma gráfica en las figuras 1 a 
3. 

                                                
1 Ligeros categoría N1-II, de masa de referencia entre 1.350 y 1.760 kg, asimilables a turismos de gran tamaño de acuerdo a la herramienta 
COPERT en lo referente a motorizaciones de GNC 
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De acuerdo al modelo, las emisiones de PM2,5 de desgaste, al no depender del proceso de combustión, 
se mantienen iguales en todos los tipos de vehículos, dado que se estiman en función de la masa de 
los mismos. 

Los vehículos GNC no presentan emisiones de SOX, a diferencia de los vehículos diésel. En cuanto a 
NOX y NO2, los vehículos GNC presentan niveles inferiores de emisión. El porcentaje de reducción 
para estos compuestos depende de la fase de la normativa Euro 6, variando entre el 88% y el 67 % en 
el caso de NOX, y entre 99% y el 97% en el caso del NO2. En el caso de la emisión de PM2,5, el FE del 
GNC es también un 46% inferior al de los turismos diésel. 

Tabla 1. Factores de emisión para turismos diésel y GNC de motorización media en pauta de conducción 
urbana. Fuente: elaboración propia a partir de datos de COPERT 5.2.2 

Tipo vehículo NOx 
(mg/km) 

NO2 
(mg/km) 

SOx 
(mg/km) 

PM2,5 
combustión 

(mg/km) 
PM2,5 desgaste 

(mg/km) 

Diésel Euro 6 hasta 2016 571 171,2 1,07 2,38 15,18 
Diésel Euro 6 2017-2019 436 87,2 1,07 2,38 15,18 
Diésel Euro 6 2020 en adelante 212 42,4 1,07 2,38 15,18 
GNC Euro 6 70 1,4 0,00 1,28 15,18 

 

La relación NO2/NOX considerada por COPERT para los turismos diésel Euro 6 en pauta urbana es 
del 20-30%, dependiendo de la fase Euro 6, mientras que para vehículos GNC es del 2%. 

De acuerdo a los datos de COPERT, la relación PM2,5 “exhaust”/PM2,5 total es igual a 0,14 para los 
turismos diésel Euro 6, mientras que para los GNC es igual a 0,08 (datos para pauta urbana). 

 
Figura 1. Emisiones por km recorrido para turismos diésel y GNC de motorización media en pauta urbana: 

NOX y NO2. Fuente: elaboración propia a partir de datos de COPERT 5.2.2 
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Figura 2. Emisiones por km recorrido para turismos diésel y GNC de motorización media en pauta urbana: SOX 

y PM2,5 “exhaust”. Fuente: elaboración propia a partir de datos de COPERT 5.2.2 
 

 
Figura 3. Comparación de las emisiones por km recorrido para turismos diésel y GNC de motorización media 

en pauta urbana: NOX y PM2,5 “exhaust” (GNC = 100). Fuente: elaboración propia a partir de datos de COPERT 
5.2.2 

 

Turismos de gran motorización (motorizaciones por encima de 2,0 litros) 

COPERT no considera diferencias entre los FE de los vehículos de gran y mediana motorización en el 
caso del GNC. No obstante, los FE de NOX de los vehículos diésel difieren para distintas fases de la 
Euro 6, por lo que se observan algunas diferencias en la comparación, respecto a lo que acontecía 
para los turismos de motorización media (Tabla 2, Figura 4 a Figura 6). 

Los turismos GNC presentan FE menores para todos los compuestos considerados. En el caso de los 
óxidos de nitrógeno, las emisiones de los vehículos diésel son entre 3 y 8 veces superiores a las de 
los vehículos GNC, dependiendo de la fase de la norma Euro 6. 
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Tabla 2. Factores de emisión para turismos diésel y GNC de gran motorización en pauta de conducción 
urbana. Fuente: elaboración propia a partir de datos de COPERT 5.2.2 

Tipo vehículo NOx 
(mg/km) 

NO2 
(mg/km) 

SOx 
(mg/km) 

PM2,5 
combustión 

(mg/km) 
PM2,5 desgaste 

(mg/km) 

Diésel Euro 6 hasta 2016 571 171,2 1,45 2,38 15,18 
Diésel Euro 6 2017-2019 436 87,2 1,45 2,38 15,18 
Diésel Euro 6 2020 en adelante 212 42,4 1,45 2,38 15,18 
GNC Euro 6 70 1,4 0,00 1,28 15,18 

 

 
Figura 4. Emisiones por km recorrido para turismos diésel y GNC de gran motorización en pauta urbana: NOX  

y  NO2. Fuente: elaboración propia a partir de datos de COPERT 5.2.2 

 
Figura 5. Emisiones por km recorrido para turismos diésel y GNC de gran motorización en pauta urbana: SOX 

y PM2,5 “exhaust”. Fuente: elaboración propia a partir de datos de COPERT 5.2.2 
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Figura 6. Comparación de las emisiones por km recorrido para turismos diésel y GNC de gran motorización en 
pauta urbana: NOX y PM2,5 “exhaust” (GNC = 100). Fuente: elaboración propia a partir de datos de COPERT 

5.2.2 

3.1.2 Vehículos ligeros 

Los resultados aquí recogidos y comparados se corresponden con la categoría N1-II, aquellos 
vehículos ligeros con masa de referencia entre 1.350 y 1.760 kg.  

Los vehículos ligeros diésel Euro 6, al igual que en el caso de los turismos, son diferenciados por 
COPERT en tres fases: hasta 2016, de 2017 a 2019, y de 2020 en adelante. Para la pauta de 
conducción evaluada, se ha considerado una velocidad media de 30 km/h, obteniéndose las emisiones 
específicas recogidas en la Tabla 3 y representadas en las Figuras 7-9. 

Tabla 3. Factores de emisión por tipo de vehículo ligero diésel y GNC en pauta de conducción urbana. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de COPERT 5.2.2 

Tipo vehículo NOx 
(mg/km) 

NO2 
(mg/km) 

SOx 
(mg/km) 

PM2,5 
combustión 

(mg/km) 
PM2,5 desgaste 

(mg/km) 

Diésel Euro 6 hasta 2017 994 298,2 1,47 1,63 21,5 
Diésel Euro 6 2018-2020 517 103,4 1,47 1,63 21,5 
Diésel Euro 6 2021 en adelante 259 51,7 1,47 1,63 21,5 
GNC Euro 6 70 1,4 0,00 1,28 15,2 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los vehículos GNC no presentan emisiones de SOX, lo que 
supone una ventaja frente a los vehículos diésel. Considerando el resto de compuestos, las emisiones 
por km recorrido de los vehículos GNC son menores que en el caso de vehículos diésel, tal y como se 
observa en la Figura 9. 

La relación NO2/NOX considerada por COPERT para los vehículos ligeros diésel Euro 6 en pauta 
urbana es del 20-30%, dependiendo de la fase Euro 6, mientras que para vehículos GNC es del 2%. 

De acuerdo a los datos de COPERT, la relación PM2,5 “exhaust”/PM2,5 total es igual a 0,07 para los 
vehículos ligeros diésel Euro 6, mientras que para los GNC es igual a 0,08 (datos para pauta urbana, 
categoría N1-II). 
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Figura 7. Emisiones por km recorrido para vehículos ligeros diésel y GNC en pauta urbana: NOX y NO2. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de COPERT 5.2.2 

 
Figura 8. Emisiones por km recorrido para vehículos ligeros diésel y GNC en pauta urbana: SOX y PM2,5 

“exhaust”. Fuente: elaboración propia a partir de datos de COPERT 5.2.2 

 
Figura 9. Comparación de las emisiones por km recorrido para vehículos ligeros en pauta urbana: NOX y PM2,5 

“exhaust” (GNC = 100). Fuente: elaboración propia a partir de datos de COPERT 5.2.2  
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3.2 ADAC 

3.2.1 Estudio Ecotest 

ADAC SE es una Sociedad Automovilística Alemana, limitada y de carácter público, que fue fundada 
en 2016 y tiene sede en Múnich (Alemania). Ofrece servicios y productos orientados a la movilidad 
para sus miembros, no miembros y empresas asociadas. 

ADAC realiza un estudio propio, denominado Ecotest, desde el año 2003, para determinar las 
emisiones de CO2, y a partir de 2016, de los contaminantes legalmente limitados (CO, NOX, HC 
(hidrocarburos), masa y número de material particulado) en ciclo de conducción. De esta manera, todos 
los vehículos son testados en el propio banco de pruebas de ADAC de acuerdo a los ciclos NECD 
(New European Driving Cycle, para las primeras fases de la Euro 6, b y c) y WLTC (Worldwide 
harmonized Lightduty vehicle Test Cycle, que forma parte del procedimiento WLTP, Worldwide 
harmonized Lightduty vehicle Test Procedure, para la Euro 6d). Además, los vehículos con buenos 
resultados y algunas muestras más, se miden en ciclo RDE (Real Driving Emissions) con dispositivos 
portátiles de medida (Portable Emissions Measurement System, PEMS, en su acrónimo en inglés). 

Ecotest establece una puntuación para cada vehículo en función de dos criterios: puntos 
contaminantes (puntuando entre 0 y 50 puntos; considerando las emisiones de contaminantes 
atmosféricos: CO, HC, PM, NOX) y puntos de emisiones de CO2 (puntuado también entre 0 y 50 
puntos). Estos dos criterios se suman para obtener una calificación global, que permite clasificar el 
vehículo con un sistema de 1 a 5 estrellas, de peor a mejor comportamiento ambiental. 

En el Ecotest de 2018 (último estudio completo disponible), se probaron un total de 109 modelos de 
vehículos. El resumen de la clasificación global obtenida puede verse en la Tabla 4. 

Tabla 4. Resumen de la clasificación global del Ecotest 2018 
Clasificación global Puntos Nº modelos automóviles % 

 90 - 100 7 6,4 

 70 – 89 30 27,5 

 50 – 69 44 40,4 

 30 – 49 23 21,1 

 0 – 29 5 4,6 

 109 100 

 

Para la obtención de FE promedio, se ha recopilado información relativa a 108 modelos de vehículos 
testados en el estudio Ecotest 2018, y 109 modelos más de los estudios de 2016, 2017 y 2019, 
publicados a través de la web de ADAC (ADAC, 2019). De este conjunto de 217 vehículos, 93 son 
diésel y 4 GNC, que son los empleados finalmente para la comparación presentada en este informe. 
Esta comparación de FE por tipo de vehículos se ha realizado para turismos tipo “hatchback” 
(denominación según el estudio Ecotest; 15 vehículos diésel y 3 GNC) y para vehículos ligeros 
(clasificados en el Ecotest como “kombi”; 16 diésel y 1 GNC). No se han incluido en la presente 
comparación, ni los vehículos que emplean otras fuentes energéticas (108 de gasolina, 10 eléctricos y 
2 que consumen GLP), ni los vehículos diésel clasificados por ADAC como “cabrio”, “notchback”, “bus”, 
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“roadster”, “coupe” o “SUV”, al no presentarse en ellos resultados del Ecotest para vehículo de GNC. 
No se ha optado por una comparación global, teniendo en cuenta la totalidad de los vehículos para los 
que se recopiló información, al considerarse que las tipologías de vehículos excluidas (referidas 
anteriormente), tienen especiales características y condicionantes que distorsionarían los resultados 
finales y la comparación entre fuentes energéticas. 

A partir de los datos recogidos para los tipos vehículos seleccionados, se han determinado los valores 
promedio, máximos, mínimos y desviaciones estándar que se exponen en los siguientes sub-
apartados. 

3.2.2 Turismos (tipo “hatchback”) 

En la Tabla 5 se muestran los emisiones específicas por kilómetro recorrido (el FE) recopiladas para 
NOX y PM de los vehículos turismo diésel y GNC; todos ellos de normativa Euro 6. A su vez, la 
normativa Euro 6 se diferencia por Euro 6b, Euro 6c y Euro 6d-TEMP, de acuerdo a la información 
disponible y recopilada. Tanto en esta tabla como en la Figura 10, se muestran los valores mínimos, 
promedio y máximos de los FE recopilados. 

En la normativa Euro 6d-TEMP (en vigor en homologaciones desde septiembre de 2017 y obligatoria 
a partir de septiembre de 2019), para verificar los límites de emisión, es obligatorio realizar tanto el 
ensayo en banco de pruebas bajo el ciclo WLTP como una prueba RDE en carretera. Posteriormente, 
será sustituida por la Euro 6d. No obstante, en el Ecotest, este tipo de vehículos se somete en ensayo 
WLTP en banco de pruebas, y sólo un número reducido se complementa con el ensayo RDE. 

Tabla 5. Factores de emisión máximo (en rojo), promedio y mínimo (en azul) por tipo de turismo y fuente 
energética. Fuente: elaboración propia a partir de datos ADAC (2019; 2018) 

Normativa de reducción de 
emisiones Fuente energética NOX (mg/km) PM (mg/km) 

Máx.  Promedio  Mín. Máx. Promedio  Mín. 

Euro 6b Diésel 504 303 116 0,90 0,36 0,10 
GNC 38 28 17 1,50 1,15 0,80 

Euro 6c Diésel 61 61 61 0,40 0,40 0,40 
GNC - - - - - - 

Euro 6d-TEMP Diésel 207 63 14 0,50 0,26 0,10 
GNC 12 12 12 0,30 0,30 0,30 

“-“ datos no disponibles entre la información recopilada 

 

En los turismos diésel, la variabilidad en los FE de NOX para los vehículos testados es muy elevada 
(la amplitud del rango de valores se traduce en una mayor desviación estándar). Esta variabilidad está 
condicionada, en algún caso, por el número de vehículos testados. 

Respecto a los turismos diésel, los turismos GNC presentan FE inferiores para NOX (reducción de los 
valores promedio en un 81% respecto al diésel, ambos normativa Euro 6d-TEMP).  
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Figura 10. Emisiones por kilómetro recorrido para turismos: NOX (izquierda) y PM (derecha). Fuente: 

elaboración propia a partir de datos ADAC (2019; 2018) 

 

3.2.3 Vehículos ligeros (vehículos tipo “kombi”) 

Tanto en la Tabla 6 como en la en la Figura 11, se muestran los valores valor mínimo, máximo y 
promedio para las emisiones específicas de NOX y PM de los vehículos ligeros. En el caso del vehículo 
GNC, la información corresponde a un vehículo Euro 6b, mientras que los diésel son Euro 6b, 6c y 6d-
TEMP. 

Tabla 6. Factores de emisión máximo (en rojo), promedio y mínimo (en azul) por tipo de vehículo ligero y fuente 
energética. Fuente: elaboración propia a partir de datos ADAC (2019; 2018) 

Normativa de reducción de emisiones Fuente energética NOX (mg/km) PM (mg/km) 
Máx.  Promedio  Mín. Máx. Promedio  Mín. 

Euro 6b Diésel 519 290 84 1,60 0,70 0,00 
GNC 8 8 8 0,30 0,30 0,30 

Euro 6c Diésel 122 122 122 0,70 0,70 0,70 
GNC - - - - - - 

Euro 6d-TEMP Diésel 117 54 14 0,40 0,23 0,00 
GNC - - - - - - 

“-“ datos no disponibles entre la información recopilada 

 

Respecto a los vehículos ligeros diésel Euro 6d-TEMP, los vehículos de GNC (Euro 6b) presentan 
inferiores emisiones específicas para NOX (un 85%). El nivel de emisión de PM es similar: 0,30 y 0,23 
mg/km, para los vehículos GNC Euro 6b y diésel Euro 6d-TEMP, respectivamente. 
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Figura 11. Emisiones por kilómetro recorrido para vehículos ligeros: NOX (izquierda) y PM (derecha). Fuente: 

elaboración propia a partir de datos ADAC (2019; 2018) 

 

3.3 Revisión bibliográfica: artículos científicos 

Las Tablas 7-10 recogen los artículos científicos analizados con motivo de la revisión bibliográfica 
llevada a cabo, como una de las tareas realizadas y descritas previamente en el apartado 
metodológico. Este análisis se ha llevado a cabo por tipo de vehículo (turismos, vehículos ligeros, 
vehículos pesados y autobuses), con objeto de deducir FE para los combustibles comparados en 
condiciones reales de circulación. En estas tablas, además, se indica el ámbito geográfico, el 
combustible empleado, la pauta de conducción (U: urbana –objeto de este estudio-, I: interurbana, R: 
rural) y las emisiones consideradas en cada estudio (NOX y/o PM). No se ha considerado necesario 
recopilar información sobre la emisión de SOX (SO2), dado que su análisis comparativo queda 
totalmente cubierto con los resultados obtenidos del modelo COPERT. Si no se especifica la normativa 
de reducción de emisiones, los vehículos son Euro 6/VI. La mayoría de los estudios son del año 2017 
en adelante, aunque también se ha considerado relevante incluir algunos estudios anteriores a esa 
fecha por los resultados que arroja. 

Los datos incluidos en estos estudios y relevantes para el análisis objeto del presente informe se 
incluyen en el apartado 3.4. 

Tabla 7. Artículos científicos considerados sobre las emisiones en vehículos tipo turismo 
Título del estudio Referencia Ámbito 

geográfico 
Fuente 

energética 
Pauta 
cond. NOX PM 

An assessment of the real-world driving 
gaseous emissions from a Euro 6 light-
duty diesel vehicle using a portable 
emissions measurement system 
(PEMS) 

Luján et. al., 
2018 Valencia Diésel 

U 
I 

U+R+I 
X  

Impacts of ambient temperature, DPF 
regeneration, and traffic congestion on 
NOX emissions from a Euro 6-
compliant diesel vehicle equipped with 
an LNT under real-world driving 
conditions 

Ko et. al., 2019 Korea Diésel 
U 
I 

U+R+I 
X  
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Título del estudio Referencia Ámbito 
geográfico 

Fuente 
energética 

Pauta 
cond. NOX PM 

Analysis of the high instantaneous NOX 
emissions from Euro 6 diesel 
passenger cars under real driving 
conditions 

Mera et. al., 
2019b Madrid Diésel 

U 
I 

U+R+I 
X  

Real world CO2 and NOX emissions 
from 149 Euro 5 and 6 diesel, gasoline 
and hybrid passenger cars 

O'Driscoll et. 
al., 2018 Reino Unido 

Diésel 
Gasolina 
H. gasolina 

U 
I X  

Fully electric and plug-in hybrid cars-An 
analysis of learning rates, user costs, 
and costs for mitigating CO2 and air 
pollutant emissions 

Weiss et al., 
2019 Alemania H. diésel 

H. gasolina U+R+I X  

Evaluation of real driving emissions for 
Euro 6 light-duty diesel vehicles 
equipped with LNT and SCR on 
domestic sales in Korea 

Cha et al., 
2019 Korea Diésel 

U 
I 

U+R+I 
X  

Characteristics of on-road NOX 
emissions from Euro 6 light-duty diesel 
vehicles using a portable emissions 
measurement system 

Kwon et al., 
2017 Korea Diésel 

U 
I 

U+R+I 
X  

On-road and laboratory emissions of 
NO, NO2, NH3, N2O and CH4 from 
late-model EU light utility vehicles: 
Comparison of diesel and CNG 

Vojtíšek-Lom et 
al., 2018 Praga Diésel 

GNC 
U 

U+R+I X  

Does the New European Driving Cycle 
(NEDC) really fail to capture the NOX 
emissions of diesel cars in Europe?  

Degraeuwe y  
Weiss, 2017  Diésel U+R+I X  

Analysis of real driving gaseous 
emissions from light-duty diesel 
vehicles 

Chong et al., 
2018 Korea Diésel U+R+I X  

Gas-Only Internal Combustion Engines. 
Final Workshop Gas On, 2019  GNC U X  

TNO 2016 R10304v2. 2016 Emission 
factors for diesel Euro-6 passenger 
cars, light commercial vehicles and 
Euro-VI trucks 

Heijne et al., 
2016 Holanda Diésel U 

I X  

Assessing the influence of boundary 
conditions, driving behaviour and data 
analysis methods on real driving CO2 
and NOX emissions. 

Varella et al., 
2019 Portugal Diésel 

Gasolina U+R+I X  

Real-world gaseous emissions of high-
mileage taxi fleets in China He et al., 2019 Pekín Gasolina1 

GNC1 U X  

A Portable Emissions Measurement 
System (PEMS) study of NOX and 
primary NO2 emissions from Euro 6 
diesel passenger cars and comparison 
with COPERT emission factors 

O'Driscoll et 
al., 2016 Londres Diésel U 

I X  

Exhaust Gas Temperature and NOX 
After-treatment Performance of Euro 6 
Passenger Cars 

Mera et al., 
2019a Madrid 

Diésel 
Gasolina 
H. gasolina 

U 
I 

U+R+I 
X  

Abgasemissionen von Gasfahrzeugen 
(Emisiones de escape de los vehículos 
de gas) 

Bach et al., 
2017  Gasolina 

GNC 

U 
I 

U+R+I 
X  

1. Normativa China 5 
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Tabla 8. Artículos científicos considerados sobre las emisiones en vehículos tipo ligero 
Título del estudio Referencia Ámbito 

geográfico 
Fuente 

energética 
Pauta 
cond. NOX PM 

On-road and laboratory emissions of 
NO, NO2, NH3, N2O and CH4 from 
late-model EU light utility vehicles: 
Comparison of diesel and CNG 

Vojtíšek-Lom et 
al., 2018 Praga Diésel 

GNC 
U 

U+R+I X  

TNO 2016 R10304v2. 2016 Emission 
factors for diesel Euro-6 passenger 
cars, light commercial vehicles and 
Euro-VI trucks 

Heijne et al., 
2016 Holanda Diésel U 

I X  

 

Tabla 9. Artículos científicos considerados sobre las emisiones en vehículos tipo pesados 
Título del estudio Referencia Ámbito 

geográfico 
Fuente 

energética 
Pauta 
cond. NOX PM 

Real world emissions performance of 
heavy-duty Euro VI diesel vehicles 

Grigoratos et 
al., 2019 Austria Diésel 

U 
I 

U+R+I 
X  

Greenhouse gas emissions from heavy-
duty natural gas, hybrid, and 
conventional diesel on-road trucks 
during freight transport 

Quiros et al., 
2017 California 

Diésel 
H. diesel 
GNC 

U 
I   

2016 R10304v2. 2016 Emission factors 
for diesel Euro-6 passenger cars, light 
commercial vehicles and Euro-VI trucks 

Heijne et al., 
2016 Holanda Diésel U 

I X  

Emission Factors of a Euro VI Heavy-
duty Diesel Refuse Collection Vehicle 

Giechaskiel et 
al., 2019 Milán Diésel U X  

Comparison of GHG emissions from 
diesel, biodiesel and natural gas refuse 
trucks of the City of Madrid 

López et al., 
2009 Madrid 

Diésel1 
Biodiésel1 
GNC1 

U   

Real-world activity, fuel use, and 
emissions of diesel side-loader refuse 
trucks 

Sandhu et al., 
2016 Nueva York Diésel1 U X X 

Tail-pipe NOX emissions of refuse 
collection vehicles with a Euro VI 
engine in daily operation in the 
Netherlands. Ministry of Infrastructure 
and Water management 

Vermeulen et 
al., 2018 Holanda Diésel 

GNL U X  

Analysis of the fuel consumption and 
CO2 and NOX emissions of trucks 
powered by natural gas or diesel 

Project 
Equilibre, 2018 Annecy y Lyon Diésel 

GNC 
U 
I X  

1. Normativa sin especificar;  2. Normativa Euro V 

 

Tabla 10. Artículos científicos considerados sobre las emisiones en vehículos tipo autobús urbano 
Título del estudio Referencia Ámbito 

geográfico 
Fuente 

energética 
Pauta 
cond. NOX PM 

Real world emissions performance of 
heavy-duty Euro VI diesel vehicles 

Grigoratos et al., 
2019 Austria Diésel 

U 
I 

U+R+I 
X  

On-road emissions from urban buses 
with SCR+ Urea and EGR+ DPF 
systems using diesel and biodiesel 

Lopez et al., 2009 Madrid Diésel1 
Biodiésel1 U X X 

Gaseous emissions from compressed 
natural gas buses in urban road and 
highway tests in China 

Yue et al., 2016 Pekín (U) 
Chongqing (I) GNC2 U 

I X  



 

Informe de emisiones de vehículos que afectan a la calidad del aire 
 

 
 

  Página 19 de 28  

Título del estudio Referencia Ámbito 
geográfico 

Fuente 
energética 

Pauta 
cond. NOX PM 

On-road measurement of regulated 
pollutants from diesel and CNG buses 
with urea selective catalytic reduction 
systems 

Guo et al., 2014 Pekín Diésel3 
GNC3 U X X 

Emission rates of regulated pollutants 
from current technology heavy-duty 
diesel and natural gas goods 
movement vehicles 

Thiruvengadam 
et al., 2015  Diésel2 

GNC2 U X X 

Estimation of bus emission models for 
different fuel types of buses under real 
conditions 

Wang et al., 2018 Zhenjiang 
(China) 

GNC vs 
Diésel2 U X  

Estimation of real-driving emissions for 
buses fueled with liquefied natural gas 
based on gradient boosted regression 
trees 

Pan et al., 2019 Zhenjiang 
(China) 

GNC vs 
Diésel U X  

1. Normativa Euro IV;  2. Normativa sin especificar;  3. Normativa Euro V 

 

3.4 Resumen de resultados y comparación frente a la revisión bibliográfica realizada 

En este apartado se recogen las reducciones de emisión que supone el gas natural frente al diésel, 
para las categorías de vehículos analizadas en el presente estudio, de acuerdo a las fuentes de 
información seleccionadas y previamente evaluadas en cada una de las tareas previamente descritas: 
COPERT 5.2.2, ADAC y revisión de artículos científicos. 

En cada una de las tablas comparativas que recogen las variaciones de emisión, mostradas en los 
apartados recogidos a continuación, los valores negativos suponen reducción de las emisiones del gas 
natural frente al diésel (recogidos además en color verde), mientras que los valores positivos suponen 
un incremento de esas emisiones (resaltados en color magenta). 

3.4.1 Turismos 

En primer lugar, en la Tabla 11 se recoge una comparación entre las emisiones de NOx 
obtenidas/calculadas a partir de las tres principales fuentes de información empleadas en este estudio 
para vehículos GNC: COPERT 5.2.2, ADAC y revisión bibliográfica de artículos científicos. 

Tabla 11. Comparación entre los factores de emisión para turismos obtenidos a través de las fuentes de 
información empleadas en el estudio 

Emisiones en condiciones reales de circulación NOX (mg/km) 
COPERT 5.2.2 – Pauta urbana 70 
Valores promedio revisión bibliográfica – Pauta urbana 39 

Emisiones medidas en ensayo en banco de rodillos NOX (mg/km) 
ADAC Ecotest, valores promedio 12 - 28 

 

Los valores obtenidos del modelo COPERT son netamente superiores a los obtenidos como valor 
medio de la revisión bibliográfica y los valores de ADAC. 
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A continuación, la Tabla 12 recoge la comparación de la situación de las emisiones del gas natural 
frente al diésel, para el caso de los vehículos turismos y en términos relativos, de acuerdo a los 
resultados extraídos de las fuentes de información empleadas. 

Tabla 12. Reducciones/incrementos de emisión que supone el gas natural frente al diésel: vehículos turismo 
Fuentes 

energéticas Referencia NOX PM2,5 SO2 

Gas natural 
vs diésel 

COPERT 5.2.2 Motorización media -84% -46% -100% 
Motorización grande -84% -46% -100% 

Valores promedio del conjunto de la revisión bibliográfica -93% -  -  
Vojtisek-Lom et al., 2019 -87% -  -  
ADAC -81% 14 -  

 

En el caso de la emisión de SOX, el gas natural tiene una emisión nula por lo que su reducción es del 
100% respecto al diésel (datos de COPERT 5.2.2). 

Respecto a las emisiones de PM2,5, el nivel de emisión actual de los vehículos diésel y GNC es muy 
bajo. La situación de uno respecto al otro varía en función de las fuentes consultadas, siendo, como 
se ha dicho, el nivel de emisión total muy bajo. Se ha recopilado información de COPERT y de los 
valores promedio obtenidos a partir de los estudios Ecotest de ADAC, presentado tendencias opuestas. 

Para NOX, además de COPERT y ADAC, hay información disponible fruto de la revisión bibliográfica 
llevada a cabo, a partir de la cual se han calculado valores promedio. En algunos casos, en la Tabla 
12, también se muestra información de algún artículo científico concreto cuando en él se hace 
directamente una comparación entre el gas natural y diésel: estas comparaciones se consideran 
mucho más fiables que la comparación entre valores promedio obtenidos a partir de toda la bibliografía 
evaluada, dado que cada estudio analizado presenta importantes diferencias metodológicas. 

Comparando el gas natural frente al diésel, las distintas fuentes coinciden en que las emisiones de 
NOX son inferiores (reducciones del 81-93%). 

 

3.4.2 Vehículos ligeros 

Las fuentes de información consideradas para los vehículos ligeros son COPERT 5.2.2, ADAC y el 
estudio de Vojtisek-Lom et al. (2019), tal y como se resume en la Tabla 13. A partir de ellas, se puede 
decir que el gas natural presenta importantes reducciones en las emisiones de NOX (86-97%) y 
material particulado (21-57%) frente al diésel, en pauta urbana. 

Tabla 13. Reducciones/incrementos de emisión que supone el gas natural frente al diésel: vehículos ligeros 
Fuentes energéticas Referencia Tipo de vehículo NOX PM2,5 SO2 

Gas natural vs diésel 
COPERT 5.2.2 N1-II -86% -21% -100% 
Vojtisek-Lom et al., 2019 -90% -  -  
ADAC kombi -97% -57%   
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3.4.3 Vehículos pesados 

Para esta tipología de vehículos se han comparado las emisiones de vehículos diésel y GNC 
procedentes de varias referencias bibliográficas (Tabla 14). En todas ellas se observa un tendencia; 
los vehículos de GNC reducen las emisiones de NOX (entre 24-45%) y las de PM2,5 (57%). 

Tabla 14. Reducciones/incrementos de emisión que supone el gas natural frente al diésel: vehículos pesados 
Fuentes energéticas Referencia NOX PM2,5 
Gas natural vs diésel Valores promedio del conjunto de la revisión bibliográfica -45% -57% 

Vermeulen et al., 2018 -24% -  
Project Equilibre, 2018 -43% -  

 

3.4.4 Autobuses 

En la comparación entre autobuses diésel y GNC, y para todas las referencias analizadas, se observa 
una tendencia a la reducción de emisiones de NOX (64-90%) y PM2,5 (68-69%). 

Tabla 15. Reducciones/incrementos de emisión que supone el gas natural al diésel: autobuses 
Fuentes energéticas Referencia NOX PM2,5 
Gas natural vs diésel  Guo et al., 2014 -64% -69% 

Thiruvengadam et al., 2015 -90% -68% 
Wang et al., 2018 -64% - 
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4 CONCLUSIONES 

4.1 Consideraciones previas 

Las distintas fuentes de información consultadas en la elaboración de este estudio demuestran que 
existe una amplia variabilidad en cuanto a las emisiones específicas de cada uno de los compuestos 
emitidos a la atmósfera, para cada combustible y tecnología de reducción de emisiones concreta 
(normativa Euro). Este hecho ha sido puesto de manifiesto en trabajos previos, como en Ntziachristos 
et al. (2016) y O’Driscoll et al. (2016), tal y como se recoge en la Figura 12. 

 
Figura 12. Variabilidad de las emisiones de NOX en condiciones reales de circulación, en comparación las 

emisiones medidas en banco de rodillos y con los factores de emisión empleados por diversos modelos 
europeos de estimación de emisiones: COPERT (Ntziachristos y Samaras 2014; Ntziachristos et al., 2009); 
HBEFA (Hausberger et al., 2019); VERSIT+ (Smit et al., 2007). Vehículos turismos diésel Euro 6. Fuente: 

Ntziachristos et al. (2016) 

 

Esa variabilidad hace difícil afirmar que la totalidad de modelos de vehículos de una determinada 
normativa Euro cumpla con los valores límites de emisión impuestos en la legislación europea en 
condiciones reales de circulación. Estos valores límite están recogidos en la Figura 13 para las 
emisiones de NOX de los vehículos diésel.  

De acuerdo a la legislación europea, los vehículos diésel Euro 6 tenía fijado un límite de emisión de 
NOX de 80 mg/km (60 mg/km para los gasolina), a cumplirse en el ensayo en banco de rodillos bajo el 
ciclo NECD/WLTP de conducción. No obstante, dadas las diferencias entre en el ensayo en rodillos y 
las condiciones reales de circulación, los fabricantes han de someter a los vehículos a un ensayo RDE, 
permitiéndose que éstas emisiones sean 2,1 veces superiores al valor límite (168 mg/km para 
vehículos diésel y 126 mg/km para vehículos gasolina, el Euro 6d-TEMP; desviaciones permitidas del 
110% respecto al valor límite). Es el denominado coeficiente de conformidad que relaciona las 
emisiones en RDE con las emisiones en ciclo WLTP. Este coeficiente de conformidad deberá irse 
reduciendo en los próximos años hasta alcanzar el valor de 1 (1,5 en el Euro 6d a partir de 2020; 
desviación del 50% respecto al valor límite). 
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Figura 13. Valores límite de emisión de NOx para vehículos diésel según normativa europea. Fuente: 

Hooftman et al. (2018) 

 

Adicionalmente a esa gran variabilidad, las emisiones de los distintos compuestos a la atmósfera, 
además del tipo de combustible, la tecnología y el tipo concreto de vehículo, dependen de un gran 
número de factores, entre los que cabe destacar: 

• grado de congestión de la vía (Ko et al., 2019) 
• condiciones geográficas y ambientales como la altitud, la temperatura ambiente o la 

contribución de una de las operaciones del ciclo de conducción (en frío / en caliente) (Varella 
et al., 2019) 

• modo de conducción de cada conductor (Gallus et al., 2017) 
• pendiente de las vías (Gallus et al., 2017; Costaglida et al., 2017) 
• número de pasajeros y carga (Yu et al., 2016). 

Todos estos condicionantes hacen imposible dar un único valor como emisión específica de un 
conjunto de vehículos de la misma categoría, combustible, cilindrada y normativa de reducción de 
emisiones. No obstante, en este estudio, y en base a todas las fuentes de información empleadas, se 
ha podido realizar un análisis comparativo entre los niveles de emisión de los vehículos de gas natural 
y diésel en pauta urbana, todos ellos Euro 6/VI, y cuyas principales conclusiones se recogen a 
continuación. 

4.2 Conclusiones del estudio comparativo 

Teniendo presente las particularidades expuestas en el apartado anterior, la evaluación de las distintas 
fuentes de información empleadas en este estudio permite extraer de forma general, clara y concisa 
las conclusiones listadas a continuación, sobre las emisiones a la atmósfera procedentes de la 
combustión del gas natural en el sector del transporte por carretera2. 

                                                
2 Considerando la normativa Euro 6/VI en todos los casos. 
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1. Elimina las emisiones de SOX (SO2) respecto al diésel, en todas las categorías de vehículos. 
La emisión de este contaminante depende del contenido en azufre del combustible, el cual se 
ha ido reduciendo progresivamente en los combustibles líquidos empleados en el transporte 
por carretera a consecuencia de la normativa que los regula. No obstante, el gas natural, al no 
presentar azufre en su composición3, elimina completamente esta emisión 
 

2. Reduce las emisiones de NOX respecto a los vehículos diésel para todas las categorías de 
vehículos y todas las pautas de conducción: 

a. para los turismos se obtienen importantes reducciones del 81-93% 
b. para los vehículos ligeros las reducciones alcanzan valores del 86-97% 
c. para los vehículos pesados y autobuses las reducciones alcanzadas pueden cifrarse en 

un intervalo del 24-90% 
 

3. Reduce, de forma generalizada, las emisiones de material particulado respecto al diésel 
para todas las categorías de vehículos, si bien, en algunos casos la tecnología de reducción de 
emisiones implementada en los vehículos diésel para cumplir con el estándar Euro 6/VI, 
consigue reducir la emisión de material particulado incluso por debajo de los niveles de emisión 
del gas natural. En cualquier caso, los niveles de emisión con las tecnologías de reducción de 
emisiones implementadas en la actualidad, son bajos para ambos combustibles. Los 
variaciones en los niveles de emisión también pueden derivar de los diferentes niveles de 
consumo por kilómetro recorrido de cada combustible/tecnología. Así, se ha recopilado que: 

a. para vehículos turismo, de forma general, se presenta una tendencia a la reducción, si 
bien, en algún caso, se reportan mínimos incrementos. 

b. para vehículos ligeros, la tendencia general es también a la reducción (21-57%) 
c. para vehículos pesados y autobuses se han recopilado reducciones del 57-69% 

respecto al diésel 
 

  

                                                
3 El gas natural puede arrastrar trazas de azufre dependiendo de su procedencia, el cual, tras un proceso de combustión se emitiría a la 
atmósfera como SOX, si bien esta emisión es prácticamente despreciable. 
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