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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1028/2008, presentada por Rita Pocsai, de nacionalidad neerlandesa, 
sobre filtros de partículas y consumo de combustible en vehículos

1. Resumen de la petición

La peticionaria considera que el método utilizado por los fabricantes de automóviles para 
medir el consumo de combustible de los automóviles es incorrecto. Se prueban los coches en 
condiciones ideales (en una pista de prueba sin otros usuarios de carretera, sin tráfico y sin 
semáforos), lo cual produce unas cifras de bajo consumo de combustible que no se pueden 
alcanzar bajo circunstancias normales de tráfico. La peticionaria también cree que los filtros 
de partículas no reducen las emisiones de partículas. Los filtros filtran hollín (partículas que 
no se han pasado completamente el proceso de combustión) del gas de escape y el hollín que 
se recoge vuelve a pasar por el proceso de combustión, esta vez completamente, en el filtro. 
Sin embargo, se necesita combustible adicional para esto. La peticionaria argumenta que la 
cantidad de combustible adicional que se necesita implica que el equilibrio de emisiones de 
partículas sigue siendo el mismo. Asimismo condena el hecho de que los automóviles 
equipados con filtros de partículas no pueden utilizar biodiesel porque hay demasiada grasa en 
el biodiesel que bloquea el filtro de partículas. La peticionaria solicita que se investigue 
porque la situación actual es confusa, no respeta el medio ambiente y es cara.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de diciembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2008.

«La peticionaria, de nacional neerlandesa, solicita información sobre las tres cuestiones 
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siguientes:

- La idoneidad del método utilizado para medir el consumo de combustible de los 
automóviles. La peticionaria alega que los coches se prueban en condiciones ideales (en una 
pista de prueba sin otros usuarios de carretera, sin tráfico y sin semáforos), lo que, en 
consecuencia, produce unas cifras de bajo consumo de combustible que no se pueden alcanzar 
bajo circunstancias normales de tráfico;

- El funcionamiento efectivo de los filtros de partículas instalados en los vehículos. La 
peticionaria afirma que los filtros de partículas filtran el hollín (partículas que no han pasado 
completamente el proceso de combustión) del gas de escape, y el hollín que se recoge vuelve 
a pasar por el proceso de combustión, esta vez completamente, en el filtro. Sin embargo, se 
necesita combustible adicional para esto. La peticionaria argumenta que la cantidad de 
combustible adicional que se necesita implica que el equilibrio de emisiones de partículas 
sigue siendo el mismo;
  
- La peticionaria afirma que los automóviles equipados con filtros de partículas no pueden 
utilizar biodiesel porque hay demasiada grasa en el biodiesel que bloquea el filtro de 
partículas.

En relación con el primer punto, la Comisión está en condiciones de informar de que los datos 
sobre consumo de combustible (y emisiones de CO2) indicados en la documentación de 
certificado de conformidad (CoC) de los vehículos comercializados en el mercado europeo se 
establecen mediante la sujeción de un vehículo representativo a un banco de pruebas, en el 
momento de la homologación, de acuerdo con un ciclo de prueba determinado (conocido 
como el Nuevo Ciclo de Conducción Europeo). Las condiciones del ensayo se establecen en 
el apartado 5 del anexo I a la Directiva 1268/80 del Consejo1.

Es de dominio público que este ciclo de prueba no puede tener en cuenta todas las 
condiciones ambientales (por ejemplo, la baja temperatura, la humedad y el viento) que se dan 
en condiciones de conducción normales, y que su dinámica no representa enteramente con la 
debida precisión los hábitos de conducción actuales. La Comisión prevé revisar prontamente 
el ciclo de prueba requerido para la homologación, y solucionará algunas deficiencias. No 
obstante, debería quedar claro que cualquier ciclo de prueba considerado para el 
establecimiento de cifras legales sobre, por ejemplo, el consumo de combustible, siempre 
tendrá que ser normalizado y no puede tener en cuenta las conductas y la variedad de las 
condiciones de conducción que puedan existir. La finalidad de tales ciclos de prueba 
normalizados no es proporcionar valores exactos sobre el consumo de combustible para casos 
individuales (lo que resultaría imposible), sino crear una base para poder comparar los 
consumos de combustible de distintos vehículos en condiciones normalizadas, presuponiendo 
que dicha «clasificación normalizada» representa el comportamiento relativo de los vehículos 
en condiciones reales de conducción.

En relación con el segundo punto, la Comisión puede confirmar que los filtros de partículas 
cerrados actuales eliminan de manera efectiva las partículas de los gases de escape de los 

                                               
1 Directiva del Consejo, de 16 de diciembre de 1980, relativa a las emisiones de dióxido de carbono y al consumo de 
combustible de los vehículos de motor (DO L 375 de 31.12.1980, p. 36), modificada.
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vehículos diésel. Los filtros de partículas cerrados deben regenerarse periódicamente, es decir, 
debe eliminarse de ellos el hollín acumulado. La estrategia más común es utilizar combustible 
adicional para calentar el filtro de partículas a temperaturas en que se produzca la combustión 
del hollín acumulado. Si bien es cierto que este proceso incrementa un poco la sanción por 
consumo de combustible, no genera hollín adicional sino que por el contrario lo destruye.

En cuanto al tercer punto, en principio no hay ningún motivo por el que los vehículos 
equipados con filtro de partículas no puedan funcionar con biodiesel. A causa de la distinta 
estructura del hollín y temperatura de los gases de escape, deben aplicarse estrategias de 
regeneración distintas en el caso del combustible biodiesel (o mezcla). La idoneidad de los 
vehículos para el uso de biodiesel o la concentración en la que un vehículo determinado deba 
utilizar biodiesel debe consultarse al fabricante, independientemente de si el vehículo lleva o 
no un filtro de partículas (es decir, existen otros componentes del sistema de tracción que 
pueden no ser compatibles con el biodiesel).

La Comisión considera que la información anterior ayudará a la peticionaria a entender las 
cuestiones expuestas en su petición».


