
                                         
 

 

 

 

 

Nuevo filtro de partículas capaz de reducir el 

consumo de los motores 

 

 
Nuevo filtro de partículas 
capaz de controlar la pérdida 
de presión que producen los 

actuales sistemas post-
tratamiento de los gases de 

escape en los motores de 
combustión interna 
alternativos. Entre sus 

ventajas, permite también 
minimizar los efectos sobre 

el consumo específico de 
combustible, reduciendo de 
este modo las emisiones 

contaminantes de los 
vehículos. 
 

 

Tecnología 

Uno de los sistemas de post-tratamiento de gases 
de escape utilizados para controlar las emisiones 

contaminantes de Motores de Combustión Interna 
Alternativos (MCIA) y cumplir las normativas que 
regulan estas emisiones es el filtro de partículas. 

Este sistema funciona reteniendo las partículas 
generadas en el proceso de combustión hasta su 

oxidación por medio del proceso de regeneración. 
Tanto la presencia de dichas partículas en el filtro 
como el proceso de regeneración provocan un 

aumento del consumo de combustible. 
 

El sistema de filtro de partículas desarrollado por 
los investigadores del CMT-Motores Térmicos de la 

Universitat Politècnica de València está diseñado 
para que, al detectar una pérdida de presión entre 
la entrada y salida del filtro, provocada por la 

acumulación de partículas, se inyecte agua a 
presión a la entrada del filtro. El agua a presión 

produce la reubicación de las partículas 
acumuladas en el filtro y con ello se reduce la 
pérdida de presión sin necesidad de llevar a cabo el 

proceso de regeneración, sin reducir la masa de 
partículas atrapada y manteniendo la eficiencia del 

filtrado.  
 
Como consecuencia, se incrementa la capacidad de 

acumulación de masa de partículas y cenizas en el 
filtro de partículas, retrasando el momento de 

aplicación de técnicas de regeneración activas, que 
suponen un elevado consumo de combustible y 
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La aplicación principal de la tecnología es para 

Motores de Combustión Interna Alternativos (MCIA). 
Permite reducir la emisión de gases contaminantes y 

ahorrar combustible en la mayoría de vehículos tanto 
de transporte de pasajeros como de transporte 
pesado, que cuentan con uno o varios sistemas de 

post-tratamiento de gases de escape. 
 

 Reduce el consumo de combustible del motor sin 
perjudicar a su funcionamiento al espaciar el 

proceso de regeneración activa. 
 

 Controla la pérdida de presión producida por el 
filtro de partículas en niveles bajos. 
 

 Reduce el consumo de combustible del motor 
durante el proceso de acumulación de partículas. 
 

 Incrementa la vida útil del filtro de partículas 
debido al espaciado de los procesos de 

regeneración. 
 

 Incrementa la capacidad de acumulación de 

partículas y cenizas. 
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Estado Tecnología 

Actualmente los 

investigadores han 

desarrollado un primer 

prototipo. 

 
 

 
 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente, para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 
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Instituto Universitario CMT-

Motores Térmicos 
 

http://www.cmt.upv.es/ 
 

filtro de partículas, retrasando el momento de 
aplicación de técnicas de regeneración activas, que 
suponen un elevado consumo de combustible y 

aumentan las emisiones de gases contaminantes 
del motor. 
 


