
1

Reducción de emisiones de maquinaria de 

construcción 

Proceso de reacondicionamiento con filtros

de partículas en la práctica 
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▪ Elección del filtro de partículas

▪ Tiempo requerido y aprovisionamiento

▪ Requisitos y recomendaciones para garantizar un 

buen funcionamiento

▪ Fuentes de información sobre el tema

Agenda
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Elección del filtro de partículas

Imágenes:
HJS Emission Technology GmbH & Co. KG

Temperaturas de 
gases de escape de

250 - 450 °C

Temperaturas de 
gases de escape de

230 - 260 °C

Temperaturas de 
gases de escape de

180 - 230 °C

Elección del filtro

Análisis del espacio disponible

Consideración de otras 
medidas adicionales, 
como el aislamiento
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▪ En el caso de los sistemas pasivos – informe del datalogger

-> En un plazo de varias semanas para los perfiles de carga habituales–

Cálculo de las temperaturas de gases de escape

▪ En tantos modos de funcionamiento diferentes como sea posible

▪ Análisis de los datos para determinar si se puede usar un sistema

pasivo o no

▪ Los fabricantes de sistemas pasivos de filtrado de partículas brindan

apoyo durante el proceso de elección y pueden crear un “diseño del 

filtro“ y una oferta en la base de datos

Elección del filtro de partículas

Recopilación de datos en los sistemas pasivos
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Elección del filtro de partículas

Ejemplo de informe de datos de monitoreo recopilados por el datalogger| Temperatura
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▪ Elección del filtro de partículas

▪ Tiempo requerido y aprovisionamiento

▪ Requisitos y consejos para garantizar un buen 

funcionamiento

▪ Fuentes de información sobre el tema

Agenda
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Preparación y estado previo de la máquina de construcción

▪ La máquina debe encontrarse en buen estado desde el punto de 

vista técnico antes de que se proceda al reacondicionamiento

mediante la instalación del filtro de partículas. Esta es una

condición indispensable para garantizar un buen funcionamiento

▪ Las fallas en el motor, como por ejemplo niveles de emisión de 

hollín demasiado elevados o consumo excesivo de combustible no

se pueden “encubrir” usando un filtro de partículas

▪ Todo lo contrario: un motor en mal estado puede llegar a 

destrozar el filtro de partículas y generar, así, gastos adicionales de 

gran envergadura
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Inspecciones necesarias previas al reacondicionamiento

▪ Inspeccionar los sistemas del motor diésel con el fin de localizar daños

patentes, fugas, restos de hollín, etc. (mientras tanto el motor tiene que

estar funcionando a plena carga)

▪ Comprobar si hay fugas en el sistema de admisión

▪ Examinar el filtro de aire y cambiarlo, si fuese necesario

▪ Turbocompresor

▪ Ajuste correcto del juego de válvulas de escape (¿humo azul?)

▪ Obtención del nivel preestablecido de contrapresión

▪ Valores de emisión de gases de escape
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Aspectos de seguridad durante el reacondicionamiento

Imagen: SUVA
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Buen funcionamiento

Aspectos de seguridad durante el reacondicionamiento –
Protección térmica

▪ Sobre todo durante la regeneración activa, la temperatura de la superficie
de la carcasa del filtro de partículas puede llegar a ser considerablemente
superior a la de la superficie del silenciador que ocupaba antes su lugar

▪ Se pueden alcanzar temperaturas de más de 600 °C

▪ Dependiendo del tipo de filtro y del proceso de regeneración, es necesario
cumplir con determinadas medidas de aislamiento y distanciamiento

22

21
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Buen funcionamiento

Posicionamiento erróneo y correcto del filtro de partículas

Imagen: SUVA
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Buen funcionamiento

Medidas para evitar limitaciones del campo visual

▪ Medios de ayuda visual, como monitores de sistemas de cámara y monitor o espejos, en la 

dirección visual del conductor, es decir, que tengan orientación frontal

▪ No está permitido emplear un sistema de doble reflexión con dos o más espejos

▪ Es preferible emplear sistemas de cámara y monitor

Imagen: SUVA; Liebherr Machines Bulle SA
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Ensayo y validación del funcionamiento

▪ Ensayo de funcionamiento del filtro, los componentes

electrónicos y los módulos de pantalla

▪ Verificación de los valores de gases de escape con un 

contador de partículas

▪ El fabricante del filtro y el propietario del vehículo o 

motor firman el acta de validación

▪ El ensayo y la resultante validación del funcionamiento

tienen carácter contractual entre el comprador y el 

vendedor ante las autoridades correspondientes
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Fuentes de información sobre el tema

▪ Página web de VERT: https://www.vert-dpf.eu/

▪ Base de datos de VERT: https://www.vert-dpf.eu/j3/index.php/filters/filter-llist-

database

> 8000 aplicaciones

▪ VERT: “GUÍA PARA LAS MEJORES PRÁCTICAS EN FILTROS DE 

PARTÍCULAS DIESEL” (en español):

http://www.vert-dpf.eu/j3/images/pdf/article/Best-

Practice/Vert_broschure_Spanisch_Layout_20170113_web.pdf

▪ DieselNet: https://dieselnet.com/tech/dpf.php

▪ Página web de la ciudad de Berlín (en alemán): 

https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/luftqualitaet/de/baumaschinen/

▪ CARB: https://ww2.arb.ca.gov/verification-procedure-currently-verified

https://www.vert-dpf.eu/
https://www.vert-dpf.eu/j3/index.php/filters/filter-llist-database
http://www.vert-dpf.eu/j3/images/pdf/article/Best-Practice/Vert_broschure_Spanisch_Layout_20170113_web.pdf
https://dieselnet.com/tech/dpf.php
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/luftqualitaet/de/baumaschinen/
https://ww2.arb.ca.gov/verification-procedure-currently-verified

