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Estudio y optimización de un método de ensayo para la válvula EGR

Resumen
Durante las últimas décadas las restricciones en las emisiones de los vehículos de combustión
han ido aumentado a lo largo del tiempo y a pesar de los varios sistemas de pos tratamiento de
gases contaminantes que dispone el vehículo, el sistema EGR sigue siendo una solución efectiva
desde un punto de vista técnico y económico para llegar a cumplir dichas restricciones.
El sistema EGR se encarga de recircular los gases del escape para llevarlos de vuelta al motor
y así reducir las emisiones de NOx (óxidos de nitrógeno) que generalmente se generan en los
vehículos diésel, la pieza clave de este sistema es la válvula EGR que es la que permite o no
esta recirculación de gases.
Desarrollar un sistema que permita evaluar el funcionamiento de esta pieza es algo primordial
que necesita cualquier empresa que distribuya esta pieza. Por este motivo, en este trabajo final
de grado se van a estudiar los diferentes sistemas de EGR (alta y baja presión) desde su
funcionamiento hasta sus efectos.
El principal objetivo será establecer unas condiciones de ensayo con los conocimientos teóricos
adquiridos, para desarrollar un modelo de ensayo que permitirá evaluar tanto el funcionamiento
correcto como la durabilidad de esta pieza a lo largo de su vida útil.

Resum
Durant les últimes dècades les restriccions en les emissions dels vehicles de combustió han anat
augmentant al llarg del temps i malgrat dels diversos sistemes de post-tractament de gasos
contaminants que disposa el vehicle, el sistema EGR segueix sent una solució efectiva des de
un punt de vista tècnic i econòmic per arribar complir aquestes restriccions.
El sistema EGR s’encarrega de re circular els gasos d’escapament per portar-los de tornada al
motor i així reduir les emissions de NOx (òxids de nitrogen) que generalment es generen en els
vehicles dièsel, la peça clau d’aquest sistema és la vàlvula EGR que permet o no, aquesta
recirculació de gasos.
Desenvolupar un sistema que permeti avaluar el funcionament d’aquesta peça és una cosa
primordial que necessita qualsevol empresa que distribueixi aquesta peça. Per aquest motiu, en
aquest treball final de grau s’estudiaran els diferents sistemes EGR (alta i baixa pressió) des de
el seu funcionament fins als seus efectes.
El principal objectiu serà establir unes condicions d’assaig amb el coneixements teòrics obtinguts,
per tal de desenvolupar un model d’assaig que permeti avaluar tant el funcionament correcte com
la durabilitat d’aquesta peça al llarg de la seva vida útil.
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Abstract
Over the last few decades, the restrictions on vehicles with combustion engine emissions have
gradually increased and despite the various existing on-board post-treatment systems, the EGR
system remains as the most cost-effective solution to fulfil such restrictions.
The EGR system works by recirculating an engine’s exhaust gas back to the engine and thus
reducing the NOx (Nitrogen Oxide) emissions that are generally produced in diesel engines. The
key part of this system is the EGR valve which either allows the recirculation of gases or not.
Therefore, the development of a system to allow evaluating the performance of this specific part
is of high interest for any company supplying them. For this reason, the aim of this final degree
thesis is to study the different EGR systems (both high and low pressure) covering its operation
and effects.
The main goal is to establish the conditions in which the test should be carried out based on the
theoretical knowledge obtained in order to develop a testing model which will allow evaluating the
correct functioning as well as the durability of the piece throughout its useful life.
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Glosario
𝐴𝑏

Área base

𝐴𝑣

Área varilla

𝐴𝑡

Área total

𝐷𝑝

Depresión

ℎ

Hora

𝜌

Densidad

𝑝

Presión

𝑡

Tiempo

𝐹

Fuerza

𝑐𝑝

Calor específico a presión constante

𝛼

Ángulo del cigüeñal

𝐸𝐺𝑅

Tasa de EGR en tanto por 1

𝑚𝑎

Gasto másico de aire limpio procedente de la admisión

𝑚𝐸𝐺𝑅

Gato másico de aire procedente de la EGR

𝑚𝐸𝑋𝑇

Gasto másico de aire procedente del escape

[𝑋]𝑎𝑑𝑚

Fracción molar de la admisión

𝑃𝑀𝑎𝑑𝑚

Peso molecular del aire de la admisión

𝑃𝑀𝐸𝐺𝑅

Peso molecular del aire procedente de la EGR

𝑃𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒

Peso molecular del aire fresco

𝐶𝑝, 𝑎𝑖𝑟𝑒

Calor específico de aire fresco

𝐶𝑝, 𝑎𝑑𝑚

Calor específico del aire de la admisión

𝐶𝑝, 𝐸𝐺𝑅

Calor específico del aire procedente de la EGR

𝑇𝐸𝑋𝑇

Temperatura del aire procedente del escape

𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒

Temperatura de aire fresco procedente del exterior

𝑇𝑎𝑑𝑚

Temperatura del aire recirculado en la admisión

𝑊𝑏

Trabajo de bombeo del motor
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𝑇𝑖

Temperatura inicial

𝑇𝑓

Temperatura final

Siglas
ECU

Centralita electrónica del vehículo (Engine Control Unit)

VAG

Grupo Volkswagen (Volkswagen Audi Group)

OEM

Recambio original (Original Equipment Manufacturer)
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1. Prefacio
Como todo proyecto tiene un origen, un propósito y una motivación, por lo que es interesante
comentar los aspectos que han dado lugar a la realización de este trabajo.
El trabajo consta de una primera parte teórica, una segunda parte práctica donde se presenta el
trabajo experimental desarrollado y una parte final donde se discuten los resultados y se elaboran
unas conclusiones. Adicionalmente se presenta también, el presupuesto y los anexos dónde se
pueden encontrar una serie de planos que deben ser impresos en formato A3 para su correcta
visualización. Al final se puede encontrar el pliego de condiciones del trabajo donde se
establecen las condiciones legales de este.

1.1.

Origen del trabajo

El siguiente estudio surge de la necesidad de la empresa en la que actualmente estoy realizando
las prácticas, en donde les ha surgido la necesidad de realizar un estudio de un modelo de
ensayo para la válvula EGR y así asegurar que esta cumpla su función en el vehículo
correctamente.

1.2.

Motivación del estudio

El sistema EGR es un tema de la actualidad en el ámbito científico de los motores de combustión
interna alternativos, sobre todo en el de los motores Diésel sobrealimentados, por lo que ha sido
el foco de atención durante los últimos años, siendo ya una técnica válida y eficaz en la reducción
de emisiones contaminantes.
La válvula EGR es una pieza del vehículo que tendrá una gran demanda en los próximos años,
ante la gran exigencia en la restricción de emisiones que se está imponiendo ante la llegada
inminente del vehículo eléctrico. Desarrollar un modelo de ensayo para comprobar el
funcionamiento correcto de esta pieza es un tema interesante a tener en cuenta.

1.3.

Requerimientos previos

Se requieren conocimientos básicos adquiridos durante el grado en las materias de
Termodinámica y Mecánica de fluidos, también una base práctica en el desarrollo y puesta a
punto de los útiles de ensayo son esenciales para el desarrollo en la realización de la fase
experimental.
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2. Introducción
A lo largo de los años con el efecto invernadero y la pérdida de la capa de ozono, ha surgido la
necesidad de promover políticas anticontaminantes y medidas que ayudasen preservar el medio
ambiente, desde los años 60 en EEUU y los 90 en Europa, los motores de combustión han ido
evolucionado con diferentes sistemas de reducción emisiones a la atmósfera como los
catalizadores o los filtros de partículas, hasta que se exigió instalar en los vehículos un sistema
de recirculación de gases de escape, actualmente conocido como válvula EGR.
Un vehículo a motor en funcionamiento emite distintos gases contaminantes como lo son los
hidrocarburos (HC) y óxidos de carbono (CO) cuyo control recae directamente, en uno de los
sistemas de reducción de emisiones como lo es el catalizador de oxidación, pero el sistema que
es capaz de registrar y controlar el nivel de óxido de nitrógeno (NOx) es la válvula EGR. (G.J.M.
Velders, 2013)
Sus siglas EGR corresponden a su nombre completo en inglés Exhaust Gas Recirculation,
recirculación de gases de escape. Este sistema está prácticamente integrado en cualquier
vehículo con motor diésel y cada vez es más frecuente encontrarlo en vehículos que funcionan
con gasolina gracias a las nuevas normativas europeas de anticontaminación Euro5 y Euro6.
Estas controlan la cantidad de óxidos de nitrógeno que emiten los vehículos de motor hasta los
60 miligramos por kilómetro (mg/km) en motores de gasolina y 180 mg/km en los motores diésel.
MEJORAR con datos relativos a las normativas.
Los óxidos de nitrógeno comúnmente conocidos como NOx comprenden los siguientes
compuestos NO, NO2, N2O2, N2O4, N2O, N2O3, N2O5 y NO3, siendo este último inestable.
Como se puede observar con la puesta en marcha de las nuevas normativas Euro 5 y Euro 6 se
han ido restringiendo con el paso de los años las emisiones máximas de NOx por vehículo (Figura
1).

Figura 1.- Emisiones máximas de NOx según normativa Euro. (Valeo Service España, 2015)
1
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2.1.

Reducción de emisiones

Como ya se ha comentado la válvula es capaz de controlar el nivel de emisiones que se
desprenden del tubo de escape del vehículo, la siguiente tabla muestra de manera general cómo
afecta la EGR en los distintos tipos de motores y los beneficios que comporta (Tabla 1).
A su vez, se puede observar las tasas de reciclaje máximas que representan el cociente entre la
cantidad de residuo reciclado en una unidad productiva en un periodo de tiempo determinado y
la cantidad total de residuos producidos por esa misma unidad productiva en ese mismo período.
Tabla 1
Efectos del uso de la válvula EGR en motores diésel y gasolina. (Jiménez Rodríguez, Jessica,
2014)1

VÁLVULA
EGR

MOTORES DIÉSEL

MOTORES GASOLINA
(inyección a través del tubo
de aspiración)

MOTORES
GASOLINA CON
INYECCIÓN
DIRECTA

Efectos

Reducción en un 50% las
emisiones de NOx y en un
10% de partículas en
suspensión.

Reducción en un 40% las
emisiones de NOx y un 3%
en el consumo de
combustible.

Reducción en un
50-60% las
emisiones de NOx
y un 2% el
consumo de
combustible.

Se reducen los
hidrocarburos y los ruidos
emitidos.

Se reduce el CO2 emitido.

Se reduce el CO2
emitido.

65% máx.

25% máx.

Entre 30-50%
según el caso

Tasas de
reciclaje
máx.
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2.2.

Objetivos

El principal objetivo del trabajo es estudiar y comprender el funcionamiento de la válvula EGR en
el sistema de recirculación de gases y conseguir desarrollar un modelo de ensayo para poder
determinar el correcto funcionamiento de la válvula y asegurar su durabilidad de la mejor forma
posible con los medios que se disponen, el estudio se realizará en parte con métodos
comparativos entre resultados teóricos y experimentales en los procesos que se vean afectados
por la recirculación de gases.
Para cumplir el objetivo principal de este trabajo será necesario cumplimentar las siguientes
fases:
1. Comprender la situación actual y la importancia de esta pieza en el vehículo.
2. Comprender todos los tipos de válvulas y sistemas que se utilizan.
3. Esquematizar de manera teórica los diferentes sistemas de recirculación de gases.
4. Entender de manera teórica los diferentes fenómenos fluidos mecánicos y
termodinámicos que se dan lugar dentro de la EGR.
5. Entender el funcionamiento de los objetos de estudio y sus características.
6. Determinar condiciones de ensayo que permitan evaluar de la manera más cercana el
funcionamiento idóneo del objeto de ensayo.
7. Realizar una primera prueba de puesta en marcha y establecer unos límites de validez
en las condiciones de ensayo.
8. Realizar los ensayos, con los medios que se dispongan.
9. Realizar unas conclusiones a partir de las discusiones de los resultados obtenidos.
Para alcanzar los objetivos citados es necesario el desarrollo de diversas herramientas, por lo
que un objetivo secundario es la puesta a punto de las herramientas y útiles para conseguir
representar las condiciones de ensayo.
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2.3.

Metodología

Desarrollar una metodología de trabajo organizada generará un uso de los recursos de forma
optimizada, este principio es válido para las dos partes principales de este estudio, la parte
teórica y la experimental. El diagrama de flujo de la planificación del trabajo se presenta en la
Figura 2.
Uno de los puntos importantes de este trabajo, es el de establecer unas condiciones de ensayo
que permitan evaluar las variables que controlan el funcionamiento del objeto bajo estudio,
simplificando la experimentación y la interpretación de los resultados. Otro punto importante de
la planificación de las variables experimentales es que los resultados puedan compararse con
otros estudios.
El trabajo experimental presenta limitaciones de los medios materiales y temporales que se
dispone y limitan el número de experimentos como de las variables a analizar.
Por último, el análisis de los resultados obtenidos en el banco de ensayos conjuntamente con el
estudio teórico de los ensayos permite alcanzar los objetivos planteados en el apartado 2.2.

15

Memoria

Figura 2.- Metodología del estudio.
2
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3. La válvula EGR
La válvula EGR se encuentra ubicada entre el colector de admisión y el de escape, esta dispone
de una válvula que permite la comunicación del aire entre secciones, lo que permite que parte
de los gases de escape vuelvan a la cámara de combustión a través del colector de admisión
para que este vuelva a su punto de partida (Figura 3). Este proceso genera un descenso de la
temperatura de combustión lo que repercute en la disminución del óxido de nitrógeno (NOx)
emitido.

Figura 3.- Esquema sistema EGR. (Indave, 2016)
3

3.1.

Funcionamiento

Como ya se ha comentado anteriormente, la función básica de la EGR es reducir los niveles de
NOx reduciendo la temperatura de combustión.
Cuando actúa la válvula permite que los gases del escape recirculen al circuito para que estos
puedan volver a ser utilizados en la cámara de combustión (Figura 4).
Al mezclarse los gases de escape y el aire limpio que procede del exterior se consiguen dos
efectos en la combustión:
1) Reducir la temperatura de la combustión: Conlleva a la reducción del nivel de NOx ya
que a una mayor temperatura de combustión se produce más cantidad de este residuo.
2) Ralentizar la velocidad de la combustión: Si la velocidad de la combustión es menor,
se consigue reducir los niveles de NOx, esto se produce gracias a la disminución de la
cantidad de oxígeno en la combustión que se ha visto mermada por la presencia de los
gases procedentes del escape que contienen menor cantidad de oxígeno, no obstante,
la ausencia de oxígeno genera a su vez una pérdida de potencia en el motor.
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Figura 4.- Sistema EGR de alta presión. (Rheinmetall automotive)
4

3.1.1.

Rango de trabajo del sistema

El funcionamiento del motor con una fase de recirculación de gases implica a una presencia de
oxígeno menor en la combustión a la disponible en la admisión, lo que genera en una pérdida de
rendimiento del motor, por este motivo el sistema EGR se desarrolla únicamente en condiciones
de baja carga. Se considera rango de baja carga desde el ralentí hasta aproximadamente las
2500-3000rpm, hay que destacar que este sistema no se activa hasta que no se alcanza la
temperatura de funcionamiento con tal de no mermar la vida útil de todo el conjunto.
Una vez alcanzadas las condiciones de funcionamiento, es posible encontrar dos posiciones de
la válvula; cerrada y abierta. A continuación, se describe brevemente su uso en cada una de ellas
(Figura 5):
Válvula EGR abierta
La válvula se abre en conducción urbana bajo condiciones de bajas revoluciones en el motor con
la temperatura de funcionamiento. Mientras no se demande una potencia por encima del rango
de baja carga, se redirigen los gases de escape para que vuelvan a la combustión disminuyendo
así el NOx y ahorrando combustible.
Válvula EGR cerrada
La válvula EGR se cierra cuando existe la necesidad de obtener una mayor potencia y
rendimiento del motor, ya que cuando no hay recirculación de gases la combustión es más
eficiente, como consecuencia las emisiones vuelven a la tasa original de motor. Esto se debe a
que cuando se cierra la válvula solo entra aire fresco rico en oxígeno y con menos residuos en
la combustión.
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Figura 5.- Posiciones de la válvula EGR tanto cerrada como abierta. (Conservatucoche)
5

3.2.

Anomalías habituales en el sistema EGR

La válvula EGR está sometida a un trabajo continuo muy exigente como son: las altas
temperaturas, la suciedad por la carbonilla generada y el aceite procedente del motor, donde
muchos elementos móviles mecánicos y eléctricos están sometidos a un esfuerzo de fatiga, por
lo que no es de extrañar que existan una serie de problemas comunes en esta pieza.
Los defectos más frecuentes son los siguientes:
1. Defectos en la válvula mecánica o eléctrica del sistema EGR, a consecuencia de un
atascamiento producido debido a la acumulación de carbonilla en esta (Figura 6).
2. Defectos en el sensor de caudal de aire.
3. Pérdidas de estanqueidad en el circuito neumático de los sistemas EGR activados por
vacío mediante electroválvula o defectos en la bomba de vacío de los mismos.
4. Problemas generados por una excesiva contrapresión de escape, producida por un
atascamiento del catalizador o del filtro de partículas que conlleva a un caudal excesivo
de gases recirculados.
5. Desgaste prematuro de los engranajes reductores entre el motor de la electroválvula y
la válvula.
6. Anomalías en el sistema de accionamiento eléctrico de la EGR, concretamente en la
instalación eléctrica, debido a fallos de continuidad y aislamiento del cableado.
Respecto al último punto, algunas unidades de control hacen correcciones mediante algoritmos
para compensar los desgastes y obstrucción de varios elementos del motor y la EGR es uno
ellos. Básicamente consiste en ir incrementando mediante un potenciómetro el voltaje de
funcionamiento de la EGR para que siga trabajando en las mismas condiciones de inicio.
Respecto a los defectos por temperatura, las válvulas EGR pueden dañarse ocasionalmente por
el calor aun cuando estas se diseñan para resistir las altas temperaturas del sistema de escape,
las causas de este problema pueden proceder de un control erróneo de la ECU o de una
contrapresión interior en la EGR demasiado elevada, por lo que resulta interesante conseguir un
modelo de ensayo que pueda simular de la manera más cercana estás condiciones de
temperatura y contrapresión dentro de la EGR.
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Figura 6.- Acumulación de carbonilla en válvula EGR.
(Navarrete, 2017)
6

3.3.

Tipos de válvulas EGR

Las válvulas EGR se diferencian de acuerdo a su sistema de accionamiento, existen de dos tipos;
las neumáticas y las electrónicas.
3.3.1.

Válvula EGR neumática

Este tipo de válvulas llevan un muelle encargado de impulsar una membrana que abrirá o cerrará
la válvula a través de una varilla con un punzón en su extremo, únicamente cuando esta reciba
presión suficiente a través de una electroválvula controlada por la unidad de control del vehículo,
dicha electroválvula está alimentada por un sistema de vacío, que en el caso de los vehículos
gasolina el vacío será generado por el colector de admisión y en los vehículos diésel estará a
cargo de una bomba de vacío instalada en el vehículo (Figura 7).

Figura 7.- Sección de una válvula EGR neumática. (Jiménez Rodríguez, Jessica)
7
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3.3.1.1.

Electroválvula

La electroválvula es un componente auxiliar de la válvula EGR neumática, esta se encarga de
transformar las señales de la unidad de control en una presión de control, se alimenta con el
vacío que produce la admisión del motor o de una bomba de vacío instalada en el vehículo, esta
se encarga de conducir el vacío generado hacia la válvula EGR al recibir la señal de control
(Figura 8).
Si este componente se avería, se desactiva y por lo tanto se interrumpe la recirculación de gases
de escape.

Figura 8.- Dibujo de una electroválvula de recirculación de gases de escape.

8
3.3.1.2.

Palomita de escape

La palomita de escape es un componente auxiliar que está incorporado en algunas EGR, este
se encarga de detener el flujo de gases que va hacia la admisión cuando se detiene el motor, el
objetivo de este es interrumpir la combustión de una forma fluida sin ocasionar tirones ni reflujos
(Figura 9).

Figura 9.- Palomita de escape de la válvula EGR 93094MC.
9
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3.3.2.

Válvula EGR electrónica

Las válvulas EGR electrónicas, no funcionan con vacío como la neumáticas, estas disponen de
una válvula que es accionada por una bobina o un motor eléctrico que recibe la corriente de la
unidad de control del motor, cerrando o abriendo el paso de los gases que deben recircular
(Figura 10).
Estas válvulas frecuentemente incorporan sensores y potenciómetros para verificar que los
movimientos de esta válvula transcurren tal y como se han indicado en los parámetros de la
unidad de control del motor.

Figura 10.- Sección de una válvula EGR electrónica. (Jiménez Rodríguez, Jessica, 2014)
10
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3.4.

Clasificación de los sistemas EGR

Existen diferentes sistemas EGR, estos se pueden clasificar dependiendo del lugar de extracción
de los gases, de donde se extrae y se suministra el gas a recircular y de la temperatura de
entrada del gas recirculado (Figura 11).

Figura 11.- Clasificación sistemas EGR.
11

Según el lugar de extracción de los gases a recircular los sistemas EGR se clasifican en interno
y externo.
EGR interno: Esta modelo se basa en el aprovechamiento de los reflujos en las válvulas para
atrapar una cierta cantidad de gases residuales en el cilindro, se produce a partir de un diseño
particular de la distribución donde un perfil peculiar de las levas de escape permite que estas se
reabran durante la carrera del cilindro, permitiendo así la recirculación interna de los gases, no
obstante, este es un sistema en el que no se necesita el componente de estudio de este proyecto
que es la válvula EGR, por lo que no será un tipo de sistema a tener en cuenta.
EGR externo: En este caso y como ya se ha comentado anteriormente, el gas recirculado
procede de algún punto del escape del motor, este fluye a causa de un diferencial de presión
entre un conducto que conecta el escape y la admisión del motor, donde el sistema requiere de
una válvula para limitar la cantidad de gas que se redirige hacia la admisión.
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En el caso de los sistemas EGR externos se puede realizar otra clasificación dependiendo de los
puntos donde se extrae y se suministra el gas a recircular, existen dos sistemas; uno de alta
presión (o ruta corta) y otro de baja presión (o ruta larga).
EGR de alta presión o ruta corta: El sistema de alta presión o ruta corta es el más frecuente
en motores con sobrealimentación, consiste en extraer el gas antes de la entrada del turbo y
guiarlo hasta después del mismo.
La diferencia de presiones entre el colector de admisión y el escape, junto con la posición de la
válvula EGR determinan el gasto de gas recirculado, el sistema en cuestión requiere grandes
tasas de EGR, tanto es así que en determinadas circunstancias la EGR no puede alcanzar la
tasa deseada, por lo que es posible que la presión media en el colector de admisión sea superior
en la del escape invirtiendo así el flujo y llevando aire frío hacia el escape, para evitar esto el
sistema únicamente se activa en situaciones de baja carga de motor y en bajas temperaturas de
escape.
A modo de protección, este sistema suele incorporar un intercambiador de calor antes de la EGR
que entra en funcionamiento con una tasa alta de carga en la EGR, para así preservar la
temperatura óptima de funcionamiento de esta (Figura 12).

Figura 12.- Sistema EGR externo de alta presión.
12

1. Válvula del acelerador.
2. Válvula EGR.
3. Intercambiador de calor.
4. Salida turbina turbo.
5. Filtro de partículas y catalizador.
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EGR de baja presión o ruta larga: En una EGR de baja presión o ruta larga, los gases
recirculados no se redirigen directamente a la entrada del motor por la válvula, sino que se
extraen previamente en el filtro de partículas y pasan a través del radiador de la EGR (Figura
13).
Los gases se conducen después del turbo y de los elementos de anticontaminación, en este caso
los gases están a menor temperatura y con bastantes menos residuos, este sistema se activa a
bajo régimen y a alta carga, el gas de escape se toma de la salida del filtro de partículas, en este
tipo de sistema no puede aparecer la inversión de flujo, pues la presión de escape siempre es
mayor o igual a la de entrada del compresor.
La ventaja de este sistema, es que es uno de los que genera menos niveles de NOx, además los
gases emitidos contienen muchos menos residuos lo que conlleva a una mejor eficiencia del
motor y respuesta del turbo.

Figura 13.- Sistema EGR externo de baja presión.
13

1. Salida turbina del turbo.
2. Filtro de partículas y catalizador.
3. Palomita de escape.
4. Intercambiador de calor.
5. Válvula EGR.
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Atendiendo a la temperatura del gas, el sistema EGR se puede clasificar en EGR caliente y EGR
frío.
EGR caliente: Un sistema EGR caliente, se entiende de aquel sistema de recirculación de gases
que se produzca sin ningún tipo de enfriamiento del gas recirculado (Figura 14).

Figura 14.- Sistemas de recirculación de gases. Izquierda: externo CALIENTE alta presión,
Derecha: externo caliente baja presión. (Moreno, 2009)
14

EGR frío: Un sistema EGR frío, se entiende de aquel sistema donde el gas recirculado se enfría
en un intercambiador de calor para no afectar en la medida de lo posible a la temperatura de
entrada del aire en la admisión.
Al reducir la temperatura de los gases se reduce la cantidad de NOx generada en el motor,
evitando así acumulaciones adicionales de carbonilla en la EGR que podrían dar lugar a fallos
mecánicos o eléctricos.
Para acabar, el sistema EGR se puede gestionar de dos maneras teniendo en cuenta la masa
total admitida por el motor; se puede gestionar por adición o sustitución (Figura 15).
EGR de adición: En una gestión de adición, la masa de aire fresco admitida por el motor
permanece constante al introducir la EGR, de esta forma los gases recirculados constituyen una
masa adicional a la que ya había sin estos gases.
EGR de sustitución: En una gestión por sustitución, la masa total admitida por el motor se
mantiene constante, de esta forma la EGR desplaza una cierta cantidad de aire fresco que
ocuparía la cámara de combustión, todo esto para que entre la masa de aire recirculada.

Figura 15.- Sistemas de recirculación de gases. Izquierda: externo frío alta presión, Derecha:
externo frío baja presión. (Moreno, 2009)
15
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4. Análisis fluido mecánico
En este apartado se van a analizar los deferentes fenómenos referentes al gas recirculado, la
masa readmitida dentro del sistema EGR y el trabajo de bombeo del sistema.

4.1.

Recirculación de gases de escape y refrigeración del gas emitido

Actualmente, con la gran utilización de los sistemas de motores sobrealimentados se ha
extendido la utilización de intercambiadores de calor para reducir la temperatura del gas
recirculado tras la combustión (Figura 16).

Figura 16.- Esquematización sistema EGR externo frío. (Moreno, 2009)
16

El principal problema de este sistema es que el gas procedente de la combustión contiene un
elevado contenido de vapor de agua y si dicho enfriamiento se lleva a una temperatura donde se
pueda dar la condensación de este, lo que puede dar lugar a la formación de agua en las paredes
del intercambiador de calor, reduciendo así su eficiencia.
Existe también la posibilidad que se condensen algunos agentes químicos corrosivos como el
ácido sulfúrico, procedentes del combustible o del lubricante del motor, que generarían un
desgaste prematuro en el sistema EGR.
Para solventar este problema, se suele incorporar una válvula de derivación “by pass” (Figura
17), para interrumpir la refrigeración mientras el motor trabaja con bajas de temperaturas de
líquido refrigerante, como por ejemplo en el arranque del motor.
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Figura 17.- Sistema EGR externo frío de alta presión con válvula de derivación “by pass”.
17

Otro sistema ajeno al de la EGR es incrementar la relación aire-combustible durante los periodos
donde la temperatura de refrigeración sea baja, con tal de disminuir la cantidad de vapor de agua
contenida en el sistema EGR e incrementar la temperatura de condensación, este método se
utiliza mayoritariamente en los sistemas de baja presión (Figura 18).

Figura 18.- Sistema EGR externo frío de baja presión.
18
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4.2.

Equilibrio másico en el proceso de recirculación de gases

Durante el proceso de recirculación de gases se puede determinar un equilibrio másico entre la
entrada y salida del sistema, este equilibrio da lugar a la siguiente expresión:

ṁ𝒂 + ṁ𝑬𝑮𝑹 = ṁ𝑬𝑿𝑻 + ṁ𝑬𝑮𝑹

(Eq. 4.2.1)

Si realizamos el mismo balance, pero solo teniendo en cuenta la válvula EGR entra en juego la
tasa de esta que repercutirá sobre el gasto másico de aire fresco de la admisión y el gasto másico
de gas recirculado que procede de la EGR.
Para cuantificar la cantidad de gas readmitido se utiliza la tasa de EGR, que hace referencia a la
relación entre la masa total admitida por el motor y la cantidad de gas recirculado, esta tasa se
puede expresar tanto en valores respecto a 1 o en porcentaje.

𝑬𝑮𝑹 =

ṁEGR
ṁAIRE +ṁEGR

(Eq. 4.2.2)

ma: Gasto másico de aire fresco de la admisión.
mEGR: Gasto másico de gas recirculado procedente de la EGR.
mEXT: Cantidad másica de gases procedentes del escape.

Teniendo en cuenta la mezcla de gases que se dan lugar en la EGR podemos determinar la
expresión que nos determina la fracción molar de la admisión dependiendo del peso molecular
de cada gas y su caudal másico.

[𝑋]𝑎𝑑𝑚 =

[𝑋]𝑎𝑑𝑚 =

[𝑋]𝐸𝐺𝑅

ṁ
ṁ𝐸𝐺𝑅
+[𝑋]𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒
PM𝐸𝐺𝑅
𝑃𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒
ṁ𝑎𝑖𝑟𝑒 +ṁ𝐸𝐺𝑅
𝑃𝑀𝑎𝑑𝑚

[𝑋]𝐸𝐺𝑅 ṁ𝐸𝐺𝑅 +[𝑋]𝑎𝑖𝑟𝑒 ṁ𝑎𝑖𝑟𝑒
ṁ𝑎𝑖𝑟𝑒 +ṁ𝐸𝐺𝑅

(Eq. 4.2.3)

(Eq. 4.2.4)

En la recirculación de gases al remplazar cierta porción de aire frío, que sería el aire admitido en
el caso de no llevar a cabo la recirculación de los gases procedentes de la admisión, se producen
unos efectos sobre la masa admitida.
Después de la combustión los gases de escape salen del cilindro, unos gases que se encuentran
a alta temperatura a más de 400°C, estos gases se van enfriando de una manera progresiva a
medida que recorren todo el recorrido del sistema de recirculación de gases.
Como ya se ha visto en la parte introductoria, las condiciones de funcionamiento y el punto donde
se produce la extracción del gas a recircular induciendo la temperatura del gas recirculado y por
lo tanto en la temperatura de reentrada de este.
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Esto se puede cuantificar mediante un balance de entalpias, donde se puede evaluar el efecto
de estos gases recirculados en la admisión. Este balance se describe con el de la siguiente
expresión:
ṁaire Cp , aireTaire + ṁEGR Cp,EGR TEGR = ṁadm Cp,adm Tadm + Hperdidas

(Eq. 4.2.5)

Si asumimos que los calores específicos del aire, de los gases de escape y de admisión son los
mismos, conseguimos simplificar la ecuación, donde considerando un proceso adiabático sin
pérdidas (𝐻𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 0), obtenemos la siguiente expresión:
𝑇𝑎𝑑𝑚 = 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝐸𝐺𝑅(𝑇𝐸𝐺𝑅 − 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒 )

(Eq. 4.2.6)

En la siguiente gráfica se puede observar un ejemplo de la evolución de la temperatura de
admisión en función de la tasa de EGR (Figura 19).

Figura 19.- Tasa de EGR en función de la temperatura de admisión medida en un motor Diésel
de pequeña cilindrada para unas condiciones de carga de 1582rpm y 42Nm (baja carga)
correspondientes a 70km/h del NEDC (•), Experimental (o) New European Driving Cycle.
(Moreno, 2009)
19

Así mismo, con la expresión 4.2.6 se deduce que al aumentar la tasa de la EGR se reduce a su
vez el gasto másico de aire fresco de la admisión, por lo que se puede observar como el conjunto
recirculado (ma+ mEGR) tiene una tendencia de disminuir al activar el sistema EGR, pero luego se
mantiene constante. Sin embargo, la tasa de aire fresco (m a) disminuye con una pendiente más
pronunciada sin seguir una tendencia a mantenerse constante cuando se aumenta la tasa de la
EGR (Figura 20).

30

Estudio y optimización de un método de ensayo para la válvula EGR

Figura 20.- Tasa de EGR en función del gasto másico de admisión, para un motor Diésel de
pequeña cilindrada para unas condiciones de carga de 1582rpm y 42Nm (baja carga)
correspondientes a 70km/h del NEDC (•), masa total de aire fresco (o), New European Driving
Cycle. (Moreno, 2009)
20

4.3.

Influencia del circuito de EGR sobre el trabajo de bombeo

El trabajo de bombeo es el que permite admitir la mezcla fresca en la admisión y evacuar los
gases de la combustión.
El tipo de sistema EGR que se utilice, ya sea de baja o alta presión y el conjunto de sus
elementos, tendrán grandes repercusiones sobre el trabajo de bombeo y sobre la eficiencia del
motor.
Por ende, se entiende que la presión de escape siempre es superior a la de la admisión por lo
que el trabajo de bombeo que el motor realiza sobre el fluido generalmente es negativo con lo
que el incremento en el trabajo de bombeo perjudica en el rendimiento de este.
La expresión que determina el trabajo de bombeo es la siguiente:

𝑃𝑀𝐼

𝑊𝑏 = ∫𝑃𝑀𝐼 𝑓𝑎 𝑝(𝛼 )𝑑𝑉(𝛼)
𝑖𝑒

(Eq. 4.3.1)

Donde el dV(α) es el diferencial de volumen en el cilindro en función del ángulo del cigüeñal.
Este trabajo se incrementará a medida que disminuya la presión de admisión y aumente la del
escape, de este modo la pérdida de carga en los elementos del sistema EGR aumentarán.
Contradictoriamente, la comunicación con el escape y la admisión del motor contribuye a que se
igualen las presiones y disminuya el trabajo de bombeo, donde debe haber un diferencial de
presiones para que el caudal requerido sea readmitido (Figura 21).
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En resumen, en sistemas EGR de alta presión la recirculación de gases afecta positivamente en
la renovación de la carga cuando el trabajo de bombeo es negativo. Por otra parte, en sistemas
de baja presión los efectos en el trabajo de bombeo son significativamente reducidos a no ser
que se utilicen válvulas de estrangulación en la admisión o de contrapresión en el escape que
podrían crear un gran diferencial de presiones.

Figura 21.- Efecto de la tasa de la EGR sobre el salto de presiones entre la admisión y el
escape en un motor Diésel de pequeña cilindrada para unas condiciones de carga de 1582rpm
y 42Nm (baja carga) correspondientes a 70km/h del NEDC, New European Driving Cycle.
(Moreno, 2009)
21
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5. Objetos de ensayo
El principal objetivo del estudio es poder realizar un conjunto de ensayos para poder determinar
de manera óptima y con los recursos que se disponen el correcto funcionamiento y durabilidad
de la válvula EGR. Para llevarlo a cabo se estudiarán 3 válvulas EGR que representan los dos
tipos de válvula del mercado, ya sea electrónica o neumática (Figura 22).

a

b

c

Figura 22.- Válvulas EGR a ensayar. a) y b) EGR electrónicas, c) EGR neumática.
22
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Se han seleccionado 3 referencias de la empresa (Figuras 23, 24 y 25).
Estas referencias son las siguientes:

93094MC - EGR neumática

93095MC – EGR electrónica

Ref. OEM: 074129463B

Ref. OEM: 06J08-0127

Figura 23.- Metalcaucho 93094.

Figura 24.- Metalcaucho 93075.

23

24

93097MC – EGR electrónica refrigerada
Ref. OEM: 03L131512

Figura 25.- Metalcaucho 93097.
25
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5.1.

Características de los objetos de ensayo

En el siguiente apartado se exponen las características principales de los objetos de ensayo.
5.1.1.

93094MC - EGR neumática

El primer objeto de ensayo es una EGR de accionamiento neumático, esta es una válvula que
trabaja en un sistema EGR externo de baja presión (Figura 26). Esta debe funcionar
conjuntamente con un dispositivo que genere un gradiente de presión negativo y con una
electroválvula que permita controlar los ciclos para poder hacer actuar de manera periódica la
membrana que cierra o abre la válvula. También incorpora también una palomita de escape que
se acciona con otra membrana de vacío.
Las válvulas que trabajan en sistemas de baja presión es que por condiciones de diseño no
llegan a cerrar herméticamente, al no tener que soportar presiones tan altas como las que hay
en un sistema de alta presión.

Figura 26.- Válvula EGR 93094MC.
26

5.1.2.

93075MC – EGR electrónica

La segunda válvula a ensayar es una EGR de accionamiento electrónico que se utiliza en un
sistema EGR externo de baja presión, esta consta de un método de verificación electrónico que
controla la abertura de la válvula mediante impulsos eléctricos hacia la ECU (Figura 27). De igual
manera que la válvula EGR 93094MC, la 93075MC también trabaja bajo un sistema externo de
baja presión, por lo que la válvula no llega a cerrar herméticamente.

Figura 27.- Válvula EGR 93075MC.
27
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Esta válvula cuenta con un conector de 5 pines (Figura 28), 2 de ellos los que permite que pueda
actuar el solenoide del motor reductor de la válvula con un voltaje de 12v, también consta de
otros dos que dan lugar a un sensor que transmite a la ECU la posición de abertura de la válvula
en función de voltaje que este transmite, este voltaje va desde 0v a 5v siendo los 5V el valor
cuando la válvula está 100% abierta.
La abertura o cierre de esta válvula, se realiza por la actuación de un conjunto motor reductor de
engranajes que, mediante la acción de un motor eléctrico, permite que se pueda cerrar o abrir
desplazando la válvula en abanico.

Figura 28.- Conector de la EGR 93075MC.
28
5.1.3.

93097MC – EGR electrónica refrigerada

La tercera y última EGR es de accionamiento electrónico y consta de un intercambiador de calor
que reduce la temperatura de los gases recirculados, se monta en un sistema EGR externo frío
de alta presión esta cuenta con una válvula de derivación “by pass”, y también consta de un
método de verificación electrónico que constata la abertura de la válvula mediante impulsos
eléctricos hacia la ECU (Figura 29).

Figura 29.- Válvula EGR 93097MC.
29

Hay que remarcar que esta válvula es la más compleja de las tres bajo estudio, ya que en su
funcionamiento debe cumplir diversas funciones. Las partes principales a tener en cuenta son el
motor reductor que acciona la válvula, un intercambiador de calor y una válvula neumática que
acciona la válvula de derivación que permite el paso o no de los gases por el intercambiador de
calor (Figura 30).
La válvula de derivación “by pass” evita la condensación del gas recirculado, que puede dar lugar
a un desgaste prematuro y mal funcionamiento de la EGR, cuando la temperatura del líquido
refrigerante es inferior a 30°C, los gases no pasan a través del intercambiador, sólo se permite
el paso al alcanzar el líquido refrigerante la temperatura de 30°C (Figura 31).
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Figura 30.- Partes principales EGR 93097MC.
(Cazorla, 2015)
30

Figura 31.- Esquema interior EGR 93097MC.
(Cazorla, 2015)
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Para su acoplamiento al sistema, incorpora un conector de 5 pines, 2 pines de 12V para el motor
reductor que hace actuar la válvula, otros 2 pines de 5V para el sensor que transmite la posición
de la válvula a la ECU y finalmente 1 pin que hace masa y cierra el cierra el circuito (Figura 32).

Figura 32.- Conector de la EGR 93097MC.
32

Al igual que la 93075MC consta de un motor reductor, sin embargo, este desplaza una válvula
de platillo en sentido longitudinal que hace posible que la válvula se abra y se cierre, este motor
funciona con un conjunto de engranajes que aumentan la relación de transmisión, para permitir
que aún con muchas rpm y poco par este haga actuar la válvula (Figura 33).

Figura 33.- Partes internas del motor reductor de la EGR 93097MC.
(Cazorla, 2015)
33
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El sensor que informa a la unidad de mando sobre la posición de la válvula EGR, es alimentado
con un voltaje de 5v conectado a la masa de la unidad, como se observa en la gráfica la tendencia
del retorno de este es lineal (Figura 34).
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Figura 34.- Curva de abertura del sensor de la EGR 93097MC OEM.
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5.2. Condiciones de ensayo sobre el objeto
Las variables de ensayo deben formar parte de las condiciones que controlan el funcionamiento
del objeto de estudio y a la vez deben poder ser comparables con otros estudios. Pero sobre
todo deberán ser posibles de medir y reproducir de manera experimental con los recursos
disponibles. Para ello se proponen 4 condiciones a estudiar que son las que se encuentran en el
alcance y pueden dar un buen indicativo de un funcionamiento correcto.
Estas 4 condiciones a estudiar hacen referencia a los números de ciclos en los que actuará la
EGR, su temperatura de ensayo, el esfuerzo fluido mecánico en el interior de esta y su
comunicación electrónica con la ECU.
5.2.1.

Número de ciclos EGR

A lo largo de su vida útil una EGR puede llegar a hacer millones de ciclos, por lo que es importante
determinar una cierta cantidad de ciclos mínimos para poder asegurar que el sistema de cierre y
abertura de la válvula funciona correctamente y no dará problemas en un futuro.
Los ciclos de funcionamiento que realiza una válvula EGR en un motor dependen de la
configuración electrónica de la centralita del vehículo que decide que tasa de EGR se dará en
función del régimen de revoluciones del motor en ese mismo instante (Figura 35).
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Figura 35.- Tasa de una EGR estándar en función del régimen de revoluciones de un motor
diésel convencional.
(Autotecnic, 2017)
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Para la realización de esta parte del ensayo tendremos en cuenta el funcionamiento de la válvula
en su máximo régimen de funcionamiento situado aproximadamente entre las 2000-2500rpm de
motor.
Dadas las limitaciones de los instrumentos de ensayo utilizados, se impondrá un ciclo continuado
de 2ciclos/s, que es a la velocidad máxima que se puede hacer actuar la válvula, por lo que
consideraremos una tasa máxima aproximada de la EGR del 40%.
A su vez, las limitaciones de tiempo no nos permiten realizar un ensayo de durabilidad que dure
más de 6h por lo que este será el tiempo máximo del ensayo de durabilidad.
Teniendo en cuenta que someteremos la válvula a 2ciclos/s durante 6h, esta estará sometida a
un ensayo de durabilidad en el que deberá aguantar 43.200ciclos.
5.2.2.

Temperatura de ensayo

Otra de las condiciones a tener en cuenta es la temperatura de ensayo, la temperatura de trabajo
en el vehículo es alta a causa de la temperatura del motor y sus componentes auxiliares, por lo
que es otra condición importante a tener en cuenta.
La temperatura interior de la válvula EGR se determina en función de la temperatura de salida
de gases de escape del motor.
Para el cálculo de esta temperatura interior se utilizará la expresión (Eq. 4.2.6):
𝑇𝑎𝑑𝑚 = 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝐸𝐺𝑅(𝑇𝐸𝐺𝑅 − 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒 )

(Eq. 4.2.6)

Si se considera una temperatura de entrada en la EGR de 649 °C provenientes de los gases de
escape, una temperatura ambiente de 25°C y una tasa EGR del 40%, se obtiene una temperatura
aproximada en el interior de la EGR de 286.6°C centígrados en su máxima carga.
Desafortunadamente, hay grandes limitaciones para representar estas condiciones en el interior
de la EGR durante el ensayo, por lo que la única temperatura a la cual se puede someter la EGR,
es la temperatura a la que está expuesta en su exterior en el interior del capó.
Este ensayo se dará lugar en un horno previamente habilitado con una sonda de temperatura.
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5.2.3.

Esfuerzos fluido mecánicos

La válvula de la EGR está sometida al diferencial de presión que hay entre los gases de escape
y los de la admisión, existiendo una mayor cantidad de presión en los gases que provienen del
escape, por lo que existe una presión negativa en el sistema, es decir, una depresión.
La válvula EGR debe vencer esta depresión para tal de poder permitir la recirculación de gases
en el sistema, la idea para poder representar estas condiciones que se dan el vehículo es crear
un vacío en el conector de la admisión de la EGR para poder representar las condiciones citadas.
Imponiendo este vacío en el sistema se puede representar de manera aproximada la condición
de diferencial de presión que existe en el funcionamiento del objeto de ensayo (Figura 36).
Para dar lugar a la realización del ensayo se dispone de una bomba de vacío que puede ejercer
una depresión continuada máxima de 1000mbar.

Figura 36.- Esquema del vacío a crear en la válvula EGR.
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Para realizar una estimación experimental se conectará la válvula EGR a la bomba de vacío para
generar una depresión en la salida de la válvula hacía la admisión del motor, para regular la tasa
de EGR se regulará la velocidad de funcionamiento del actuador de la válvula.
Durante el ensayo de durabilidad se le aplicará un flujo constante de aire a presión no medible
en la admisión con tal de representar las condiciones de contrapresión que se dan en la válvula.
5.2.4.

Comunicación electrónica de la EGR con la ECU

Por última condición, se debe comprobar que durante la realización del ensayo no se producen
fallos en el sensor de 5V que transmite a la ECU la posición de la válvula EGR en tiempo real.
Para la comprobación de esta comunicación se conectará un multímetro en el sensor de la EGR
y se medirá el voltaje que manda respecto al porcentaje de abertura de la válvula. Después, se
realizará una gráfica enfrentando el voltaje y la abertura de la válvula, en esta parte se deberá
comprobar que los puntos obtenidos tengan una tendencia lineal (Figura 34).
Cabe destacar que este proceso se debe realizar tanto en el inicio como en el final del ensayo.
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6. Cálculo de las condiciones de ensayo
Para el cálculo de las condiciones de ensayo se van a tener en cuenta las características
dimensionales de las EGR, para ello se tomarán mediciones de las mismas y si es necesario se
consultarán los planos adjuntados en el anexo c.
Se deben determinar tres condiciones; la primera es la temperatura a la que debe someterse la
EGR en el horno durante su ensayo, la segunda es determinar un límite de validez en la
comparación entre el perfil inicial de diferencial de presiones de la válvula EGR con el perfil
resultante al finalizar el ensayo y por última condición se debe determinar límite de validez entre
las lecturas del retorno de las EGR electrónicas al inicio y final del ensayo.

6.1.

Cálculo de la temperatura de ensayo

Como ya se ha comentado anteriormente, la temperatura a la que se realizará el ensayo
corresponde a la temperatura exterior de trabajo de la EGR en funcionamiento en el interior del
vehículo.
Para determinar esta temperatura, se ha realizado una prueba dinámica real en carretera para
así determinar la temperatura media a la que está sometida la EGR. Para ello, se ha situado una
sonda de temperatura justo al lado de donde está montada la válvula EGR en el vehículo (Figura
37).

Figura 37.- Montaje de la sonda de temperatura en el vehículo.
37
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La prueba se ha realizado en un Range Rover Evoque 2.2 150cv Diésel, el recorrido ha sido de
27km con una duración de 27min 30s a una velocidad media de 66,12km/h y una temperatura
ambiente de 21℃.
Las lecturas de temperatura se han tomado cada 30s y son las siguientes (Tabla 2):
Tabla 2
Datos de la temperatura obtenidos durante el recorrido.2
Tiempo (s)
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540
570
600
630
660
690
720
750
780
810
840
870
900
930
960
990
1020
1050
1080
1110
1140
1170
1200
1230
1260
1290
1320
1350
1380
1410
1440
1470

Temperatura (°C)
38,9
37,2
37,9
38,5
34,0
31,0
30,2
28,7
29,4
30,9
32,3
34,9
35,3
35,0
35,1
35,0
34,0
33,2
32,4
35,4
40,3
42,3
45,2
46,2
47,7
48,0
46,0
44,5
43,7
42,1
42,3
44,1
40,8
37,4
36,0
35,8
37,3
37,7
35,2
33,8
34,7
36,1
36,9
37,1
37,3
35,9
36,2
35,7
36,2
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60
50

Temperatura (℃)

40
30
20
y = 0,0768x + 35,463
10
0

Tiempo (s)
Figura 38.- Gráfica temperatura vs tiempo de la prueba dinámica para determinar la
temperatura de ensayo.
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Observando la Figura 38, la temperatura media obtenida en el recorrido ha sido de 37.38 ℃
consiguiendo una máxima de 48 ℃ y una mínima de 28.7℃.
Para establecer la temperatura adecuada de ensayo se va a considerar un factor de seguridad
del 20% sobre la máxima temperatura obtenida por lo que la temperatura de ensayo será de
57.6℃ que se redondearán a 60 ℃ durante la realización de los ensayos.
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6.2.

Cálculo del límite de validez en el perfil diferencial de presiones

Se han realizado dos series para determinar la función del diferencial de presiones respecto la
tasa de EGR. Es importante mencionar que en las EGR 93094MC y 93075MC no es posible
ejercer un vacío sin pérdidas ya que sus válvulas no son herméticas por motivos de diseño, por
lo que la medición de los perfiles en estas dos es limitada y se escapa de los medios para poder
evaluarlas en esta parte del ensayo.
93097MC - EGR electrónica refrigerada
Serie 1:
Tabla 3
Datos del perfil diferencial de presiones de la Serie 1. Tabla

3
Tasa EGR
(%)
1
2
3
Media
(mbar)

0

5

10

15

20

25

1000
1000
1000
1000,00

800
820
800
806,67

500
520
520
513,33

400
400
420
406,67

250
250
250
250,00

30

0
0
0
0,00

35

0
0
0
0,00

40

0
0
0
0,00

0
0
0
0,00

1200
Serie 1

Polinómica (Serie 1)

Diferencial presiones (mbar)

1000
800
y = 19,076x2 - 321,65x + 1334,9
600
400
200
0
0%
-200

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

%Tasa EGR
Figura 39.- Perfil diferencial de presiones vs %Tasa EGR de la Serie 1.
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Serie 2:
Tabla 4
Datos del perfil diferencial de presiones de la Serie 2.

Tabla 4
Tasa (%)
1
2
3
Media
(mbar)

0

5

10

15

20

1000
1000
1000
1000,00

820
820
800
813,33

500
500
500
500,00

400
400
400
400,00

250
230
250
243,33

25

30
0
0
0
0,00

35
0
0
0
0,00

40
0
0
0
0,00

0
0
0
0,00

1200
Serie 2

Polinómica (Serie 2)

Diferencial presiones (mbar)

1000
800
y = 19,509x2 - 325,76x + 1339,5
600
400
200
0
0%

5%

10%

-200

15%

20%

25%

30%

35%

40%

%Tasa EGR
Figura 40.- Perfil diferencial de presiones vs %Tasa EGR de la Serie 2.
40

Tabla 5
% Error relativo entre las dos series.

Tabla 5
% Tasa
EGR
% Error
relativo

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0,00

0,82

2,67

1,67

2,74

0,00

0,00

0,00

0,00

Tabla 6
% Coeficiente de correlación entre las dos series.

6
Coeficiente de correlación

0,99

Como se puede observar se ha obtenido un error relativo máximo del 2,74% y un coeficiente de
correlación de 0,99.
Una vez con los datos de las gráficas obtenidos se llega a la conclusión que el error relativo
permisible en esta fase del ensayo entre el inicio y final de los datos obtenidos es inferior al 5%,
correspondiente a un coeficiente de correlación permisible entre el perfil inicial y final del 0,99
(Figuras 39 y 40).
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6.2.1. Estimación de la fuerza de succión que se ejerce en la válvula
La succión que realiza la bomba de vacío y la depresión que se genera por ende en la válvula se
puede determinar la fuerza que está venciendo esta misma.
Para ello, se utilizará la siguiente expresión:
𝑭= 𝑷∗𝑨

(Eq. 8.2.1)

Donde el área es la superficie de la cara de la válvula donde se genera la succión (Figura 41).

Figura 41.- Área considerada en rojo para el cálculo de la fuerza ejercida por la succión de la
bomba de vacío.
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Tabla 7
Cálculo de la fuerza ejercida por la succión de la bomba de vacío.

7
93097

93075

93094

At (mm2)

702,15

696,53

325,25

Av (mm2)

47,78

38,48

67,64

Ab (mm )

654,37

658,04

257,61

Dp (mbar)

1000

40

300

F (N)

65,44

2,63

7,73

F (kg)

6,67

0,27

0,79

2

Como se puede observar en las válvulas 93094MC y 93075MC no se puede generar una gran
depresión en el sistema ya que por diseño de la válvula dejan un pequeño alivio de presión, por
lo que en estas la fuerza de succión a vencer por la válvula es menor y prácticamente
despreciable (Tabla 7).
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6.3.

Cálculo del límite de error permisible en la lectura de la comunicación
con la ECU

Para determinar el límite de validez en esta parte del proceso se va a realizar una prueba donde
se va a medir el voltaje en función de la abertura de las dos EGR electrónicas que se disponen,
se van a realizar dos series para compararlas entre sí y poder determinar el error que puede
haber entre los datos que se obtengan y a su vez poder determinar un límite permisible de validez
entre estos.
En cada serie se elaborarán las gráficas del retorno de la EGR 93075MC (Figuras 42 y 43) y la
EGR 93097MC (Figuras 44 y 45).
93075MC – EGR electrónica
Serie 1:
Tabla 8
Retorno de la EGR 93075MC Serie 1.

8
%
Abertura
válvula
1
2
3
Media (V)

0%

25%

50%

75%

100%

1,04
1,04
1,04
1,04

1,92
2,01
1,92
1,95

3,26
3,30
3,28
3,28

4,01
4,11
4,09
4,07

4,53
4,53
4,54
4,53

6
5
y = 0,9107x + 0,2427

Tensión (V)

4
3
2
Series1

Lineal (Series1)

1
0
0%

25%

50%

75%

100%

% Abertura
Figura 42.- Gráfica del retorno de la EGR 93075MC correspondiente a la Serie 1.
42
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Serie 2:
Tabla 9
Retorno de la EGR 93075MC correspondiente a la Serie 2.

Tabla 9
% Abertura
válvula
1

0%

25%

50%

75%

100%

1,04

1,91

3,39

4,04

4,54

2

1,04

1,97

3,34

4,10

4,54

3

1,04

1,92

3,40

4,00

4,54

1,04

1,93

3,38

4,05

4,54

Media (V)
6

y = 0,9113x + 0,2533

Tensión (V)

5
4
3
2
1

Series2

Lineal (Series2)

0
0%

25%

50%

75%

100%

% Abertura

Figura 43.- Gráfica del retorno de la EGR 93075MC correspondiente a la Serie 2.
43

Tabla 10
% Error relativo entre las dos series de la EGR 93075MC.

Tabla 10
% Abertura válvula
% Error relativo

0%
0,00

25%
0,86

50%
2,86

75%
0,58

100%
0,15

Tabla 11
Coeficiente de correlación entre las dos series de la EGR 93075MC.

Tabla 11
Coeficiente de correlación

0,99

Como se puede observar se ha obtenido un error relativo máximo entre los datos obtenidos del
2,86% y un coeficiente de correlación de 0,99.
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93097 – EGR electrónica refrigerada
Serie 1:
Tabla 12
Retorno de la EGR 93097MC correspondiente a la Serie 1.

Tabla 12
% Abertura
válvula
1

0%

25%

50%

75%

100%

1,00

1,94

3,07

3,52

4,02

2

1,00

1,92

3,02

3,58

4,02

3

1,00

2,00

2,90

3,65

4,02

Media (V)

1,00

1,95

3,00

3,58

4,02

4,5
4
y = 0,767x + 0,4097

Tensión (V)

3,5
3
2,5
2

Series1

Lineal (Series1)

1,5
1
0,5
0
0%

25%

50%

75%

100%

% Abertura

Figura 44.- Gráfica del retorno de la EGR 93097MC correspondiente a la Serie 1.
44
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Serie 2:
Tabla 13
Retorno de la EGR 93097MC correspondiente a la Serie 2.

Tabla 13
% Abertura
válvula
1
2
3
Media (V)

0%

25%

50%

75%

100%

1,00
1,00
1,00
1,00

1,87
1,87
1,84
1,86

3,13
2,90
3,01
3,01

3,58
3,50
3,57
3,55

4,02
4,02
4,02
4,02

4,5
4
y = 0,773x + 0,3697
3,5

Tensión (V)

3
2,5
2
Series2

1,5

Lineal (Series2)

1
0,5
0
0%

25%

50%

75%

100%

% Abertura

Figura 45.- Gráfica del retorno de la EGR 93097MC correspondiente a la Serie 2.
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Tabla 14
% Error relativo entre las dos series de la EGR 93097MC.

Tabla14
% Abertura
válvula
%
Error
relativo

0%

25%

50%

75%

100%

0,00

5,02

0,55

0,94

0,00

Tabla 15
Coeficiente de correlación entre las dos series de la EGR 93097MC.

Tabla 15
Coeficiente de correlación

0,99

Como se puede observar se ha obtenido un error máximo del 5.02% y un coeficiente de
correlación de 0,99.
Con los datos obtenidos ahora se puede comparar tanto el porcentaje de error máximo y el
coeficiente de correlación obtenido en las dos EGR.
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Tabla 16
%Error relativo máximo de la EGR 93075MC y 93097MC.

Tabla 16
% Error relativo máximo
93075
93097

2,86
5,02

Tabla 17
Coeficiente de correlación resultante en cada serie de datos de las EGR 93075 y 93097MC.

Tabla 17
Coeficiente de correlación
93075

0,99

93097

0,99

Teniendo en cuenta que el error experimental que vamos a considerar es del 5% al haber
obtenido un error relativo máximo del 5,017%, se va a establecer un límite de error en la validez
de esta parte del ensayo del 10% y a su vez un coeficiente de correlación mínimo de 0,99. A
pesar de lo anterior, se va a considerar una particularidad y es que la lectura obtenida en el
sensor al estar la válvula completamente cerrada o abierta es bastante precisa ya que el error
humano en determinar el porcentaje de abertura de la válvula no entra tanto en juego, es por eso
que se va a establecer un error permisible del 5% en los datos obtenidos cuando válvula se
encuentre en las posiciones citadas.
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7. Ensayos
Para la realización de los ensayos se debe distribuir en 3 partes, primero se establece el
procedimiento pautado a seguir, luego se diseñan hojas de adquisición de datos de los ensayos
(Anexo f) y por último se necesita un método efectivo y rápido para la evaluación de estos.

7.1.

Procedimiento de ensayo

El procedimiento de ensayo conlleva las cuatro condiciones del ensayo que se han citado
anteriormente, para la correcta realización de este se establecerán unas pautas a seguir:
1. Se observará la pieza revisando su aspecto visual, su peso y sus dimensiones
correspondientes.
2. Se realizarán unas mediciones iniciales de control empezando con la lectura del retorno
del sensor de 5v solo en el caso que se trate de una EGR electrónica.
3. Se le conectará el sistema de abertura y cierre de la válvula que le corresponda
(neumática o electrónica).
4. Se proseguirá con las mediciones iniciales en este caso para realizar el perfil Tasa EGR
vs Diferencial de presión.
5. El técnico introducirá la EGR en el horno a una temperatura de 60°C.
6. Se dará comienzo con el ensayo de durabilidad donde la EGR estará sometida a una
temperatura de 60°C realizando 2ciclos/s y a su vez generándole un flujo de presión
constante no medible en la admisión de esta durante 6h.
7. Al finalizar el ensayo se comprobará que la válvula continúa funcionando, se volverán a
realizar las mediciones de control que se han realizado en el inicio y se comprobará el
accionamiento de la palomita auxiliar ya sea de escape o refrigeración, solo en el caso
que la válvula disponga de una.
8. Se evaluarán los datos obtenidos y se decidirá la validez de la pieza.
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7.2.

Realización de los ensayos y obtención de datos

En el siguiente apartado se van a introducir los datos del ensayo obtenidos con sus
correspondientes gráficas, en cada válvula ensayada se especifican tanto las mediciones
iniciales y finales como las condiciones del ensayo de durabilidad.
7.2.1.

EGR neumática 93094MC

Mediciones iniciales de control:
Tabla 18
Comprobación del accionamiento de la palomita de escape de la EGR 93094MC en las
mediciones iniciales de control.

Tabla 18
Accionamiento palomita escape

Correcto

Ensayo durabilidad:
Tabla 19
Condiciones del ensayo de durabilidad de la EGR 93094MC.

Tabla 19
Velocidad
Duración

2ciclos/s
6h

Mediciones finales de control:
Tabla 20
Comprobación del accionamiento de la palomita de escape de la EGR 93094MC en las
mediciones finales de control.

Tabla 20
Accionamiento palomita escape
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7.2.2.

EGR electrónica 93075MC

Mediciones iniciales de control:
Tabla 21
Retorno de la EGR 93075MC correspondiente a las mediciones iniciales de control.

Tabla 21
%
Abertura
1
2
3
Media
(V)

0%

25%

50%

75%

100%

1,02
1,02
1,02
1,02

2,04
2,13
2,19
2,12

3,02
3,02
3,03
3,02

3,67
3,79
3,70
3,72

4,49
4,49
4,49
4,49

5
4,5

y = 0,854x + 0,3127

4

Retorno (V)

3,5
3
2,5
2

Inicio

Lineal (Inicio)

1,5
1
0,5
0
0%

25%

50%

75%

100%

%Abertura
Figura 46.- Gráfica del retorno de la EGR 93075MC correspondiente a las mediciones iniciales
de control.
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Ensayo durabilidad:
Tabla 22
Condiciones del ensayo de durabilidad de la EGR 93075MC.

Tabla 22
Velocidad
Duración

2ciclos/s
2h (Fallo de la válvula)
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Mediciones finales de control:
Tabla 23
Retorno de la EGR 93075MC correspondiente a las mediciones finales de control.

Tabla 23
%
Abertura
1
2
3
Media (V)

0%

25%

50%

75%

100%

4,18
4,18
4,18
4,18

4,18
4,17
4,18
4,18

4,18
4,18
4,18
4,18

4,18
4,17
4,18
4,18

4,18
4,18
4,18
4,18

4,5
4
3,5

Retorno (V)

y = 4,1787
3
2,5
Final

2

Lineal (Final)

1,5
1
0,5
0
0%

25%

50%

75%

100%

%Abertura
Figura 47.- Gráfica del retorno de la EGR 93075MC correspondiente a las mediciones finales
de control.
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7.2.3.

EGR electrónica refrigerada 93097MC

Mediciones iniciales de control:
Tabla 24
Comprobación del accionamiento de la palomita de refrigeración de la EGR 93097MC en las
mediciones iniciales de control.

Tabla 24
Accionamiento de la palomita de refrigeración

Correcto

Tabla 25
Datos del perfil diferencial de presiones de la EGR 93097MC correspondientes a las mediciones
iniciales de control.

Tabla 25
Tasa
(%)
1
2
3
Media
(mbar)

0

5

10

15

20

25

1000
1000
1000
1000,0
0

800
800
800
800,00

500
520
500
506,67

400
400
420
406,67

250
230
250
243,33

30

0
0
0
0,00

35

0
0
0
0,00

40

0
0
0
0,00

0
0
0
0,00

1200

Diferencial presiones (mbar)

1000
y = 19,228x2 - 322,61x + 1332,7
800
600

Inicio

Polinómica (Inicio)

400
200
0
0%

5%

10%

15%

20%

-200

25%

30%

35%

40%

%Tasa

Figura 48.- Gráfica del perfil diferencial de presiones de la EGR 93097MC correspondiente a
las mediciones iniciales de control.
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Tabla 26
Retorno de la EGR 93097MC correspondiente a las mediciones iniciales de control.

Tabla 26
%
abertura
1
2
3
Media
(V)

0%

25%

0,98
0,98
0,98
0,98

50%

2,35
2,43
2,45
2,41

75%

3,08
3,09
3,08
3,08

100%

3,44
3,45
3,52
3,47

3,97
3,97
3,97
3,97

4,5
4

y = 0,704x + 0,6707

3,5

Retorno (V)

3
2,5
2
Inicio

Lineal (Inicio)

1,5
1
0,5
0
0%

25%

50%

75%

100%

%Abertura
Figura 49.- Gráfica del retorno de la EGR 93097MC correspondiente a las mediciones iniciales
de control.
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Ensayo durabilidad:
Tabla 27
Condiciones del ensayo de durabilidad de la EGR 93097MC.
Tabla 27

Velocidad
Duración
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Mediciones finales de control:
Accionamiento de la palomita de refrigeración

Correcto

Tabla 28.- Comprobación del accionamiento de la palomita de refrigeración de la EGR
93097MC en las mediciones finales de control.

Tabla 28
Tasa
(%)
1
2
3
Media
(mbar)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1000
1000
1000

840
840
840

500
520
520

400
420
400

250
220
230

1000,00

840,00

513,33

406,67

233,34

0
0
0
0,00

0
0
0
0,00

0
0
0
0,00

0
0
0
0,00

Tabla 29.- Datos del perfil diferencial de presiones de la EGR 93097MC correspondientes a las
mediciones finales de control.
Tabla 29
1200

Diferencial presiones (mbar)

1000
y = 19,69x2 - 329,45x + 1356,3

800
600

Final

Polinómica (Final)

400
200
0
0%

5%

10%

15%

20%

-200

25%

30%

35%

40%

%Tasa

Figura 50.- Gráfica del perfil diferencial de presiones de la EGR 93097MC correspondiente a
las mediciones finales de control.
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Tabla 30
Retorno de la EGR 93097MC correspondiente a las mediciones finales de control.

Tabla 30
%
Abertura
1
2
3
Media
(V)

0%

25%

50%

0,99
0,99
0,99
0,99

2,34
2,33
2,47
2,38

75%

3,10
3,08
3,09
3,09

100%

3,44
3,47
3,51
3,47

3,97
3,97
3,97
3,97

4,5
4
y = 0,7053x + 0,6647
3,5

Retorno (V)

3
2,5
2
Final

1,5

Lineal (Final)

1
0,5
0
0%

25%

50%

75%

100%

%Abertura
Figura 51.- Gráfica del retorno de la EGR 93097MC correspondiente a las mediciones finales
de control.
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7.3.

Evaluación de los resultados obtenidos

A continuación, van a analizarse debidamente los resultados obtenidos y verificar que se cumplen
los límites establecidos para cada condición de ensayo.
Tabla 31
Tabla de validez de ensayos realizados en la EGR 93094MC.

Tabla 31
7.3.1.

EGR neumática 93094MC

Masa (kg)
Visual
Dimensiones
Ensayo durabilidad (6h)
Palomita de escape

0,66
OK
OK
OK
OK

Comentarios: La válvula EGR 93094MC supera con éxito los ensayos que se habían
programado, su correcto desempeño en él ensayo de durabilidad, puede asegurar un buen
funcionamiento de esta en el vehículo.

7.3.2.

EGR electrónica 93075MC

Tabla 32
Tabla de validez de ensayos realizados en la EGR 93075MC.

Tabla 32
Masa (kg)
Visual
Dimensiones
Ensayo durabilidad (6h)
Retorno EGR

1,08
OK
OK
NOK
NOK

5
4,5
4

Retorno (V)

3,5
3
2,5
Lineal (Inicio)

2

Lineal (Final)

1,5
1
0,5
0
0%

25%

50%

75%

100%

%Abertura
Figura 52.-. Gráfica con las líneas de tendencia obtenidas en el inicio y final del retorno de la
EGR 93075MC.
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Tabla 33
% Error relativo en el retorno entre el inicio y el final del ensayo de la EGR 93075MC.

Tabla 33
%Abertura
%Error relativo

0%
75,60

25%
49,24

50%
27,67

75%
10,94

100%
7,42

Tabla 34
Coeficiente de correlación entre las mediciones iniciales y finales del retorno de la EGR
93075MC.

Tabla 34
Coeficiente de
correlación

-0,03

Comentarios: La válvula EGR no ha superado con éxito el ensayo de durabilidad de 6h ha
sufrido un atascamiento de la válvula debido a una rotura de un diente de un engranaje (Figura
53).
En consecuencia, al realizar la medición final del retorno de la EGR esta nos da una lectura
errónea al estar sometida a un atascamiento de la válvula, generando un error relativo máximo
del 75,60% al comparar el retorno obtenido en el inicio con el del final del ensayo (Figuras 46, 47
y 52).
Como se puede observar, esta excede el límite de validez de % de error relativo máximo del 10%
y no se acerca al coeficiente mínimo de correlación del 0.99, por lo que la válvula no consigue
superar el ensayo.

Figura 53.- Engranaje con el diente roto y atascamiento de la válvula.
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7.3.3.

EGR electrónica refrigerada 93097MC

Tabla 35
Tabla de validez de ensayos realizados en la EGR 93097MC.

Tabla 35
Masa (kg)
Visual
Dimensiones
Ensayo durabilidad
Retorno
Diferencial de presiones
Palomita de la refrigeración

2,37
OK
OK
OK
OK
OK
OK

1200

Diferencial presiones (mbar)

1000
800
Polinómica (Inicio)
600

Polinómica (Final)

400
200
0
0%

5%

10%

15%

20%

-200

25%

30%

35%

40%

%Tasa

Figura 54.-. Gráfica con las líneas de tendencia obtenidas en el inicio y final del perfil
diferencial de presiones de la EGR 93097MC.
54

Tabla 36
% Error relativo en el perfil diferencial de presiones entre el inicio y el final del ensayo de la EGR
93097MC.

Tabla 36
% Tasa EGR
%
Error
relativo

0%
0,00

5%
3,97

10%
1,30

15%
0,00

20%
4,29

25%
0,00

30%
0,00

35%
0,00

40%
0,00

Tabla 37
Coeficiente de correlación entre las mediciones iniciales y finales de los perfiles de diferencial de
presión de la EGR 93097MC.

Tabla 37
Coeficiente de correlación

0,99
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4,5
4
3,5

Retorno (V)

3
2,5

Lineal (Inicio)

2
Lineal (Final)

1,5
1
0,5
0
0%

25%

50%

75%

100%

%Abertura

Figura 55.-. Gráfica con las líneas de tendencia obtenidas en el inicio y final del retorno de la
EGR 93097MC.
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Tabla 38
% Error relativo en el retorno entre el inicio y el final del ensayo de la EGR 93097MC.

38
%Abertura
%Error relativo

0%
1,01

25%
1,26

50%
0,22

75%
0,10

100%
0,00

Tabla 39
Coeficiente de correlación entre el inicio y el final del retorno de la EGR 93097MC.

39
Coeficiente de correlación

0,99

Comentarios: La válvula EGR 93097 debido a que ha superado con éxito los ensayos que se le
han realizado, se puede asegurar un buen funcionamiento y durabilidad en el vehículo.
Como se puede observar en las gráficas del perfil de diferencial de presiones (Figuras 48, 50 y
54) el porcentaje de error máximo relativo ha sido del 4,29%, porcentaje que está por debajo del
límite del 5% en esta parte del ensayo.
Así mismo, en las gráficas del retorno (Figuras 49, 51 y 55) el porcentaje de error máximo relativo
ha sido del 1,26% muy por debajo del límite establecido del 10%.
A su vez, el coeficiente de correlación entre los datos iniciales y finales tanto en el perfil diferencial
de presiones como en el retorno, ha sido del 0,99.
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8. Discusiones
En este apartado se van a comentar los resultados más destacables obtenidos en los ensayos
que se han realizado.
En general, los ensayos que se han dispuesto sobre las 3 válvulas continúan manteniendo las
condiciones de control dentro de los límites establecidos a excepción de una de ellas, la válvula
que conforma esta excepción es la 93075MC.
En ella, se puede observar la gran diferencia entre rectas de tendencia que hay en el retorno del
sensor (Figura 52), el retorno de la EGR medido después de someter la válvula durante el ensayo
de durabilidad (Figura 47), esta se desvía significadamente de la recta inicial (Figura 46), esto es
un claro indicativo de que la válvula ha sufrido un problema durante el ensayo de durabilidad
(Tabla 22). En este caso se trata de la rotura de un diente del engranaje de conjunto motor
reductor (Figura 54), que ha hecho que la válvula se atasque en una posición de abertura de casi
el 100%. Este caso ejemplifica si las curvas de tendencia inicial y final se desvían
significadamente, sobrepasando los límites de validez establecidos en el apartado 6.3. Así es
posible establecer la presencia de algún proceso en la válvula que implique un cambio en el
rendimiento durante el ensayo.
Cabe destacar, que existe una limitación en la realización de los diferenciales de presión
utilizados en la elaboración del perfil de diferencial de presiones vs tasa EGR (Figura 54), ya que
los que se han utilizado durante la parte práctica muy superiores respecto a los utilizados en la
figura 21, esto se debe a que el ensayo de la figura en cuestión ha sido realizado en un banco
de pruebas donde los aparatos de medida permiten estos rangos tan ajustados. A pesar de que
el rango de diferencial de presiones utilizado en este trabajo es más amplio al que realmente la
válvula usa al estar funcionando dentro del vehículo, se consigue de igual forma obtener una
curva de tendencia similar a la citada en la parte teórica (Figuras 39, 40 y 54), donde la tendencia
en las dos rectas es decreciente adoptando una tendencia lineal cuando la tasa EGR supera el
25%.
Los límites de error preestablecidos en los apartados 6.2 y 6.3, se han utilizado tanto en la
evaluación del retorno como en el del perfil de diferencial de presiones, los cuales se adaptan a
unos márgenes que pueden determinar el correcto funcionamiento de la válvula. Estos límites
pueden llegar a modificarse a medida que se van realizando ensayos y se va adquiriendo
experiencia entorno al comportamiento de cada válvula. En consecuencia, se puede modificar a
su vez la duración del ensayo de durabilidad que se ha confeccionado en el apartado 5.2.1, para
realizar un ensayo más exigente y asegurar con más seguridad la durabilidad de la válvula.
También puede darse la situación contraria, y es que ante el fallo que se ha producido en la
válvula 93075MC se ha realizado el ensayo de durabilidad con las mismas condiciones en la
válvula OEM, dónde también ha sufrido el mismo problema de atascamiento de la válvula tras
1h de ensayo. Opino que el ensayo de durabilidad en esta referencia ha sido demasiado
exigente, en este caso se debe modificar el ensayo de durabilidad reduciendo el tiempo de este
a unos 30 minutos, para así obtener unos resultados más contrastables sin que la válvula sufra
un fallo crítico durante el ensayo.
En el apartado 3.2, se ha comentado de manera general los problemas más comunes que se
dan en este tipo de válvulas, las condiciones de ensayo están pensadas para determinar si se
reproducen los problemas citados en el apartado en cuestión, como es el caso del atascamiento
de la válvula a causa de un desgaste prematuro de los engranajes , la pérdida de estanquidad
en el sistema de vacío de accionamiento de las válvulas neumáticas o las anomalías en el
sistema de accionamiento eléctrico a causa de una mala comunicación con la ECU.
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Para determinar si se produce un atascamiento en la válvula se lleva a cabo el ensayo de
durabilidad donde se pueden dar problemas de fatiga como es el caso del desgaste de los
engranajes del conjunto motor reductor de una válvula electrónica, por otra parte, en el caso de
la pérdida de estanqueidad en el sistema de accionamiento de las válvulas neumáticas, entra en
juego las comprobaciones entorno al accionamiento de las palomitas auxiliares y a su vez el
ensayo de durabilidad que se lleva a cabo también en la válvula neumática. Finalmente, las
anomalías que se producen en el sistema de accionamiento eléctrico se intentan evitar
comprobando que la recta de tendencia del retorno de la EGR no sufre ninguna alteración
significativa después de aplicarle el ensayo de durabilidad, comprobando a su vez que su
tendencia sea lineal (Figura 55).
Una alteración significativa en el perfil diferencial de presiones puede conducir a graves
problemas. Por ejemplo a) rotura en el embolo de la válvula, que conlleva a un diferencial de
presión máximo constante en cualquier posición de tasa EGR, incrementaría significativamente
la temperatura en la admisión del motor, aumentando también el trabajo de bombeo del motor y
a su vez reduciendo su potencia y su vida útil. Lo que implicaría que una recirculación de gases
prácticamente constante, el sistema de filtro de partículas y el catalizador no podrían filtrar todas
las impurezas de esta gran tasa de aire recirculado, lo que conllevaría a una gran acumulación
de carbonilla obstruyendo los gases que fluyen del motor, lo que repercutiría a un aumento en el
trabajo de bombeo y el consumo, reduciendo de manera drástica el rendimiento del motor. En el
caso contrario b) la inexistencia de un diferencial de presión en la válvula conlleva a una nula
recirculación de gases de escape, emitiendo más cantidad de emisiones de NOx de la esperada
incumpliendo así la normativa Euro (Figura 1) y aumentando el consumo de combustible del
motor.
El hecho de generar un flujo constante de aire a presión durante la realización del ensayo de
durabilidad consigue en cierta manera, representar la recirculación de gas y las condiciones de
contrapresión que se presentan en esta, aun cuando este flujo no se ha podido cuantificar con
los medios que se disponen, al menos se puede asegurar que la válvula puede funcionar cuando
a través de esta circula un flujo constante de aire.
Como opinión personal y para acabar de justificar lo anterior, hay que remarcar que los ensayos
se han realizado con los medios que se disponían desde un inicio lo que ha llevado a realizar
unos ensayos con unas condiciones limitadas, no obstante, el procedimiento de ensayo que se
ha propuesto cumple con el objetivo del trabajo, que es determinar si una válvula puede cumplir
su función de diseño una vez esta esté montada en el vehículo y asegurar una patrón de
durabilidad de esta.
En definitiva, este modelo de ensayo permite evitar a la empresa unos gastos adicionales en el
caso de que no se llegue a detectar una pieza defectuosa, tal y como se indica en la pequeña
evaluación que se ha realizado en el anexo g) de este documento. Además es interesante poder
elaborar un modelo estadístico para completar el proceso de evaluación de un lote de piezas,
este consistiría en elaborar un modelo para determinar cuántas piezas de un lote se deben
seleccionar para evaluarlas y cuantas piezas seleccionadas de este mismo lote deben tener un
resultado satisfactorio para dar como válida la referencia del lote en cuestión. Disponer de un
modelo estadístico que implemente el proceso de evaluación de una pieza conseguiría agilizar
la detección del lote defectuoso de una forma rápida y con un cierto grado de confianza.
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9. Conclusiones
Después de discutir los resultados obtenidos, se llegan a los puntos que conducen a las
conclusiones del trabajo.
La resolución de los ensayos indica que dos de las tres válvulas ensayadas han superado el
ensayo propuesto.
Se justifica, que si hay una diferencia significativa entre la tendencia de los perfiles obtenidos en
las mediciones finales e iniciales, se da lugar a que la válvula en cuestión ha sufrido un fallo
durante la ejecución del ensayo de durabilidad o durante la realización de las mediciones
iniciales.
Todo y a ver utilizado un rango de diferencial de presiones bastante más grande respecto al
citado en la parte teórica, la línea de tendencia obtenida en la parte práctica se asemeja a la
citada en la Figura 21.
Los límites de duración y del error máximo relativo que se han establecido en cada condición de
ensayo, intentan determinar el límite de correcto funcionamiento, sin embargo a medida que se
adquiere experiencia en los ensayos se pueden modificar con el fin de afinar las condiciones de
exigencia de las pruebas.
La duración del ensayo de durabilidad establecida en la válvula 93075MC es demasiado larga,
la duración prestablecida de 6h hace de este un ensayo demasiado exigente para esta referencia,
por lo que la duración se debe reducir a unos 30 minutos.
Las condiciones de ensayos que se han establecido, están pensadas para determinar si se
reproducen algunos de los problemas más comunes en este tipo de válvulas citados en el
apartado 3.2 de este mismo documento.
Es importante que no existan alteraciones significativas en los perfiles de diferencial de presiones
inicial y final, ya que podrían comprometer la eficiencia, la vida útil del motor y los componentes
auxiliares del sistema anticontaminación del vehículo.
Para finalizar con las conclusiones, se remarca que los medios utilizados para la realización y
medida en la ejecución de los ensayos han sido limitados. No obstante, se consigue cumplir con
el objetivo principal del trabajo que es determinar el correcto funcionamiento de la válvula con un
modelo de ensayo optimizado y fácil de llevar a cabo.
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Análisis del impacto ambiental
Durante la ejecución del trabajo y debido a la mecánica del mismo, la cantidad de residuos que
se generan es inapreciable, únicamente se pueden tener en cuenta los pequeños restos de
virutas de policarbonato que se hayan podido generar en la elaboración de los útiles de ensayo
o los pequeños restos de goma y cobre generados al elaborar los útiles del cableado de ensayo
de las EGR electrónicas.
Estos pequeños residuos, se almacenan en la recolección de residuos del laboratorio y la propia
empresa se encarga de su recogida y manipulación, depositando estos residuos en un
contenedor específico dónde posteriormente se llevan al puesto de reciclaje más cercano.
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1. Introducción
En esta parte se expone el coste de la realización de este trabajo de desarrollo e investigación
de un modelo de ensayo para la válvula EGR, con tal de poder verificar el funcionamiento y
durabilidad correcta de esta pieza. Seguidamente, se va a detallar la inversión necesaria para la
ejecución de este.
El trabajo al tratarse de un estudio y optimización de un modelo de ensayo, la mayor parte del
presupuesto está destinado a cubrir los costes asociados al gasto de personal dedicado a la
elaboración del trabajo, ya que los costes de materiales o la amortización de equipos y sistemas
auxiliares, son en este caso prácticamente nulos.
Seguidamente, se presenta una descripción de las actividades y el procedimiento realizado en
cada una de ellas.

2. Relación de actividades
A continuación, se resumen las actividades requeridas para la realización del trabajo.

2.1.

Actividad 1. Clasificación y recopilación de información

Análisis y clasificación de la información que se ha recopilado, incluyendo la información entorno
a todos los tipos sistemas EGR, su funcionamiento, sus características y sus fallos potenciales
que pueden tener.

2.2.

Actividad 2. Ajuste del modelo de ensayo

El objetivo de esta actividad es implementar y ajustar la información obtenida de la actividad 1
con tal de implementar unas condiciones de ensayo con los medios disponibles que permitan la
evaluación de la pieza.

2.3.
Actividad 3. Validación del modelo y de las condiciones de ensayo
propuestas
Una vez realizado el modelo, para darlo por válido y contrastar las condiciones de ensayo
propuestas, es necesario realizar unas pruebas previas a los ensayos finales para determinar
unos límites en las condiciones de ensayo para determinar la validez en cada prueba propuesta.
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2.4.

Actividad 4. Realización de los ensayos

Una vez validado el modelo de ensayo se procede con la realización de los ensayos finales donde
se comprobará la validez de cada pieza a ensayar con las condiciones de ensayo aprobadas.

2.5.

Actividad 5. Evaluación de los resultados

Se deberán evaluar los resultados obtenidos y elaborar un informe donde quede constado el
trabajo llevado a cabo durante la realización del trabajo de fin de grado.

3. Descripción de los recursos
Los recursos utilizados se pueden clasificar en:
·Recursos humanos: Para este trabajo se cuenta con un técnico, autor del presente documento
y un director de proyecto.
·Recursos materiales: Se contemplan los útiles de ensayo utilizados, las herramientas y los
equipos de ensayo citados en el anexo b.

3.1.

Descripción del coste de la mano de obra

Este coste se debe al gasto de personal dedicado al proyecto, valorado en €/h. Los datos
necesarios para los cálculos aquí descritos han sido extraídos de las tablas salariales del
convenio colectivo para la industria siderometalúrgica de la provincia de Barcelona de 2019, la
cantidad de horas trabajadas es la equivalente a realizar 24 ECTS (600h).

3.2.

Descripción del coste de los recursos materiales

Los recursos materiales utilizados ya se disponían antes de realización del proyecto por lo que
no se tendrán en cuenta en la realización del presupuesto.
Seguidamente, se exponen los presupuestos parciales y el presupuesto global.
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4. Presupuesto
A continuación, se muestra el presupuesto parcial dividido en las diferentes actividades en las
que se ha divido el trabajo (Tabla 40).

4.1.

Presupuestos parciales

Tabla 40
Tabla presupuesto parcial.

Tabla 40
Mano de obra
Unidad de obra

Descripción

Unidades (h)

Activ. 1

Director de
proyecto
Técnico

5

Activ. 2

Activ. 3

Activ. 4

Activ. 5

Director de
proyecto
Técnico
Director de
proyecto
Técnico
Director de
proyecto
Técnico
Director de
proyecto
Técnico

20
8
190
9
170
8
110
3
110

Coste unitario
(€/h)
14,8

74

12,79

255,8

14,8

118,4

12,79

2430,1

14,8

133,2

12,79

2174,3

14,8

118,4

12,79

1406,9

14,8

44,4

12,79

1406,9

TOTAL
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Importe (€)

8162,4
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4.2.

Presupuestos finales

En este apartado se presenta el coste total del proyecto, la suma de cada una de las actividades
realizadas y de los recursos empleados (Tabla 41).
En presupuestos para trabajos en instalaciones y obras públicas se usa como base de
comparación el PEM (Presupuesto de Ejecución Material), que es el importe resultante de los
costes de materiales, mano de obra, utensilios y los requisitos materiales de seguridad según el
estudio de seguridad y salud redactado por el contratista.
En ese caso es necesario saber que en un presupuesto para un ente público se va a necesitar
ofertar el PEM, separado de otros costes de la empresa, en que se engloban estos dos:


Los Gastos Generales (GC) que pueden ser los costes del encargado, del jefe de obra,
la parte proporcional de los costes de oficina y administrativos de la empresa.



El Beneficio Industrial (BI) que es el importe que se supone que gana el adjudicatario.

En ellos, se han estimado unos gastos generales del 13% y un 6% de beneficio industrial sobre
el presupuesto de ejecución material.
A la suma del PEM, GC Y EL BI se le suele llamar PEC: Presupuesto Ejecución Contrato.
𝐏𝐄𝐂 = 𝐏𝐄𝐌 + 𝟏𝟑%𝐆𝐂 + 𝟔%𝐁𝐈 Antes de aplicar el 21% de IVA
Tabla 41
Tabla presupuesto global.

Tabla 41
Descripción
Mano de obra
Presupuesto ejecución material (PEM)
Gastos generales (13%)
Beneficio industrial (6%)
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC)
IVA (21%)
TOTAL

Importe (€)

8162,4
8162,4
1061,11
489,744
9713,26
2039,80
11753,04

El presupuesto global del trabajo asciende a la cantidad de 11.753,04€.
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Anexos
En los anexos se adjunta el pliego de condiciones, las características de los objetos de ensayo
utilizados, los planos de los objetos de ensayo, las correspondientes listas de figuras y tablas, la
hoja de ensayo utilizada y finalmente se adjunta un pequeño comentario referente a la detección
de una referencia defectuosa.
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1.

Introducción

1. Introducción
El presente documento establece las condiciones y requerimientos de índole técnica y legal que
se deben cumplir durante la ejecución del trabajo.
En este documento se exponen las instalaciones que se han requerido para la realización del
trabajo, así como las condiciones que se han de cumplir en el puesto de trabajo para un correcto
desarrollo de las tareas.

2. Condiciones generales
En este apartado se van a citar tanto las condiciones generales facultativas como las legales.
2.1.

Condiciones generales facultativas
2.1.1.

Promotor del trabajo

En este proyecto se identifica como promotor a la empresa Metalcaucho S.L.U.
2.1.2.

Obligaciones y derechos

El proyectista estará sometido a una serie de obligaciones y a su vez tendrá una serie de
derechos que se especifican a continuación.
El proyectista deberá cumplir los siguientes puntos:







Cumplir con la legislación vigente.
Llevar a cabo el trabajo según las indicaciones efectuadas por el promotor del trabajo
que se ha mencionado en el apartado anterior.
Cumplir con la normativa del sobre la realización del trabajo final de grado vigente en la
escuela de ingeniería de Barcelona este (EEBE) de la Universidad Politécnica de
Barcelona (UPC).
Respetar las leyes sobre derechos de autor.
Consultar con el promotor del trabajo cualquier modificación de las especificaciones
iniciales, así como promover ideas alternativas y soluciones a los problemas que puedan
surgir.
Informar periódicamente al promotor el estado de desarrollo del trabajo.

También, el proyectista dispondrá de los siguientes derechos:





La posibilidad de pedir apoyo y consultar con la empresa promotora las dudas y
problemas que puedan surgir.
Disponer de un equipo adecuado para la realización del trabajo.
Ser informado por el promotor sobre los derechos legales acerca del trabajo.
Recibir soporte técnico para cualquier problema y/o imprevisto que pueda surgir.
2.1.3.

Facultades del promotor del trabajo.

El promotor del trabajo dispondrá de las facultades que le son otorgadas por las leyes vigentes
durante la realización de este, podrá cambiar las especificaciones durante el desarrollo del
trabajo siempre y cuando dicho cambio no suponga un claro perjuicio para el proyectista al alterar
el trabajo ya ejecutado.
Cualquier modificación será siempre previamente consultada con el proyectista, siendo este
último el que podrá decidir los plazos de entrega del trabajo.
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2.1.4.

Condiciones de la ejecución del trabajo

El inicio del trabajo será indicado por el promotor del mismo, en el supuesto caso que surjan
discrepancias sobre la fecha de inicio, se tomará como fecha de inicio la fecha en que el título
del trabajo fue aprobado por la escuela de ingeniería del este (EEBE).
El plazo de entrega y las condiciones generales serán establecidos de manera pactada entre el
proyectista y el promotor, siendo el ritmo de trabajo fijado por ambas partes.
2.1.5.

Información experimental

Para poder realizar las tareas del trabajo que permitan el desarrollo del modelo de ensayo, se
deberá facilitar por parte del promotor del trabajo los medios e información correspondiente.
2.1.6.

Condiciones económicas

Las condiciones económicas están fijadas de acuerdo con el documento del presupuesto del
trabajo.
2.2.

Condiciones generales legales
2.2.1.

Marcas registradas

El proyectista y el promotor reconocen las marcas registradas que aparezcan durante el
desarrollo y la ejecución del trabajo, así como los derechos de autor de la bibliografía consultada
y utilizada en el desarrollo del mismo.
2.2.2.

Derechos de autor

Los derechos de autor del presente proyecto son los fijados por las leyes y reglamentación
vigente en la fecha de inicio del proyecto, salvo posibles correcciones legales fruto de posibles
recursos que se puedan interponer ante las citadas leyes y reglamentación.
2.2.3.

Causas de rescisión del proyecto

El promotor del trabajo podrá rescindir del mismo cuando se den las siguientes circunstancias:




Un retraso excesivo y sin justificar en la ejecución del mismo.
Abandono del trabajo sin causa justificada
Un mutuo acuerdo por ambas partes

Ante las posibles discrepancias se podrá resolver el conflicto según la legalidad vigente.

3. Condiciones de desarrollo del proyecto
Seguidamente, se presentan los requerimientos necesarios para el desarrollo óptimo de las
actividades desarrolladas en la memoria:


Equipos de trabajo: Casi la totalidad de las tareas desempeñadas en este trabajo
requieren de un equipo informático ya sea para la recopilación de los datos y en la
realización de los informes, utilizando los programas Microsoft PowerPoint y Word para
elaborar los informes y presentaciones.



Programas informáticos: El programa informático utilizado para el procesamiento de
datos ha sido el Microsoft Excel.



Puesto de trabajo: Debido a que la realización del trabajo requiere de mucho tiempo
seguido en la misma postura, sentado frente a la pantalla del ordenador, se deberán
cumplir unas condiciones ergonómicas y de seguridad que permitan el normal desarrollo
de los trabajos.
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3.1.

Condiciones de los equipos de trabajo

El ordenador de sobremesa utilizado para el procesado de datos y el resto de tareas es una torre
HP Z240 con las siguientes características:






Procesador: Intel® Core™ i7-7700K CPU @ 4.20 GHz
Memoria RAM instalada: 32.0 GB
Sistema Operativo: Windows 10
Arquitectura: 64 bits
Tarjeta gráfica: NVIDIA Quadro K2200

3.2.

Condiciones del puesto de trabajo

Para la correcta ejecución de este trabajo van a influir notablemente las condiciones de trabajo,
ya que éstas afectan al rendimiento y la salud del trabajador. Es necesario disponer de un
espacio de trabajo adecuado a las tareas que se van a realizar, con el objetivo de prevenir riesgos
laborales, malestar, fatiga, estrés, etc.
3.2.1.

Ergonomía y seguridad.

La normativa que se considera en este trabajo se especifica en el Real Decreto 488/1997 del 14
de abril, además del Real Decreto 1316/1989 del 27 de octubre. En estas normativas, se recogen
las exigencias sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos
que incluyen pantallas de visualización. En ella, el puesto de trabajo es “el constituido por un
equipo con pantalla de visualización provisto, en su caso, de un teclado o dispositivo de
adquisición de datos, de un programa para interconexión persona máquina, de accesorios de
ofimática, de un asiento y mesa o superficie de trabajo, así como el entorno laboral inmediato”.
En este real decreto se especifican las condiciones relativas a:





La altura y características del asiento.
Las características de la mesa y espacio de trabajo.
La postura y referencia del usuario.
La colocación y uso de la pantalla y teclado.
3.2.2.

Condiciones de protección contra incendios.

Todas las instalaciones contra incendios deben estar proyectadas, implantadas y mantenidas
por empresas debidamente autorizadas por el organismo competente.
3.2.3.

Medidas de emergencia. Evacuación.

Se deben adoptar medidas de emergencia que permitan la evacuación del personal, definiendo
y señalizando vías de escape, en el supuesto de que se declare una emergencia. Se debe
informar de todas estas medidas a los empleados. Se presupone en este documento que durante
el diseño de la edificación se tomaron las medidas adecuadas a este respecto.
3.2.4.

Instalación eléctrica.

La instalación eléctrica debe estar proyectada, puesta en marcha y mantenida por una empresa
debidamente autorizada por el Ministerio de Industria y Energía o la Conserjería de Industria
competente de la Comunidad Autónoma donde esté situado el lugar de trabajo.
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3.2.5.

Condiciones termo higrométricas.

La condición de bienestar o confort térmico depende de cada individuo, aunque depende de
factores como la temperatura, humedad, etc. Estas magnitudes están fijadas en el Real Decreto
488/1997 citado anteriormente.
3.2.6.

Iluminación

La iluminación puede ser natural o artificial, siendo más recomendable esta última. Su principal
inconveniente es su variación estacional, por lo que debe complementarse con fuentes lumínicas
artificiales.
3.2.7.

Ruido

En el real decreto 1316/1989 del 27 de octubre se establece que se debe evaluar la exposición
de los trabajadores al ruido y aplicar las medidas necesarias para no superar los límites
establecidos en esta norma. En los lugares en los que se desarrollan las tareas de este proyecto
no suelen existir altos niveles sonoros.
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b) Características técnicas de los equipos de ensayo
1. Bomba de vacío Wigam WP3DEV

Datos técnicos:
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Vacío final mbar: 2×10-2
Alimentación eléctrica: 220-240/1/50-60
Potencia instalada (W): 150
Carga aceite (cc):150
Conexiones: 1/4″-5/16″-3/8″
Etapas: 2
Caudal nominal (l/min): 42
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2. Termostato digital 2 relés 230V AC D14726

Datos técnicos:

















Nº Sondas: 1
Rango Temperatura: Según Sonda
Nº Relés: 2
Tipo De Sonda: NTC/PTC/20-4mA/ J/K/pt100
Voltaje: 230 V
Tipo De Voltaje: AC
Medidas De Montaje: 71x29 mm
Medidas Frontal: 79x38 mm
Pantalla: 3½ Dígitos
Relé 1: 8 A
Relé 2: 8 A
Rango T° -NTC: -50/99.9°C
PTC: -50/150°C
PT100: -100/440°C
Termopar J: 0/600°C
Termopar K: 0/999°C
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3. EGR + SOLENOID VALVE TESTER SP DIAGNOSTICS

Datos técnicos:
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Cables adaptadores de conexión de válvula intercambiables.
Conexiones de alimentación de batería de gran tamaño Croc-Clip.
Caja de plástico ABS con protección y sobre-arranque ergonómico.
Indicadores LED de potencia, estado de salida, selección de frecuencia y sobrecarga.
Control rotativo para variar el ciclo de trabajo de conmutación de salida.
Pulsador para seleccionar frecuencia.
Ciclo variable de trabajo (5% - 95%).
Conmutación de alta frecuencia (para apertura progresiva) aprox. 400Hz.
Conmutación de baja frecuencia (para apertura ON-OFF) aprox. 1 por segundo (1Hz).
Voltaje de operación 9-15v.
Corriente de conmutación> 2A.
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4. Multímetro FI 122

Datos técnicos:












Pantalla: 2000 puntos.
Intensidad máx. CA (A): 10 A.
Resistencia max. (MOhm): 2000 MOhm.
Frecuencia min. (Hz): 50 Hz.
Frecuencia max. (Hz): 500 Hz.
Longitud (mm): 165mm.
Intensidad máx. CA/CC (A): 10 A.
Tensión máx. CA/CC (V): 600V.
Espesor (mm): 50mm.
Peso (g): 315g.
Ancho (mm): 78mm.
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5. Horno de ventilación Fagor 6H760BB

Datos técnicos:
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Capacidad: 60 litros.
Funciones del indicador: Temperatura y tiempo.
Seguridad: Termostato de seguridad y desconexión automática.
Termostato de temperatura: 35 - 275 °C.
Medidas: 59,2 x 59,5 x 52,9 cm.
Dimensiones interiores: 45,6 x 33 x 39,5 cm.
Consumo energía: Convección 0,75 kWh/ciclo.
Potencia total: 3,57kW.
Tensión rango: 220 -400 V.
Frecuencia rango: 50 -60Hz.
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6. Fuente de alimentación SPD24120

Datos técnicos:















Fuente de alimentación conmutada de 120W.
Carcasa de metal.
Montaje en carril DIN.
Terminales de tornillo o conectores desmontables.
Voltaje de entrada: 93-264VAC o 210-370VDC.
(115/230 seleccionable por interruptor).
Voltajes de salida disponibles: 12, 24 y 48VDC.
Voltaje de salida ajustable.
Función PFC disponible bajo pedido.
Función paralela disponible bajo pedido (hasta 3 fuentes de alimentación).
Protección contra cortocircuitos y protección contra sobrecargas.
Indicación frontal de energía "OK" y "Voltaje de salida bajo".
Salida de relé para la señal de alimentación "Ready" (terminales libres de voltaje).
Temperatura de funcionamiento con reducción: de -10 ° a + 60 ° C.
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7. Fuente de alimentación regulable PS-3005

Datos técnicos:
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RoHS: Sí.
Tipo de salida: Ajustable.
Número de salidas: 1.
Corriente de salida: 0-30Vdc.
Voltaje de entrada: 230VAC.
Dimensiones: 215X80X165mm.
Tipo de pantalla: Led.
Refrigeración: Pasiva.
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c) Planos
En las tres páginas siguientes se encuentran los planos correspondientes de las EGR 93094MC,
93075MC y 93097MC, como ya se ha comentado en apartado 1 estos deben ser impresos en
una hoja A3 para su correcta visualización.

87

4

d) Lista de figuras
Figura 1 ....................................................................................................................................... 12
Figura 2 ....................................................................................................................................... 16
Figura 3 ....................................................................................................................................... 17
Figura 4 ....................................................................................................................................... 18
Figura 5 ....................................................................................................................................... 19
Figura 6 ....................................................................................................................................... 20
Figura 7 ....................................................................................................................................... 20
Figura 8 ....................................................................................................................................... 21
Figura 9 ....................................................................................................................................... 21
Figura 10 ..................................................................................................................................... 22
Figura 11 ..................................................................................................................................... 23
Figura 12 ..................................................................................................................................... 24
Figura 13 ..................................................................................................................................... 25
Figura 14 ..................................................................................................................................... 26
Figura 15 ..................................................................................................................................... 26
Figura 16 ..................................................................................................................................... 27
Figura 17 ..................................................................................................................................... 28
Figura 18 ..................................................................................................................................... 28
Figura 19 ..................................................................................................................................... 30
Figura 20 ..................................................................................................................................... 31
Figura 21 ..................................................................................................................................... 32
Figura 22. .................................................................................................................................... 33
Figura 23 ..................................................................................................................................... 34
Figura 24 ..................................................................................................................................... 34
Figura 25 ..................................................................................................................................... 34
Figura 26 ..................................................................................................................................... 35
Figura 27 ..................................................................................................................................... 35
Figura 28 ..................................................................................................................................... 36
Figura 29 ..................................................................................................................................... 36
Figura 30 ..................................................................................................................................... 37
Figura 31 ..................................................................................................................................... 37
Figura 32 ..................................................................................................................................... 38
Figura 33 ..................................................................................................................................... 38
Figura 34 ..................................................................................................................................... 39
Figura 35 ..................................................................................................................................... 40
Figura 36 ..................................................................................................................................... 41
Figura 37 ..................................................................................................................................... 42
Figura 38 ..................................................................................................................................... 44
Figura 39 ..................................................................................................................................... 45
Figura 40 ..................................................................................................................................... 46
Figura 41 ..................................................................................................................................... 47
Figura 42 ..................................................................................................................................... 48
Figura 43 ..................................................................................................................................... 49
Figura 44 ..................................................................................................................................... 50
Figura 45 ..................................................................................................................................... 51
Figura 46 ..................................................................................................................................... 55
Figura 47 ..................................................................................................................................... 56
Figura 48 ..................................................................................................................................... 57
Figura 49 ..................................................................................................................................... 58
Figura 50 ..................................................................................................................................... 59
Figura 51 ..................................................................................................................................... 60
Figura 52 ..................................................................................................................................... 61
Figura 53 ..................................................................................................................................... 62
Figura 54 ..................................................................................................................................... 63
Figura 55 ..................................................................................................................................... 64

Memoria

e) Lista de tablas
Tabla 1 ......................................................................................................................................... 13
Tabla 2 ......................................................................................................................................... 43
Tabla 3 ......................................................................................................................................... 45
Tabla 4 ......................................................................................................................................... 46
Tabla 5 ......................................................................................................................................... 46
Tabla 6 ......................................................................................................................................... 46
Tabla 7 ......................................................................................................................................... 47
Tabla 8 ......................................................................................................................................... 48
Tabla 9 ......................................................................................................................................... 49
Tabla 10 ....................................................................................................................................... 49
Tabla 11 ....................................................................................................................................... 49
Tabla 12 ....................................................................................................................................... 50
Tabla 13 ....................................................................................................................................... 51
Tabla 14 ....................................................................................................................................... 51
Tabla 15 ....................................................................................................................................... 51
Tabla 16 ....................................................................................................................................... 52
Tabla 17 ....................................................................................................................................... 52
Tabla 18 ....................................................................................................................................... 54
Tabla 19 ....................................................................................................................................... 54
Tabla 20 ....................................................................................................................................... 54
Tabla 21 ....................................................................................................................................... 55
Tabla 22 ....................................................................................................................................... 55
Tabla 23 ....................................................................................................................................... 56
Tabla 24 ....................................................................................................................................... 57
Tabla 25 ....................................................................................................................................... 57
Tabla 26 ....................................................................................................................................... 58
Tabla 27 ....................................................................................................................................... 58
Tabla 28 ....................................................................................................................................... 59
Tabla 29 ....................................................................................................................................... 59
Tabla 30 ....................................................................................................................................... 60
Tabla 31 ....................................................................................................................................... 61
Tabla 32 ....................................................................................................................................... 61
Tabla 33 ....................................................................................................................................... 62
Tabla 34 ....................................................................................................................................... 62
Tabla 35 ....................................................................................................................................... 63
Tabla 36 ....................................................................................................................................... 63
Tabla 37 ....................................................................................................................................... 63
Tabla 38 ....................................................................................................................................... 64
Tabla 39 ....................................................................................................................................... 64
Tabla 40 ....................................................................................................................................... 72
Tabla 41 ....................................................................................................................................... 73

92

Estudio y optimización de un método de ensayo para la válvula EGR

f) Hoja de adquisición de datos
En este anexo se adjunta la hoja de ensayo utilizada para la adquisición de los datos.
Mediciones iniciales de control:
Correcto/Incorrecto
Accionamiento de la palomita escape/refrigeración
Tasa
(%)
1
2
3
Media
(mbar)

0

%
abertura
1
2
3
Media
(V)

5

0%

10

15

25%

20

25

50%

30

75%

35

40

100%

Ensayo durabilidad:
Velocidad
Duración

ciclos/s
h

Mediciones finales de control:
Correcto/Incorrecto
Accionamiento de la palomita escape/refrigeración
Tasa
(%)
1
2
3
Media
(mbar)
%
abertura
1
2
3
Media
(V)

0

5

0%

10

25%

15

20

50%

25

30

75%

35

40

100%

Notas:
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Evaluación resultados:
% Tasa EGR
%
Error
relativo

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Coeficiente de correlación

%Abertura
%Error relativo
Coeficiente de correlación

0%

Masa (kg)
Visual (ok/nok)
Dimensiones (ok/nok)
Ensayo durabilidad (ok/nok)
Retorno (ok/nok)
Diferencial de presiones (ok/nok)
Palomita escape/refrigeración (ok/nok)

Comentarios:

94

25%

50%

75%

100%

Estudio y optimización de un método de ensayo para la válvula EGR

g) Proceso de post detección de una referencia defectuosa
El siguiente anexo trata de contrastar de manera general lo que supone no detectar un fallo en
una referencia, para así explicar el beneficio que comporta realizar este modelo de ensayo
desarrollado en este documento, donde se determina si una válvula es susceptible de tener un
fallo cuando esta esté montada en el vehículo.
El hecho de tener en venta un lote de referencias defectuosas, conlleva a la retirada inmediata
de la venta de este lote y posterior devolución al proveedor.
No obstante, al venderse una parte de estas referencias da lugar a la aparición de garantías,
parte de ellas con daños donde se incluye tanto el gasto de montaje en el vehículo como los
posibles daños derivados a consecuencia del fallo de la referencia en cuestión.
Posteriormente, se debe comunicar al proveedor del error que se produce para conseguir
solventarlo en el siguiente lote y de esta manera que no se vuelva a reproducir.
Así mismo, los costes que se generan al detectar una referencia defectuosa, son mayormente
logísticos en la devolución del lote y en la obtención de uno nuevo, pero a su vez los gastos
adicionales derivan de la devolución, del cubrimiento de las garantías y de la pérdida de las
ventas en ausencia del lote.
A continuación se muestra una estimación teniendo en cuenta un 10% de devolución de
garantías, para representar de manera numérica lo que conlleva detectar con antelación un
problema en una referencia.
Datos:
Precio compra
Precio venta
Coste medio por garantía
Potencial de venta
Transporte
Peso unidad

110€
215€
100€
100 unidades
1514€
1.5kg

0% Garantías
Costes
Transporte
Compra
Ventas
Beneficio

12514€
1514€
11000
21500€
8986€

10% Garantías
Costes
Transporte
Compra
Garantías (10%)
Ventas
Beneficio

14514€
1514€
11000€
1000€
19350€
4836€

Observando se puede ver como el no detectar el problema supone una pérdida de ingresos de
4150€, correspondiente al 46,18% de los ingresos que se generan con un 0% de garantías.
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A su vez, que se produzca un problema en una referencia crea una pérdida de confianza en los
clientes, un daño muy difícil de cuantificar y que repercute en las ventas de todos los productos
a largo plazo.
En definitiva, detectar un error en una referencia antes que esta se ponga a la venta repercute
en ahorrar una gran cantidad de gastos posteriores en el caso de que este error no hubiese sido
detectado con anterioridad.
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