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DISPOSITIVO DE REGULACIÓN Y MEZCLA DE GAS RECIRCULADO PARA 

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA ALTERNATIVOS 
 
 
Investigadores del Instituto CMT-Motores Térmicos de la Universidad Politécnica 
de Valencia han inventado un nuevo dispositivo de regulación y mezcla de gas 
recirculado para motores de combustión interna alternativos. En la actualidad, 
aunque existen dispositivos semejantes, ninguno de ellos integra la regulación 
del gas, siendo necesario utilizar otro elemento para ello, que generalmente 
consiste en una válvula situada en el conducto de gas recirculado. El dispositivo 
permite reducir las emisiones contaminantes, a la vez que mejora el 
funcionamiento e incrementa el rendimiento de los motores de combustión 
interna. Además, reduce los costes de producción de los motores, al integrar 
varios elementos en un único dispositivo. El nuevo dispositivo está diseñado 
para turismos. 
 
 
DESCRIPCIÓN  
 
El sistema consiste en un dispositivo diseñado a partir de dos tubos de sección 
variable (convergente y divergente) separados a una determinada distancia, 
descubriendo una sección por la que se introduce el gas de combustión que se 
desea recircular. Dicha sección de entrada del gas recirculado puede variarse 
mecánicamente, de forma que el propio dispositivo permite, además de la 
mezcla del gas, la regulación de la cantidad de caudal de gases que se desea 
recircular. 
 
El dispositivo constituye un avance de los dispositivos hasta ahora utilizados, y 
resuelve los inconvenientes que éstos generaban. Entre otros, dichos 
dispositivos generan problemas de recirculación de gas de EGR entre los 
cilindros, lo que conlleva un aumento de las emisiones contaminantes y un 
deterioro del motor, reduciendo de este modo su rendimiento global.  
 
Así, el dispositivo diseñado por los investigadores del CMT-Motores Térmicos 
reduce las emisiones contaminantes al permitir variar la sección de entrada del 
flujo de gas a la admisión del motor, mediante la variación de la distancia de 
separación de las partes móviles del mecanismo. Asimismo, con este nuevo 
dispositivo todos los cilindros del motor reciben la misma cantidad de gas 
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ASPECTOS INNOVADORES Y VENTAJAS 
   

• Permite reducir las emisiones contaminantes a la vez que mejora el 
funcionamiento e incrementa el rendimiento de los motores de combustión 
interna, adaptándose en cada momento a las condiciones de funcionamiento 

• Reduce los costes de producción 
• Elimina la necesidad de implantar válvulas EGR, que suele dar mucho 

problemas a la regulación del funcionamiento del motor 
 
 
ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGIA 
 
Se han desarrollado diversos prototipos en los laboratorios del CMT-Motores 
Térmicos, obteniéndose un óptimo funcionamiento en todos ellos. 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
La UPV solicitó la patente en la OEPM en 2007 
 
APLICACIONES 
 
El dispositivo diseñado por los investigadores del Instituto CMT-Motores Térmicos es 
especialmente relevante para empresas del sector automovilístico, ya que son 
potenciales clientes de esta mejora tecnológica 
 
COOPERACION DESEADA 
 
Se busca una licencia de explotación comercial de la patente  
 
PERFIL DE LA ENTIDAD 
 
El trabajo de I+D+I del CMT-Motores Térmicos de la Universidad Politécnica de 
Valencia se ha centrado en los últimos años en dos grandes temas:   
 

• Procesos termofluidodinámicos en motores de combustión interna alternativos, 
fundamentalmente en lo que afecta a los siguientes aspectos: 

o Proceso de renovación de la carga y gestión del aire del motor. 
o Proceso de inyección-combustión y formación de contaminantes, 

especialmente en motores Diesel de inyección directa. 
o Control del ruido generado por estos procesos. 
o Gestión térmica del motor. 

 
• Mantenimiento de motores de combustión interna alternativos, dirigido, por una 

parte, al desarrollo de técnicas de diagnóstico no intrusivo para mantenimiento 
predictivo, tales como: medida de prestaciones, análisis del lubricante y 
vibración del bloque y, por otra, a la implantación de sistemas integrales de 
mantenimiento en flotas de transporte, incorporando estas técnicas. 

 
En todos los casos se ha pretendido combinar de manera equilibrada los estudios más 
básicos, dirigidos a conocer y predecir mejor todos los aspectos relevantes 
relacionados con los temas de estudio, con desarrollos más aplicados, encaminados a 
la transferencia de tecnología a la industria y a la solución de problemas concretos 
para, en definitiva, reducir el consumo, reducir la agresión medioambiental y aumentar 
la fiabilidad del motor. 
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Colabora con las grandes compañías automovilísticas actuales, AVL, BMW, CRF 
Centro Ricerche FIAT, Delphi Diesel Systems, Ford Forschungszentrum Aachen, 
General Motors, PSA Peugeot Citroën, Renault y Renault V.I. Powertrain. 
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