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DISPOSITIVO DE PRODUCCIÓN DE RECIRCULACIÓN DE GASES DE 

COMBUSTIÓN EN CONDICIONES ADVERSAS DE PRESIÓN PARA MOTORES 
TURBOALIMENTADOS 

 
 
Investigadores del Instituto CMT-Motores Térmicos de la Universidad Politécnica 
de Valencia han inventado un nuevo sistema de producción de recirculación de 
gases de combustión en condiciones adversas de presión para motores 
turboalimentados. Está especialmente dirigido a motores de camiones. Entre 
sus ventajas, permite reducir la emisión de sustancias contaminantes y 
optimizar el funcionamiento de estos vehículos. 
 
 
DESCRIPCIÓN  
 
El sistema consiste en un disco perforado con diferentes aperturas que gira, en 
sincronización variable con el motor, dentro de una carcasa provista de ciertos 
conductos. Las características geométricas de las perforaciones, así como su 
posibilidad de sincronización variable, permiten aprovechar las ondas de presión del 
colector de escape, produciendo recirculación del gas de combustión incluso cuando 
las condiciones de presión media del colector de admisión superan a las condiciones 
de presión media en el colector de escape.  
 
En la actualidad, es necesario variar la geometría del grupo de sobrealimentación de 
forma muy extrema si se quiere recircular gas de combustión en esas condiciones 
adversas. Gracias a este dispositivo, es posible obtener una recirculación del gas de 
forma más robusta, así como regularla dependiendo de los requerimientos del motor 
del camión en cada momento. 
 
El dispositivo permite la regulación de la cantidad de gas mediante el cambio angular 
en la posición de la carcasa. Además, al evitar la supresión de la válvula EGR 
garantiza una regulación del funcionamiento del motor mucho más eficiente. 
 

          
 
 
ASPECTOS INNOVADORES Y VENTAJAS 
 

o Reducción de costes. Las valvulas EGR pueden ser eliminadas 
o Robustez y capacidad de recirculación 
o Beneficios medioambientales, al contribuir a reducir óxidos de nitrógeno 
o Más amplia gama de productos 
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ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGIA 
 
Se ha construido un prototipo de la invención y testeado a nivel de laboratorio con 
resultados positivos. 
 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
La UPV solicitó la patente en la OEPM en 2007. 
 
 
APLICACIONES 
 
El principal mercado es el de fabricantes de motores diesel turbo 
 
 
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. 
 
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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