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Resumen
En este artículo vamos a tratar una actividad referente al diagnóstico de una EGR de accionamiento neumático de un motor diésel
1.9TDI. Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo, tanto en la F. P. básica como en el ciclo medio o
superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o averías que
surgen en relación a este componente, se reparan en talleres electromecánicos especializados en diagnosis del vehículo y
autorizados para tal fin.
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Abstract
In this article, we are going to discuss an activity related to the diagnosis of an EGR with pneumatic actuation of a 1.9TDI diesel
engine. This subject is taught in the cycle of F.P. maintenance of the vehicle, both in the basic P. F. as in the middle or higher cycle,
deepening more or less in the matter according to the type of cycle. These processes of diagnosis, substitution or breakdowns that
arise in relation to this component, are repaired in electromechanical workshops specialized in vehicle diagnosis and authorized for
this purpose.
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En este artículo vamos a tratar una actividad referente al diagnóstico de una EGR de accionamiento neumático de un
motor diésel 1.9TDI.
Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo, tanto en la F. P. básica como en el ciclo medio
o superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o
averías que surgen en relación a este componente, se reparan en talleres electromecánicos especializados en diagnosis del
vehículo y autorizados para tal fin, a los que los alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar trabajando.
Para realizar las pruebas, utilizaremos varios tipos de herramientas que iremos viendo en el transcurso de las mismas.
Se utilizaran fotos sacadas en el taller, con ejemplos de los pasos realizados, para una mejor comprensión del tema.
OBJETIVOS:
-

Conocer la función del sistema EGR

-

Diagnosticar averías en los componentes del sistema.

-

Diferenciar los tipos de recirculación de gases utilizados en los motores.

-

Interpretar manuales de taller y esquemas eléctricos.

INTRODUCCIÓN
La ley europea anticontaminación (euro I, II, III, IV, etc.) exige a los constructores de automóviles reducir las emisiones
contaminantes emitidos por los motores de combustión interna de los vehículos.
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En España fue a partir de los años 90 cuando se estableció dicha ley, aunque en otros países (Estados Unidos por
ejemplo) ya a partir de los años 70 los vehículos disponían de este tipo de sistemas para reducir las emisiones
contaminantes.
Estas leyes han de cumplirse tanto en motores diésel como en gasolina de ahí que los dos tipos de motores incorporen
este sistema anticontaminación combinado con otros.
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
Aunque existen varios tipos de sistemas de EGR que fueron evolucionando con los años y la tecnología, (mecánicos,
neumáticos y eléctricos) la función del sistema de recirculación de gases de escape como su nombre indica consiste volver
a introducir los gases ya quemados que salen por el colector de escape al colector de admisión para volver a quemarlos.
Esto provoca en el motor una bajada de la temperatura de la cámara de combustión que da que da lugar a una bajada de
los óxidos de nitrógeno (NOx) producidos en la combustión y emitidos a la atmosfera.
Los sistemas de hoy en día montados en los vehículos para aumentar su eficacia incorporan un sistema de refrigeración
para conseguir que los gases de escape que pasen por la válvula EGR se enfríen antes de entrar en el colector de admisión.
TIPOS DE RECIRCULACIÓN DE GASES DE ESCAPE EN LOS MOTORES
Existen dos tipos de recirculación de gases de escape que montan los vehículos, estos son:
-

Recirculación interna.

-

Recirculación externa.

Recirculación interna. Todos los vehículos incorporan este sistema de recirculación de gases. El funcionamiento de este
sistema se basa en el denominado cruce de válvulas del sistema de distribución, (tiempo en que la válvula de admisión y
escape de un cilindro permanecen abiertas) esto provoca que los gases de admisión (entrada) se mezclen con los de
escape (salida) provocando un enfriamiento de la cámara. Ejemplo de imagen de cruce de válvulas:

Recirculación externa: Debido a las continuas exigencias de la normativa anticontaminación y la alta potencia de los
vehículos actuales, los fabricantes de vehículos han tenido que diseñar nuevos métodos de reducción de gases
contaminantes para cumplir con las mismas. Un sistema incorporado para reducir estos fue la Recirculación de gases
externa. Este consta de un actuador, (válvula) un gobernador de este (electroválvula) y la UCE motor, que es la encargada
de activar o desactivar el sistema según la información que reciba esta de:
-

Sensor temperatura motor.

-

Régimen motor.

-

Posición pedal acelerador.
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AVERÍAS MÁS COMUNES DEL SISTEMA DE EGR SON:
Iluminación de testigo avería motor en cuadro de instrumentos
-

Dificultad de arranque en frio.

-

Pérdida de potencia del motor.

-

Excesiva emisión de humos.

-

Funcionamiento deficiente del motor (tirones).

-

Perdida de aceite.

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSIS
Para diagnosticar el sistema EGR neumático, es importante saber cuál es el fallo que presenta el vehículo según las
averías posibles planteadas antes y expresadas por el conductor del vehículo. Esto puede ayudar o guiar al técnico en el
diagnostico ya que las averías que se pueden presentar referentes a este componente pueden ser muy variadas,
diferenciadas en:
Mecánicas: Obstrucciones, agarrotamientos, tubos rotos, membrana deteriorada, perdida de aceite por la válvula.
Eléctricas: Alimentación de corriente, fusibles, instalación eléctrica, electroválvula, señal de activación, UCE motor.
Las averías mecánicas, serán diagnosticadas mediante inspección visual de los componentes y herramientas especiales,
(vacuometro, por ejemplo) y las averías eléctricas, tendrán que ser revisadas por medio de un equipo de diagnosis,
osciloscopio o multímetro según la herramienta disponible en el taller.
Para diagnosticar y reparar la avería se debe seguir una serie de pruebas que se tratarán a continuación.
El 1º paso para saber si la avería tiene relación con algún componente de este sistema, será conectar un equipo de
diagnosis para leer la unidad y verificar que la avería hace referencia al funcionamiento del sistema EGR.
Si el equipo de diagnosis confirma que la unidad tiene registrada una avería referente al sistema EGR, pasaremos a
comprobar electroválvula, válvula neumática e instalación eléctrica con ayuda de: inspección visual, un multímetro, un
equipo de diagnosis, un osciloscopio y un vacuometro.
INSPECCIÓN VISUAL
Obstrucción por carbonilla: Desmontar el tubo de admisión que entra a la válvula e inspeccionar con luna luz el mismo
para comprobar el nivel de carbonilla en su interior. Ver imagen:
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Inspeccionar tubos conectores e instalación eléctrica: Revisar posibles roturas de tubos, humedades, cables cortados
etc. que tenga que ver con los componentes del sistema EGR, mediante una inspección visual detallada.

PRUEBAS CON MULTÍMETRO
Resistencia de la electroválvula: Con un multímetro medir la resistencia entre los pines de la electroválvula.

Alimentación de corriente: Para medir la alimentación de corriente de la electroválvula, conectar la pinza negra del
multímetro al borne negativo de la batería y la pinza roja al pin positivo de la electroválvula, según indique el esquema
eléctrico. El valor medido debe ser un voltaje correspondiente al de la batería.
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Ciclo de trabajo (% de activación de EGR): Mover el selector del multímetro en medición de duty cicle + o - . Conectar la
pinza negra a borne – de la batería y pinza roja al pin negativo de la electroválvula (activación unidad control).

PRUEBAS CON EQUIPO DE DIAGNOSIS
Con un equipo de diagnosis se puede comprobar e incluso, (con algún equipo) hacer una diagnosis guiada de los
componentes el sistema. `Para ello se seguirán los pasos y comprobaciones que el equipo pide realizar, aunque es
necesario tener a mano un esquema eléctrico para saber en todo momento las comprobaciones que se están realizando
sin estar así “vendidos a la máquina de diagnosis”.
Como funciones básicas, todo equipo de diagnosis puede en una UCE motor:
Leer averías.

Borrar averías.

Leer datos reales (bloque de valores) % activación.

PRUEBAS CON OSCILOSCOPIO
Alimentación de corriente. Para comprobar la alimentación de corriente a la electroválvula conectaremos la pinza negra
al borne negativo de la batería y la pinza roja al cable de alimentación de la electroválvula según el esquema eléctrico
correspondiente.
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Activación de la electroválvula. Para realizar esta prueba se conectará la pinza negativa al borne negativo de la batería y
la pinza roja al cable de activación de la electroválvula según el esquema eléctrico.

Arrancar el vehículo (temperatura funcionamiento) y observar los valores que muestra el osciloscopio en la pantalla del
ordenador. Comprobar estos valores a diferentes revoluciones para ver que varía el % de activación de la electroválvula.
Ver ejemplo siguiente:
A 945rpm (60% act.) A 3000rpm (5% act.)

Configurando el osciloscopio se puede observar de una forma real el funcionamiento de activación de la electroválvula.
Par ello entrar en medidas (barra de tareas) y seleccionar los valores que se quieren observar o estudiar.
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Por ejemplo:
Tiempo desactivación= 1,52ms Tiempo activación= 2,52ms
% activación= 62,4% % desactivación=37,6%
Periodo de la señal= 4,04ms Frecuencia de la señal= 247,5 Hz

Consumo de la electroválvula:
Para tener un diagnóstico eficaz del funcionamiento de la electroválvula de egr, es necesario comprobar el consumo de
dicha válvula. Esta prueba se puede realizar con una pinza amperimétrica o con un osciloscopio si se quiere obtener una
medida real en forma de gráfico. Para ello configurar un canal del osciloscopio para utilizar una pinza amperimétrica y otro
para ver la activación de esta. Observar la coordinación de las dos señales en fase de funcionamiento de la misma.
(Activación en tiempo (ms), ciclo de trabajo, consumo de la electroválvula, frecuencia y periodo de la señal). Ver imagen
siguiente.

PRUEBAS CON VACUOMETRO
Prueba mecánica de funcionamiento de la válvula EGR.
1º paso: Conectar el vacuometro a la entrada de la válvula egr. Hacer vacío y observar por el tubo de entrada de gases
limpios (admisión) si el eje de la misma se desplaza. Al soltar el vacío del vacuometro el eje volverá a su posición de reposo
(cerrada).
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2º paso: Crear con el vacuometro un vacío de unos 500mbar en la válvula y este tendrá que permanecer sin variar unos
5 min

Prueba de hermeticidad de tubos de unión: Para realizar esta comprobación se conectará el vacuometro a la entrada
del tubo de vacío que llega a la electroválvula y se bloqueará la otra punta del mismo (salida de la electroválvula)
comprobando así que el tubo no está perforado.
APLICACIÓN EN EL AULA
Este artículo, contiene una serie de pruebas eléctricas y visuales necesarias para hacer una diagnosis de un sistema de
recirculación de gases de escape (EGR) de un vehículo diésel TDI.
Esta actividad se puede aplicar como recurso didáctico para el alumno en las prácticas de taller de ciclos de
mantenimiento de vehículos, realizando las mismas individualmente o en grupos reducidos, según decida el docente.
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