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RESUMEN 

 

El presente trabajo muestra efectos de la apertura de la válvula EGR en la 

combustión de un  MEC (motor de encendido por compresión) CRDI (common rail 

direct injection), por medio de imágenes termográficas, cuando el motor se encuentra 

en un estado óptimo de funcionamiento y en un estado simulado en el que se comanda 

la válvula EGR y se restringe parcialmente el área del escape. 

La investigación describe brevemente la evolución de las normativas ambientales 

respecto a la contaminación que producen los motores de combustión, así como el 

progreso en los sistemas de inyección.  También detalla la importancia de la válvula 

EGR (exhaust gas recirculation) en el marco ambiental, así como su funcionamiento y 

su intervención conjuntamente con el MEC. 

Además se describe el uso de un método que ha generado mayor interés en los últimos 

años en análisis predictivo, debido a la simplicidad de su aplicación no necesita de 

contacto, ni tampoco detener el funcionamiento del equipo. Consiste en captar 

imágenes térmicas de cualquier mecanismo como objeto de estudio, esto con el fin de 

detectar posibles fallos al tener incrementos bruscos de temperatura. Se describe el 

equipo con el que se realiza la investigación así como su calibración para obtener datos 

con mayor precisión, los factores que influyen en las mediciones y el programa de la 

cámara termográfica IRSOFT® que permite visualizar los espectros termográficos. 

Para el diseño experimental se utilizó el software Minitab®, el cual permite realizar 

análisis de métodos de superficie de respuesta donde podemos examinar la relación 

entre una variable de respuesta y un conjunto de variables o factores experimentales, 

identificando el “grupo vital” de factores controlables y poder encontrar la 

configuración de factores que optimice la respuesta. Luego de la combinación de 

factores se puede apreciar la mejor respuesta de funcionamiento, mediante el análisis 

completo de las gráficas obtenidas de dichas configuraciones. 

 

 

 

javascript:BSSCPopup('../SHARED_Glossary/response_surface_design_def.htm');


vii 
 

ÍNDICE 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................ XII 

LISTA DE TABLAS ............................................................................................... XV 

1 ESTADO DEL ARTE DE LA VÁLVULA EGR ............................................. 1 

1.1 INTRODUCCIÓN.  MOTOR ALTERNATIVO DIÉSEL CRDI EN EL ÁMBITO 

MEDIOAMBIENTAL ..................................................................................................... 1 

1.2 MOTOR ENCENDIDO POR COMPRESIÓN (MEC) .............................................. 3 

1.3 SISTEMA CRDI ............................................................................................... 4 

1.4 VÁLVULA DE RECIRCULACIÓN DE GASES DE ESCAPE (EGR) EN EL MOTOR 

CRDI  ....................................................................................................................... 4 

1.5 EGR DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN ............................................................... 5 

1.5.1 Definición. ................................................................................................. 5 

1.5.2 Clasificación .............................................................................................. 6 

1.5.2.1 Lugar de extracción ............................................................................ 6 

1.5.2.2 Temperatura del gas ........................................................................... 9 

1.6 MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA TASA DE EGR .............................. 9 

1.7 PROCESOS DE MEC MEDIANTE LA INFLUENCIA DE LA EGR ......................... 10 

1.7.1 Efecto de la EGR sobre el proceso de renovación de la carga en motores 

Diésel sobrealimentados ..................................................................................... 10 

1.7.1.1 Intervención de la EGR sobre la cantidad de masa admitida ........... 11 

1.7.1.2 Intervención del circuito de EGR sobre el trabajo de bombeo ......... 12 

1.7.1.3 Interacciones entre elementos del sistema de renovación de la carga. . 

  .......................................................................................................... 13 

1.7.1.4 Efecto de la EGR sobre el proceso de combustión en motores Diésel 

sobrealimentados ............................................................................................. 14 

1.7.2 Efecto del EGR sobre las emisiones contaminantes de MEC. ................ 14 

1.7.2.1 Efecto de la EGR de escape en las emisiones de NOx ..................... 14 

1.7.2.2 Efecto de la EGR en las emisiones de partículas ............................. 14 

2 EQUIPOS Y NORMATIVA ............................................................................ 16 

2.1 LEYES Y PRINCIPIOS DE LA TERMOGRAFÍA .................................................... 16 

2.2 TRANSFERENCIA DE CALOR .......................................................................... 16 

2.2.1 Transferencia de calor por convección. ................................................... 17 



viii 
 

2.2.2 Transferencia de calor por conducción .................................................... 17 

2.2.3 Transferencia de calor por radiación ....................................................... 18 

2.3 TERMOGRAFÍA INFRARROJA ......................................................................... 19 

2.3.1 Leyes básicas de la radiación infrarroja ................................................... 19 

2.3.1.1 Ley de Planck ................................................................................... 19 

2.3.1.2 Ley de desplazamiento de Wien ....................................................... 19 

2.3.1.3 Ley de Stefan-Boltzmann ................................................................. 20 

2.3.1.4 Ley de Kirchhoff. ............................................................................. 20 

2.3.2 Espectro electromagnético ....................................................................... 20 

2.3.3 Emisión térmica de los cuerpos naturales ................................................ 21 

2.3.4 Emisividad ............................................................................................... 21 

2.3.4.1 Factores que afectan la emisividad. .................................................. 21 

2.3.5 Propiedades de la radiación ..................................................................... 22 

2.3.5.1 Cuerpo negro .................................................................................... 22 

2.3.5.2 Cuerpos reales .................................................................................. 22 

2.3.5.3 Cuerpo gris ....................................................................................... 22 

2.4 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ....................................................................... 23 

2.4.1 Pirómetro infrarrojo ................................................................................. 23 

2.4.1.1 Clasificación  de los pirómetros de radiación .................................. 23 

2.4.2 Cámara Termográfica .............................................................................. 24 

2.4.2.1 Tipos de cámaras infrarrojas ............................................................ 25 

2.4.2.2 Componentes básicos de la cámara termográfica ............................. 25 

2.4.2.3 Funcionamiento de una cámara termografía .................................... 25 

2.4.2.4 Características de la cámara ............................................................. 26 

2.4.2.5 Procesado de la imagen .................................................................... 27 

2.4.2.6 Preparación del equipo ..................................................................... 27 

2.4.2.7 Cámara Testo 882 ............................................................................. 28 

2.5 NORMATIVA ................................................................................................. 29 

3 DISEÑO EXPERIMENTAL ........................................................................... 30 

3.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 30 

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR CRDI HYUNDAI .......................................... 30 

3.3 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL EXPERIMENTO .................................................... 31 

3.4 DETERMINACIÓN DE LA EMISIVIDAD ............................................................ 32 



ix 
 

3.5 PROCESO DE MEDICIÓN MEDIANTE LA CÁMARA TERMOGRÁFICA .................. 33 

3.5.1 Área seleccionada como objeto de medición ........................................... 34 

3.5.2 Cámara Testo 882 .................................................................................... 36 

3.5.2.1 Encender y ubicar la cámara termográfica Testo 882 ...................... 36 

3.5.2.2 Configuración de la cámara termográfica ........................................ 37 

3.6 FIRMAS TÉRMICAS ........................................................................................ 38 

3.7 DISEÑO FACTORIAL ...................................................................................... 38 

3.7.1 Software para el diseño experimental ...................................................... 38 

3.7.2 Diseño de experimentos (DOE) ............................................................... 38 

3.7.3 Parámetros a considerar para la medición ............................................... 38 

3.7.3.1 Factores no controlables ................................................................... 39 

3.7.3.2 Factores Controlables ....................................................................... 40 

3.8 DESARROLLO DEL DISEÑO EXPERIMENTAL ................................................... 42 

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS ....................................................................... 44 

4.1 MUESTRAS PATRONES .................................................................................. 44 

4.2 ANÁLISIS DE LA TEMPERATURA EN LA MUESTRA 1 ....................................... 45 

4.2.1 Análisis de residuos de la temperatura en la muestra 1 (Temp.M1) ........ 45 

4.2.2 Análisis de efectos principales de la temperatura en la muestra 1 

(Temp.M1) .......................................................................................................... 46 

4.2.3 Ecuación de regresión en unidades no codificadas .................................. 47 

4.2.4 Análisis de interacción de la temperatura en la muestra 1 (Temp.M1) ... 47 

4.2.5 Análisis de contornos y superficie de la temperatura en la muestra 1 vs  

%RESTRICCIÓN ESCAPE %EGR (Temp.M1 vs γ β) ..................................... 48 

4.3 ANÁLISIS DE LA TEMPERATURA EN LA MUESTRA 2 ....................................... 50 

4.3.1 Análisis de residuos de la temperatura en la muestra 2 (Temp.M2) ........ 50 

4.3.2 Análisis de efectos principales de la temperatura en la muestra 2 

(Temp.M2) .......................................................................................................... 51 

4.3.3 Ecuación de regresión en unidades no codificadas .................................. 52 

4.3.4 Análisis de interacciones de la temperatura en la muestra 2 (Temp.M2) 52 

4.3.5 Análisis de contornos y superficies de la temperatura en la muestra 2 vs 

%RESTRICCIÓN ESCAPE %EGR (Temp.M2 vs γ β) ..................................... 53 

4.4 ANÁLISIS DE LA TEMPERATURA EN LA MUESTRA 3 ....................................... 55 

4.4.1 Análisis de residuos de la temperatura en la muestra 3 (Temp.M3) ........ 55 



x 
 

4.4.2 Análisis de efectos principales de la temperatura en la muestra 3 

(Temp.M3) .......................................................................................................... 56 

4.4.3 Ecuación de regresión en unidades no codificadas .................................. 57 

4.4.4 Análisis de interacciones de la temperatura en la muestra 3 (Temp.M3) 57 

4.4.5 Análisis de contorno y superficie de la temperatura en la muestra 3 vs 

%RESTRICCIÓN ESCAPE RPM (Temp.M3 vs γ n) ........................................ 58 

4.5 ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE TEMPERATURA EN LA MUESTRA 1 (∆TEMP.M1)

  ..................................................................................................................... 60 

4.5.1 Análisis de residuos de la variación de temperatura en la muestra 1 

(∆Temp.M1) ....................................................................................................... 60 

4.5.2 Análisis de efectos principales de la variación de temperatura en la muestra 

1 (∆Temp.M1) .................................................................................................... 61 

4.5.3 Ecuación de regresión en unidades no codificadas .................................. 62 

4.5.4 Análisis de interacciones de la temperatura en la muestra 1 (∆Temp.M1) . 

  ................................................................................................................. 63 

4.5.5 Análisis de contornos y superficies de la variación de temperatura de la 

muestra 1 vs %RESTRICCIÓN ESCAPE %EGR (∆Temp.M1 vs γ β). ............ 63 

4.6 ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE TEMPERATURA EN LA MUESTRA 2 (∆TEMP.M2)

  ..................................................................................................................... 65 

4.6.1 Análisis de residuos de la variación de temperatura en la muestra 2 

(∆Temp.M2) ....................................................................................................... 66 

4.6.2 Análisis de efectos principales de la variación de temperatura en la muestra 

2 (∆Temp.M2) .................................................................................................... 67 

4.6.3 Ecuación de regresión en unidades no codificadas .................................. 67 

4.6.4 Análisis de interacción de la variación de la temperatura 2 (∆Temp.M2) .. 

  ................................................................................................................. 68 

4.6.5 Análisis de contornos y superficies de la variación de temperatura de la 

muestra 2 vs %RESTRICCIÓN ESCAPE %EGR (∆Temp.M2 vs γ β) ............. 69 

4.7 ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE TEMPERATURA EN LA MUESTRA 3 (∆TEMP.M3)

  ..................................................................................................................... 70 

4.7.1 Análisis de residuos de la variación de temperatura en la muestra 3 

(∆Temp.M3) ....................................................................................................... 71 

4.7.2 Análisis de efectos principales de la variación de temperatura en la muestra 

3 (∆Temp.M3) .................................................................................................... 72 



xi 
 

4.7.3 Ecuación de regresión en unidades no codificadas .................................. 72 

4.7.4 Análisis de interacciones de la variación de temperatura de la muestra 3 

(∆Temp.M3) ....................................................................................................... 73 

4.7.5 Análisis de contornos y superficies de la variación de la temperatura de la 

muestra 3 vs %RESTRICCIÓN ESCAPE RPM (∆Temp.M3 vs γ n) ................ 74 

4.8 ANÁLISIS DE P (PARTICULADO) .............................................................. 76 

4.8.1 Análisis de residuos para material particulado. ....................................... 76 

4.8.2 Análisis de efectos principales para material particulado. ....................... 77 

4.8.3 Ecuación de regresión en unidades no codificadas .................................. 78 

4.8.4 Análisis de interacción para material particulado. ................................... 78 

4.8.5 Análisis de contornos y superficies de partículas vs %RESTRICCIÓN 

ESCAPE %EGR. (P vs γ β) ................................................................................ 79 

4.9 ANÁLISIS DE K (CONSTANTE DE OPACIDAD) ....................................... 81 

4.9.1 Análisis de residuos de k ......................................................................... 81 

4.9.2 Análisis de efectos principales de k ......................................................... 82 

4.9.3 Ecuación de regresión en unidades no codificadas .................................. 83 

4.9.4 Análisis de interacciones de k .................................................................. 83 

4.9.5 Análisis de contornos y superficies de k vs %RESTRICCIÓN ESCAPE 

%EGR ................................................................................................................. 84 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................. 87 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………………89 

ANEXOS……………………………………………………………………………92  



xii 
 

Lista de Figuras 

 

FIGURA 1.1: SISTEMA CRDI.   ...................................................................................... 3 

FIGURA 1.2: SISTEMA CRDI. ....................................................................................... 4 

FIGURA 1.3: VÁLVULA EGR EN EL MOTOR CRDI. ....................................................... 5 

FIGURA 2.1: TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN. ...................................... 17 

FIGURA 2.2: TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONDUCCIÓN.   .................................... 18 

FIGURA 2.3: TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN.   ..................................... 18 

FIGURA 2.4: RESOLUCIÓN ÓPTICA DE UN PIRÓMETRO INFRARROJO. ........................... 23 

FIGURA 2.5: FUNCIONAMIENTO DE UNA CÁMARA TERMOGRÁFICA............................. 26 

FIGURA 2.6: CÁMARA TERMOGRÁFICA TESTO 882. .................................................... 28 

FIGURA 3.1: MEC CRDI 2.0. ..................................................................................... 31 

FIGURA 3.2: CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR CRDI HYUNDAI. ................................... 32 

FIGURA 3.3: LUGAR DE EJECUCIÓN DEL EXPERIMENTO. ............................................. 34 

FIGURA 3.4: ÁREA SELECCIONADA COMO OBJETO DE MEDICIÓN. ............................... 35 

FIGURA 3.5: ESPECTROGRAMA DEL ÁREA DE ESTUDIO. .............................................. 35 

FIGURA 3.6: CÁMARA TESTO 882. ............................................................................. 36 

FIGURA 3.7: DISEÑO EXPERIMENTAL.......................................................................... 39 

FIGURA 3.8: CIRCUITO QUE COMANDA LA VÁLVULA EGR. ........................................ 41 

FIGURA 3.9: EMPAQUE QUE RESTRINGE EL ESCAPE. ................................................... 41 

FIGURA 4.1: GRÁFICA DE RESIDUOS PARA TEMP.M1. ................................................ 46 

FIGURA 4.2: GRÁFICA DE EFECTOS PRINCIPALES  PARA TEMP.M1. ............................. 47 

FIGURA 4.3: GRÁFICA DE INTERACCIÓN PARA TEMP.M1. .......................................... 48 

FIGURA 4.4: GRÁFICAS DE CONTORNOS DE TEMP.M1 VS Γ Β. ..................................... 49 

FIGURA 4.5: GRÁFICA DE SUPERFICIE DE TEMP.M1 VS Γ Β. ........................................ 49 

FIGURA 4.6: GRÁFICA DE CONTORNO DE TEMP.M1. ................................................... 50 

FIGURA 4.7: GRÁFICAS DE RESIDUOS PARA TEMP.M2. ............................................... 51 

FIGURA 4.8: GRÁFICA DE EFECTOS PRINCIPALES PARA TEMP.M2. ............................. 52 

FIGURA 4.9: GRÁFICA DE INTERACCIÓN PARA TEMP.M2.  .......................................... 53 

FIGURA 4.10: GRÁFICA DE CONTORNO DE TEMP.M2 VS Γ Β.  ..................................... 54 

FIGURA 4.11: GRÁFICAS DE SUPERFICIES DE TEMP.M2 VS Β Γ.  .................................. 54 

FIGURA 4.12: GRÁFICA DE CONTORNO DE TEMP.M2. ................................................. 55 

FIGURA 4.13: GRÁFICA DE RESIDUOS PARA TEMP.M3. .............................................. 56 



xiii 
 

FIGURA 4.14: GRÁFICA DE EFECTOS PRINCIPALES PARA TEMP.M3. ........................... 57 

FIGURA 4.15: GRÁFICA DE INTERACCIÓN PARA TEMP.M3.......................................... 58 

FIGURA 4.16: GRÁFICA DE CONTORNO DE TEMP.M3 VS Γ.. ........................................ 59 

FIGURA 4.17: GRÁFICA DE SUPERFICIE DE TEMP.M3 VS N Γ.   .................................... 59 

FIGURA 4.18: GRÁFICA DE CONTORNO DE TEMP.M3. ................................................. 60 

FIGURA 4.19: GRÁFICAS DE RESIDUOS PARA ∆TEMP.M1. .......................................... 61 

FIGURA 4.20: GRÁFICA DE EFECTOS PRINCIPALES PARA ∆TEMP. M1.. ....................... 62 

FIGURA 4.21: GRÁFICA DE INTERACCIÓN PARA ∆TEMP.M1.  ..................................... 63 

FIGURA 4.22: GRÁFICAS DE CONTORNO DE ∆TEMP.M1 VS Γ .  ................................... 64 

FIGURA 4.23: GRÁFICA DE SUPERFICIE DE ∆TEMP.M1 VS Β Γ.   .................................. 65 

FIGURA 4.24: GRÁFICA DE CONTORNO DE ∆TEMP.M1.  ............................................. 65 

FIGURA 4.25: GRÁFICA DE RESIDUOS PARA ∆TEMP.M2.. ........................................... 66 

FIGURA 4.26: GRÁFICA DE EFECTOS PRINCIPALES PARA ∆TEMP.M2. ......................... 67 

FIGURA 4.27: GRÁFICA DE INTERACCIÓN PARA ∆TEMP. M2. ..................................... 68 

FIGURA 4.28: GRÁFICA DE CONTORNO DE ∆TEMP. M2 VS Γ Β.   ................................. 69 

FIGURA 4.29: GRÁFICAS DE SUPERFICIE DE ∆TEMP.M2 VS Γ Β.  ................................. 70 

FIGURA 4.30: GRÁFICA DE CONTORNO DE ∆TEMP.M2. .............................................. 70 

FIGURA 4.31: GRÁFICA DE RESIDUOS PARA ∆TEMP.M3. ............................................ 71 

FIGURA 4.32: GRÁFICA DE EFECTOS PRINCIPALES PARA ∆TEMP.M3.  ........................ 72 

FIGURA 4.33: GRÁFICA DE INTERCCIÓN PARA ∆TEMP.M3. ........................................ 73 

FIGURA 4.34: GRÁFICAS DE CONTORNO DE ∆TEMP.M3 VS Γ N. .................................. 75 

FIGURA 4.35: GRÁFICAS DE SUPERFICIE DE ∆TEMP. M3 VS N Γ . ................................ 75 

FIGURA 4.36: GRÁFICA DE CONTORNO DE ∆TEMP. M3. ............................................. 76 

FIGURA 4.37: GRÁFICA DE RESIDUOS PARA P. ............................................................ 77 

FIGURA 4.38: GRÁFICA DE EFECTOS PRINCIPALES PARA P. ......................................... 78 

FIGURA 4.39: GRÁFICA DE INTERACCIÓN PARA P. ...................................................... 79 

FIGURA 4.40: GRÁFICAS DE CONTORNO DE P VS Β Γ. .................................................. 80 

FIGURA 4.41: GRÁFICA DE SUPERFICIE DE P VS Γ Β.   .................................................. 80 

FIGURA 4.42: GRÁFICA DE CONTORNO DE P. .............................................................. 81 

FIGURA 4.43: GRÁFICA DE RESIDUOS PARA K.  ........................................................... 82 

FIGURA 4.44: GRÁFICA DE EFECTOS PRINCIPALES PARA K.   ....................................... 83 

FIGURA 4.45: GRÁFICA DE INTERACCIÓN PARA K. ...................................................... 84 

FIGURA 4.46: GRÁFICAS DE CONTORNO DE K VS Γ Β. .................................................. 85 

FIGURA 4.47: GRÁFICAS DE SUPERFICIE DE K  VS Β  Γ. ................................................ 85 



xiv 
 

FIGURA 4.48: GRÁFICA DE CONTORNO DE K. .............................................................. 86 

FIGURA 4.49: GRÁFICA DE OPTIMIZACIÓN…………………………………………………….86 

  



xv 
 

Lista de Tablas 

 

TABLA 2.1: PROPIEDADES TESTO 882. ....................................................................... 28 

TABLA 3.1: CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR CRDI HYUNDAI. .................................... 31 

TABLA 3.2: VALORES DE TEMPERATURA DE LA CÁMARA INFRARROJA Y DEL 

TERMÓMETRO DE CONTACTO. .............................................................................. 33 

TABLA 3.3: DATOS DE LA RESTRICCIÓN DEL ESCAPE. ................................................. 41 

TABLA 3.4: DISEÑO DEL EXPERIMENTO PARA EL MEC CRDI 2.0. ............................. 42 

TABLA 3.5: TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN. ................................................................... 43 

TABLA 3.6: TEMPERATURAS M1, M2 Y M3, OBTENIDAS MEDIANTE EL SOFTWARE 

IRSOFT. .............................................................................................................. 43 

TABLA 3.7: K Y P OBTENIDAS MEDIANTE EL ANALIZADOR DE PARTÍCULAS. ............... 43 

TABLA 4.1: MUESTRAS PATRÓN DE TEMPERATURAS: M1, M2 Y M3.......................... 44 

TABLA 4.2: DIFERENCIALES DE TEMPERATURA DE FALLO DE MUESTRAS 1, 2 Y 3. ...... 44 

TABLA 4.3: ORDEN DE LOS EFECTOS  MÁS SIGNIFICATIVOS QUE INFLUYE EN TEMP.M1.

 ............................................................................................................................ 47 

TABLA 4.4: ORDEN DE LOS EFECTOS  MÁS SIGNIFICATIVOS QUE INFLUYE EN TEMP.M2.

 ............................................................................................................................ 52 

TABLA 4.5: ORDEN DE LOS EFECTOS  MÁS SIGNIFICATIVOS QUE INFLUYE EN ∆TEMP.M1.

 ............................................................................................................................ 62 

TABLA 4.6: ORDEN DE LOS EFECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS QUE INFLUYE EN ∆TEMP.M2.

 ............................................................................................................................ 68 



1 
 

1 ESTADO DEL ARTE DE LA VÁLVULA EGR 

1.1 Introducción.  Motor alternativo diésel CRDI en el ámbito medioambiental 

Evolución del marco normativo 

El desasosiego por parte de la sociedad hacia el efecto de emisiones emitidas 

por los vehículos automóviles en el medio ambiente se origina a inicios de la segunda 

mitad del siglo 20, tras la segunda guerra mundial. La regulación de emisiones 

contaminantes generadas por los vehículos se inicia en EEUU, siendo el estado de 

California en el año de 1947 el pionero en su normalización, surgiendo en esta  época 

la creación de los Distritos de Control de Polución Ambiental (APCD) con el fin de 

contrarrestar el problema de contaminación. 

Sin embargo, la normalización en esta época no abarcaba ninguna regulación en cuanto  

a las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), debido a que los efectos nocivos no 

estaban documentados. 

En el año de 1946, Zeldovich presentó las bases del mecanismo de la formación de las 

moléculas de NOx.[1]. Estos estudios pusieron en manifiesto la dependencia  de las 

emisiones de NOx con la temperatura de combustión y la relación oxígeno-

combustible. 

En 1952 se establece la relación entre las emisiones de NOx con la formación de smog 

fotoquímico, siendo esta época donde se inicia estudios sobre la formación y 

comportamiento de los NOx, y cinco años más tarde se presenta el mecanismo de 

Zeldovich, vigente hasta la actualidad, siendo un modelo de explicación en cuanto a la 

formación de NOx en los motores Diesel. 

A finales de los años 60 los sistemas de medición y detección de NOx son mejorados, 

llegando a sistemas de detección quimioluminiscencia y en 1970 surgen las primeras 

normativas de regulación de emisiones de NOx al mando de la Agencia para la 

Protección del Medioambiente (EPA). 

La preocupación a causa de la contaminación vehicular se extiende hasta países 

europeos en el año de 1957, y posteriormente en el año de 1970 se establece la primera 

regulación  europea concerniente a emisiones de vehículos a motor, a través de  la 
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Comisión Económica para Europas de las Naciones Unidas (ECE) y la Comunidad 

Económica Europea (EEC), dicho reglamento normaliza los niveles  de HC y CO 

emitidos por vehículos MEC y MEP en un ciclo conocido como ECE15 el mismo que 

simula un ciclo de conducción urbana.  

Posteriormente, en 1977 se inicia la regulación de NOx y HC, siendo en 1988 donde 

se introduce la regulación de las partículas (PM) formadas por los motores diésel. 

Mediante la conformación de la Unión Europea (UE),  se logra un gran paso en la 

regulación de emisiones contaminantes de vehículos, dando lugar a normas con mayor 

complejidad y restricción. He aquí la creación de la normativa EURO I, la cual define 

un ciclo de homologación que se amplia para valorar el funcionamiento del vehículo 

en un ciclo fuera del entorno urbano, dando lugar al Nex European Driving Cycle 

(NEDC). También se llega a separar los límites de emisiones para motores MEC y 

MEP.  Desde este momento la normativa europea anticontaminación va incrementando 

cada vez más los niveles de restricción, hasta llegar a las normativas de regulación 

vigentes.  

Sistema de inyección  

A inicios de 1991 aparece el uso de la inyección directa para la combustión en 

un motor diesel sobrealimentado, las mejoras innovadoras que se han realizado en el 

transcurso del tiempo han sido con el fin de obtener menores emisiones de gases 

contaminantes y mayores prestaciones. 

Con el fin de disminuir el ruido emitido por las grandes presiones en la cámara, reducir 

las emisiones contaminantes obteniendo una mejor combustión la gestión y control de 

la inyección ha evolucionado, pasando de una inyección a varias inyecciones por ciclo.  

Hoy en día se ha consolidado el sistema common-rail el cual se originó en 1997, 

quedando patentes las mejoras de su uso en vehículos diesel. [1] 

Con respecto a la disminución de emisiones de NOx se estandariza el retraso de la 

inyección principal respecto al punto muerto superior (al menos en la zona en la que 

se certifica las emisiones contaminantes). Siendo esta la manera de obtener una 

reducción en las temperaturas de combustión, lo que da lugar a una reducción de 
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emisiones de NOx, aunque por otro lado se incrementan las partículas (PM)  emitidas 

por el motor, lo que a su vez disminuye su rendimiento.  

1.2 Motor Encendido por Compresión (MEC) 

Un motor de encendido por compresión  hace uso de aire el cual es comprimido 

dentro de la cámara de combustión hasta un alto nivel de temperatura que permita 

inflamar el combustible y producir la combustión. 

 

 

Figura 1.1: Sistema CRDI.  Fuente: [2] 

Un MEC de combustión interna diesel está compuesto en su ciclo teórico de cuatro 

etapas, las mismas que serán detalladas a continuación. 

Ciclo de Admisión 

Durante este ciclo la válvula de admisión se abre y el pistón desciende desde el PMS 

hacia el PMI, aspirando la mayor cantidad de aire. 

Ciclo de Compresión 

En esta fase la válvula de admisión retorna a su lugar, cerrando la cámara de 

combustión con lo que el pistón inicia su acenso hasta llegar al PMS comprimiendo el 

aire atrapado a presiones de 30 a 55bar, e incrementando su temperatura alcanzando 

un rango entre 700˚ y 900˚C. 

Ciclo de Combustión 

Justo a 20˚ y 30˚ antes de que se aproxime el pistón al PMS se produce la inyección 

de combustible hasta unos 2˚ después del PMS,  la misma que al mezclarse con el aire 

caliente se inflama produciéndose la expansión del pistón hacia el PMS a una presión 

de 65 a 90 bar. 
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Ciclo de Escape 

En esta fase la válvula de escape se abre justo antes de que el pistón alcance el PMI y 

mediante su acenso produce la expulsión de los gases. 

1.3 Sistema CRDI 

El Sistema CRDI (Common Rail Direct Injection) es un Sistema Electrónico 

de inyección de combustible para motores diesel con inyección directa, donde el 

combustible es aspirado desde el depósito hasta la bomba de alta presión, la que envía 

el combustible a un conducto común para todos los inyectores los que se encargan del 

ingreso de dicho combustible a los cilindros, a elevadas presiones. Todo esto con el 

fin de lograr una pulverización mayor a anteriores sistemas de bombas inyectoras. 

 

Figura 1.2: Sistema CRDI. Fuente: [3] 

 

1.4 Válvula de recirculación de gases de escape (EGR) en el motor CRDI 

  La ECM comanda la EGR por medio de una electroválvula, permitiendo de 

esta manera que la válvula EGR obture o libere los gases de escape hacia la admisión 

mediante vacío captado en el tubo de aspiración  o generado por una bomba de vacío. 

La ECM envía una señal a la electroválvula, apoyándose en otros parámetros que 

recibe, como son: las revoluciones del motor, la posición del acelerador y temperatura 

del refrigerante. 
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Figura 1.3: Válvula EGR en el motor CRDI. Fuente: [4] 

 

1.5 EGR Definición y Clasificación  

1.5.1 Definición. 

La recirculación de los gases de escape es una técnica empleada en la reducción 

de emisiones de óxido nitroso (NOx), en donde parte de los gases de escape se 

recirculan hacia las cámaras de combustión mediante una temporización de la válvula 

de escape o ya sea mediante el uso externo de tuberías. 

En lo que respeta a motores de combustión alternativa los gases de escape actúan  como 

gases inertes en la cámara de combustión lo que origina que estos no reaccionen en la 

combustión, permitiendo a su vez una reducción de temperatura en el cilindro. 

La reducción de temperatura de combustión se da origen ya que al existir presencia de 

partículas inertes, se prolonga el tiempo de reacción entre las partículas de combustible 

y las partículas de oxígeno, ocasionando la reducción de temperatura pico de 

combustión y manteniendo una liberación de energía constante durante un tiempo 

mayor, es decir una combustión más lenta. 

A su vez la reducción de NOx es debido a que las emisiones que para la misma cantidad 

de energía de combustión que contiene una masa de gas de EGR obtendrá una 

temperatura más baja que el aire puro. [5] 
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1.5.2 Clasificación  

Existen una variedad de técnicas en cuanto a la recirculación de gases de escape 

hacia el colector de admisión. Seguidamente se detallara la clasificación más 

importante según: 

1.5.2.1 Lugar de extracción  

EGR interno (Desfase valvular)  

Este método consiste en aprovechar los reflujos entre la admisión y escape 

mediante el cruce de válvulas, con el fin de acumular un porcentaje de gases residuales 

en el cilindro. Este sistema se origina de un diseño en la distribución, partiendo de un 

perfil peculiar de las levas de escape las cuales se reabren durante la carrera de 

admisión, cuando la presión de escape es mayor a la del cilindro. 

Debido al elevado número de grados de libertad que ofrece el diagrama de distribución 

de un motor (ángulos de apertura y cierre, levantamientos máximos o número de 

eventos de apertura por ciclo), existen diferentes alternativas para producir la 

recirculación de gases de escape interno en función de las modificaciones introducidas 

en el perfil de levantamiento de las válvulas tanto de escape como de admisión. De 

acuerdo con Sommer [6], una alternativa consiste en retener los gases producto de la 

combustión en el interior del cilindro adelantando el cierre de las válvulas de escape y 

retrasando la apertura de las válvulas de admisión hasta obtener un cruce de válvulas 

negativo.  

Las otras alternativas se basan en introducir un pre levantamiento de las válvulas de 

admisión durante la carrera de escape o un post levantamiento de las válvulas de escape 

durante la admisión. [7] 

Hoy en día gran parte de los fabricantes de motores diesel industriales han optado por 

implementar un sistema de EGR externo. 

En este sistema el gas recirculado proviene de un punto ubicado en el escape del motor, 

su recirculación se da por la diferencia de presiones en el conducto de conexión del 

colector de escape con el punto del  colector de admisión. 
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La cantidad de gas recirculado  depende en gran medida de la elección de los lugares  

de entrada y salida del gas, debido a que la diferencia de presiones varía según los 

lugares de toma escogidos.   

A partir de este sistema podemos realizar una clasificación en cuanto al lugar de 

elección para la toma y descarga del gas a recircular, teniendo dos sistemas  de EGR 

externo: EGR de alta presión o ruta corta y EGR de baja presión o ruta larga. 

 Ruta Corta 

En la actualidad es el sistema más usual en motores sobrealimentados, ya sea 

para motores de automóviles de pasajeros como para vehículos de aplicaciones 

de trabajo pesado. 

El sistema de EGR de Alta Presión utilizado en actualidad tiene limitada su 

capacidad de alcanzar grandes tasas de recirculación, entre otros motivos, 

debido a la alta temperatura de admisión. Además, las altas tasas de EGR 

alcanzadas con el sistema de alta presión tienen un efecto indeseado sobre las 

emisiones de partículas (PM) y sobre las prestaciones del motor. [8] 

La recirculación se basa en extraer el gas aguas arriba de la turbina e 

introduciéndose en el circuito de admisión aguas abajo del compresor, siendo 

previamente refrigerado a través de un intercambiador de calor.  

Este sistema se caracteriza por establecer una diferencia de presión positiva, es 

decir una presión superior a la atmosférica, cuenta con una variedad de formas 

para controlar la tasa de recirculación de gas,  mediante la implementación de 

ciertos sistemas tales como: Turbina geométrica variable (VNT) [9], Válvula 

unidireccional, Venturi, Válvula de rotación rápida, Bomba. [10] 

En este mecanismo de ruta corta, aunque EGR es posible en las regiones de 

alta carga, disminuye el exceso de relación de aire y aumenta el consumo de 

combustible notablemente.[9] 
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 Ruta Larga 

Los sistemas de EGR de Baja Presión logran mayores tasas de EGR que los de 

Alta Presión. Además los efectos sobre las emisiones de partículas  (PM) y 

sobre las prestaciones del motor aparecen con tasas mayores. Sin embargo, las 

altas tasas de EGR de Baja Presión son alcanzadas introduciendo una 

restricción en la línea de escape o de admisión que garantice el salto de presión 

suficiente entre ambas líneas para que haya el gasto necesario de EGR. 

Además, en algunos puntos de funcionamiento del motor, los altos niveles de 

refrigeración de EGR de Baja Presión dan lugar a condensaciones del vapor de 

agua generalmente de carácter ácido.[8] 

En este sistema la recirculación de gas se produce desde aguas abajo de la 

turbina hasta el lado de aguas arriba del compresor. 

Mediante la utilización de este sistema, la recirculación de gas de escape (EGR) 

es posible hasta una alta región de carga, obteniendo una disminución 

significativa de NOx. 

La recirculación de escape es posible a la caída de presión en la entrada del 

colector de admisión y la presión de estanqueamiento en el flujo del gas en el 

escape, esta presión siempre es mayor o igual a la presión de entrada al 

compresor por lo que no se produce el reflujo de gas. 

Ciertos problemas que se originan en este sistema son: influencia de 

durabilidad, alta temperatura de salida del compresor, obstrucción del 

intercooler en el que se mesclan aire fresco y EGR lo que origina una pobre 

reacción a los cambios de EGR, así como también presencia de hollín a lo largo 

de la tubería del sistema. 

Las simulaciones han demostrado que una estrangulación de los gases de 

escape es preferir con respecto a la economía de combustible. [10] 

 Sistema hibrido 

A este sistema se lo conoce con este nombre debido a su combinación de EGR 

ruta larga y EGR ruta corta, este tipo de adaptación proporciona una mejor 

eficiencia del motor en ciertos puntos de carga. 
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1.5.2.2 Temperatura del gas 

EGR caliente 

Este tipo de sistema es aquel que no emplea ningún tipo de enfriamiento del 

gas recirculado. Es por ello que los sistemas de EGR interno pertenecen a este tipo de 

sistema de EGR caliente debido a que no permite el enfriamiento del gas. 

En este sistema  la recirculación de gases de escape (EGR) actúan sobre la temperatura 

de admisión incrementándola, efecto negativo, puesto que el incremento de 

temperatura afecta en el incremento de emisiones de NOx. 

Por otro lado el incremento de temperatura favorece el inicio de combustión y 

disminuye la dispersión cíclica del motor  en ciertas circunstancias como es el arranque 

en frío. 

EGR frío 

A diferencia del sistema EGR caliente, este sistema emplea un intercambiador  

de calor refrigerado por agua el mismo que enfría en su totalidad los gases de escape 

antes de que se mezclen con el aire fresco en el colector de admisión. 

La disminución de temperatura favorece en las prestaciones del motor, aunque la 

complejidad del sistema aumenta, por otro lado la disminución excesiva de la 

temperatura de los gases de escape origina humedad lo que conlleva a una posible 

condensación, provocando efectos no deseados en el interior del cilindro del motor.  

Parcialmente EGR refrigerado: Para evitar la condensación de agua, la temperatura del 

gas de escape es mantenido justo por encima de su temperatura de punto de rocío. [9] 

1.6 Método para la determinación de la tasa de EGR 

Denominamos como tasa de EGR la relación entre la masa total admitida por el 

motor y la cantidad de gas recirculado de acuerdo a la ecuación (1.1) 

𝐸𝐺𝑅 =
𝑚 ̇ 𝐸𝐺𝑅

𝑚 ̇ 𝑎𝑖𝑟𝑒+𝑚 ̇ 𝐸𝐺𝑅
  (1.1) 

Donde, 𝑚 ̇ 𝐸𝐺𝑅 representa el gasto másico de EGR y  𝑚 ̇ 𝑎𝑖𝑟𝑒 hace referencia al gasto 

másico de aire fresco. La tasa de EGR en absoluto no es fácil medir debido a que si 
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fuera aire fresco se puede utilizar sensores de hilo caliente. Pero por sus altas 

temperaturas y por la cantidad de partículas que posee no es viable usar el mismo 

método.  

El procedimiento más habitual que se ha realizado en laboratorios, consiste en utilizar 

la medida en escape y también en admisión de la concentración de alguna especie 

gaseosa afectada por la combustión. Se realiza un balance de masas en el colector de 

admisión para de esta manera poder determinar la concentración de un gas X a partir 

de las concentraciones de dicho compuesto en la atmósfera y el escape y los gastos 

másicos de aire y gas recirculado según la siguiente ecuación. (1.2) 

[𝑋]𝑎𝑑𝑚 =
[𝑋]𝐸𝐺𝑅 

𝑚 ̇ 𝐸𝐺𝑅
𝑃𝑀𝐸𝐺𝑅

+[𝑋]𝑎𝑖𝑟𝑒 
𝑚 ̇ 𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑃𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑚 ̇ 𝑎𝑖𝑟𝑒+𝑚 ̇ 𝐸𝐺𝑅

𝑃𝑀𝑎𝑑𝑚

   (1.2) 

Además si consideramos que los pesos moleculares de escape, aire y gas de admisión 

son iguales, la ecuación  (1.2)  queda simplificada de la siguiente manera: 

[𝑋]𝑎𝑑𝑚 =
[𝑋]𝐸𝐺𝑅  𝑚 ̇ 𝐸𝐺𝑅+[𝑋]𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑚 ̇ 𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑚 ̇ 𝑎𝑖𝑟𝑒+𝑚 ̇ 𝐸𝐺𝑅
  (1.3) 

El peso molecular constante para las diferentes especies que entran en este balance no 

supera un error del 0.3%. Esto teniendo en cuenta rangos de operación característicos 

de un MEC. 

Combinando las ecuaciones (1.1) y (1.2) obtenemos una fórmula para calcular la tasa 

EGR como: 

𝐸𝐺𝑅 =
[𝑋]𝑎𝑑𝑚 −[𝑋]𝑎𝑖𝑟𝑒 

[𝑋]𝐸𝐺𝑅  −[𝑋]𝑎𝑖𝑟𝑒 
  (1.4) 

Entonces partiendo de la tasa de EGR y el gasto másico de aire fresco se puede calcular 

la cantidad de gas de escape recirculado. 

1.7 Procesos de MEC mediante la influencia de la EGR  

1.7.1 Efecto de la EGR sobre el proceso de renovación de la carga en motores 

Diésel sobrealimentados 

El circuito EGR toma fundamental importancia en el proceso de renovación de 

la carga debido a que se encarga de enviar parte de los gases combustionados 
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nuevamente hacia el colector de admisión, es por esta razón que se ve directamente 

ligado con el rendimiento del motor. Puesto que la renovación de la carga es un proceso 

mediante el cual se da la evacuación de los gases combustionados de los cilindros y su 

posterior llenado con nueva mezcla para comenzar nuevamente el proceso. Este 

circuito se ve involucrado además sobre la masa admitida ya que al ingresar parte de 

los gases combustionados al colector de admisión afecta las propiedades tanto físicas 

como químicas del gas que ingresa a dicho colector. Posee cierta influencia sobre el 

trabajo de bombeo ya que está ligada al proceso de renovación de carga sobre el trabajo 

neto. Además de que participa conjuntamente con varios elementos que intervienen en 

el proceso de renovación de la carga.  

1.7.1.1  Intervención de la EGR sobre la cantidad de masa admitida 

El circuito EGR afecta directamente a la masa admitida, debido a que 

reemplaza cierta cantidad de aire que podría ingresar al colector de admisión si no 

llevase este sistema. 

Las condiciones de funcionamiento del motor además del punto donde se extraen los 

gases que van a recircular tiene mucha influencia en la temperatura, debido a que gas 

el expulsado por el colector de escape se encuentran a elevada temperatura, la misma 

que va disminuyendo al alejarse por el tubo de escape debido a la transmisión de calor 

por convección.  

Por medio de un balance de entalpía se puede cuantificar el efecto de recirculación de 

gases de escape en la temperatura de admisión [11]. 

  

�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒𝑐𝑝,𝑎𝑖𝑟𝑒𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒 + �̇�𝐸𝐺𝑅𝑐𝑝,𝐸𝐺𝑅𝑇𝐸𝐺𝑅 = �̇�𝑎𝑑𝑚𝑐𝑝,𝑎𝑑𝑚𝑇𝑎𝑑𝑚 + 𝐻𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (1.5) 

 

Se asume que los calores específicos del aire del gas de escape y gas de admisión son 

iguales, aunque su diferencia es despreciable, por lo que la ecuación queda 

simplificada. También considerando que el colector es adiabático, por lo que las 

pérdidas de calor serán cero. Lo que nos representa alejarnos más de resultados 

exactos. Entonces la temperatura de admisión viene dada por la siguiente ecuación. 
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𝑇𝑎𝑑𝑚 = 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝐸𝐺𝑅(𝑇𝐸𝐺𝑅 − 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒)  (1.6) 

 

Por lo tanto si el sistema de EGR es un sistema frío afectara menos la temperatura de 

admisión que un sistema caliente. Consecuentemente este sistema afecta directamente 

a la combustión, debido a que varía la temperatura en el cilindro al final de la 

compresión. 

Con el aumento de temperatura en la admisión también se ve afectada la densidad del 

gas admitido, debido a que ésta disminuye, por lo tanto pasa lo mismo que la masa que 

ingresa, ya que sucede el llamado “estrangulamiento térmico” [12]. 

Además de producirse el efecto conocido como “efecto dilución” [13] esto debido a 

que al ingresar gases combustionados, se reduce la cantidad de oxígeno que 

normalmente ingresaría a la cámara de combustión sin la válvula EGR.  

Conjuntamente con la reducción del oxígeno ingresan gases producto de la combustión 

como son CO2 y también vapor de agua, incrementando de manera notable el calor 

específico de la mezcla. Esto se da porque en condiciones de presión constantes el 

CO2 y el agua tienen calor específico superior al del oxígeno y el nitrógeno.  

1.7.1.2 Intervención del circuito de EGR sobre el trabajo de bombeo 

La evacuación de los gases quemados y la admisión de mezclas frescas se 

realizan por medio del trabajo de bombeo. La estructura del sistema de EGR tendrá 

significativas consecuencias sobre la eficiencia general del motor.  

𝑊𝑏 = ∫ 𝑝(𝛼)𝑑𝑉(𝛼)
𝑃𝑀𝐼𝑓𝑎

𝑃𝑀𝐼𝑖𝑒
 (1.7) 

Donde 𝑑𝑉(𝛼) es el diferencial de volumen en el cilindro en función del ángulo del 

cigüeñal. 

Cuando aumenta la presión de escape y disminuye la presión de admisión el trabajo de 

bombeo irá incrementando progresivamente, es así que los efectos  no serán positivos 

sobre los elementos que componen el sistema de renovación de la carga. 
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1.7.1.3 Interacciones entre elementos del sistema de renovación de la carga. 

El múltiple de admisión debe estar diseñado de tal forma que pueda existir un 

reparto de masas equitativo entre los cilindros para no desestabilizar el correcto 

funcionamiento del motor. Es de esta manera que la recirculación de gases de escape 

y la dosificación entre los mismos cilindros es importante, debido a que utiliza el 

mismo sistema de admisión y por lo tanto no debe afectar bruscamente con una 

diferencia notable entre los cilindros la relación peso combustible y aire. Es por esta 

razón que el sistema de admisión junto a la EGR fijará la homogeneidad de la mezcla 

admitida. 

Con el uso más frecuente de la sobrealimentación, se ha visto más común la utilización 

de intercambiadores de calor para disminuir la temperatura del gas comprimido. De la 

misma forma mediante la inclusión de la EGR se ha visto necesario emplear 

intercambiadores de calor con el fin de reducir la temperatura del gas recirculado. 

Aunque, sabiendo que los gases combustionados tienen gran contenido de vapor de 

agua. Si los gases producto de la combustión se los lleva a una temperatura del gas 

inferior al punto de rocío dará lugar a la condensación del vapor de agua. Se debe tener 

esto presente para no llegar a esos puntos y perder eficiencia. Además del vapor de 

agua, también se pueden condensar algunos ácidos que pueden resultar altamente 

corrosivos. Para evitar este tipo de inconvenientes se puede eliminar la refrigeración 

del EGR mientras el motor trabaja con bajas temperaturas de refrigerante. Pero no es 

común que los motores posean circuitos de EGR que permitan disminuir o eliminar la 

refrigeración del gas. 

Una técnica más sencilla y comúnmente utilizada es la de incrementar el dosado de la 

mezcla en los períodos en que la temperatura de refrigeración es baja. De esta manera 

aumenta la temperatura de rocío y disminuye la cantidad de vapor de agua, además de 

que también resultan consecuencias positivas con los HC y humos. 

También se puede evitar la corrosión con elementos resistentes a ello, y combustibles 

con bajo contenido de azufre. 
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1.7.1.4 Efecto de la EGR sobre el proceso de combustión en motores Diésel 

sobrealimentados  

Los motores de combustión interna de encendido por compresión también 

deben de mantener emisiones contaminantes bajas, que cumplan con normativas 

vigentes pero sin disminuir la potencia requerida por lo que deben controlar su proceso 

de combustión. 

Uno de los principales efectos de la recirculación de gases de escape en el proceso de 

combustión tiene que ver con la relación combustible-aire. Puesto que afecta 

directamente la masa admitida. La recirculación de gases de escape varía tanto la 

composición como las condiciones físicas de la mezcla.  

1.7.2 Efecto del EGR sobre las emisiones contaminantes de MEC.  

El sistema EGR afecta directamente la producción de emisiones 

contaminantes, si bien estas emisiones de: NOx, CO y HC  son los controlados por los 

motores diesel, se prestará mayor atención en la emisión de los NOx debido a que es 

el compuesto que mayor contaminación provoca 

1.7.2.1 Efecto de la EGR de escape en las emisiones de NOx 

Existen diversos elementos que regulan la formación de NOx, así como 

también la reducción de emanaciones de este compuesto. Según Zeldovich, la elevada 

temperatura en los motores diesel es el principal factor para su formación [14]. De 

acuerdo con Zeldovich las emisiones de NOx serán menores con el aumento en la 

apertura de la válvula EGR. Esto es coherente debido a que existe una disminución en 

la temperatura de llama y obviamente una reducción en la concentración de oxígeno. 

1.7.2.2 Efecto de la EGR en las emisiones de partículas 

El método de recircular gases de escape a la admisión es eficaz para la 

disminución de NOx, en la actualidad esta técnica es ampliamente utilizada en motores 

diesel y además necesaria para cumplir con algunas normativas ambientales vigentes. 

Sin embargo el uso de la EGR para limitar la emisión de NOx se ve afectado por un 

balance en cuanto a las partículas emitidas, debido a que si bien disminuye la 

temperatura de combustión, la emisión de NOx y la concentración de oxígeno, este 
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último puede dar lugar a una oxidación incompleta del hollín formado, incrementando 

las emisiones de las partículas. 

En trabajos realizados por Ladommatos et al.[13]. Se habla acerca de efectos de la 

EGR en la emisión de partículas, variando la concentración de oxígeno. Los trabajos 

mencionados dan dos enfoques, uno de ellos en que la EGR reemplaza parte de la masa 

admitida por, gases combustionados, afectando el dosado de la mezcla y a la vez 

produce mayor emisión de partículas. Otra opción es en la que el EGR de adición, no 

restringe la concentración de oxígeno, sino que adiciona los gases recirculados. De 

esta manera presenta mejores resultados ya que disminuye las emisiones de NOx con 

pequeñas cantidades de partículas emitidas.  

Estudios más recientes muestran mejores resultados en cuanto a las emisiones de NOx 

y partículas ya que notan reducciones simultáneas. Resultados de estudios realizados 

por Akihama et al. [15]revelan que la disminución de la concentración de oxígeno que 

produce la EGR repercute en el aumento de la opacidad de los gases combustionados. 

Aunque cuando la concentración de oxígeno aumenta alrededor de un 13% la opacidad 

del gas empieza a disminuir a medida que se aumenta la tasa de EGR. Esto teniendo 

en cuenta que estos datos están sujetos a variaciones de acuerdo al tipo de combustible 

utilizado. Akihama et al, también hace notar que la temperatura de admisión disminuye 

la concentración de oxígeno para la máxima opacidad del gas crece. 

Al reducir las emisiones de NOx y partículas, se utiliza técnicas que limitan el 

consumo específico del motor. Y aunque exista pérdida de eficiencia que puede ser 

compensada con el adelanto a la inyección, no puede mantener la eficiencia ni la 

estabilidad si la concentración de oxígeno se reduce  bruscamente. 
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2 EQUIPOS Y NORMATIVA 

2.1 Leyes y principios de la termografía 

Actualmente los estudios termográficos toman mayor impulso en métodos de 

análisis predictivos debido a su forma de trabajar sin entrar en contacto físico con el 

sistema analizar, permitiendo visualizar temperaturas con precisión en la superficie de 

los elementos. 

La termografía se basa en un principio físico que es la transmisión de calor por 

radiación. La potencia radiada por un cuerpo negro puede ser calculada mediante la 

ley de Planck. La ley de Stefan-Boltzmann define la integral sobre todo el espectro de 

longitudes de onda, donde desde la energía radiada por cualquier cuerpo en el rango 

de infrarrojo se puede obtener la temperatura superficial del cuerpo. 

𝑄𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 = 휀. 𝜎. 𝐴𝑠. 𝑇𝑠
4   (𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠)      (2.1) 

Donde: 

휀: Emisividad de la superficie. 

𝜎:  5,67.10−8𝑊/𝑚2. 𝐾4 constante de Stefan-Boltzamann 

𝐴𝑠: Área de la superficie 

𝑇𝑠: Temperatura de la superficie  

 

La radiación que llega a captar la cámara termográfica es la suma de la radiación 

emitida más la reflejada y en función de la emisividad del cuerpo y de la temperatura 

reflejada. Se considera que tiene una emisividad constante en el rango de infrarrojos.  

Todo material tiene comportamiento diferente en función de sus propiedades térmicas 

tales como: calor específico, conductividad térmica y difusión térmica. Emitiendo 

energía que se traduce en temperatura superficial de ese cuerpo.  

2.2 Transferencia de calor  

Es el paso de la energía térmica desde un cuerpo de mayor temperatura a otro 

cuerpo de menor temperatura, que se produce por esa diferencia, es decir se encuentra 

relacionado con razones de cambio de calor entre fuente y receptor. [16] 

El calor puede ser transferido de tres maneras como son:  
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- Convección  

- Conducción  

- Radiación 

2.2.1 Transferencia de calor por convección. 

Es un tipo de transferencia de energía que se produce mezclando o 

intercambiando materia, es decir la transmisión de calor de un fluido por movimientos 

de fuerzas externas o por fuerzas gravitacionales. 

 

Figura 2.1: Transferencia de calor por convección. Fuente: [17] 

Existen dos tipos de convección: 

 Convección natural: el inicio del mezclado es la diferencia de densidades 

también arrastra una diferencia de temperatura 

 Convección forzada: el origen del mezclado se da por diferencia de presiones 

impuestas de manera externa o por medio de un agitador mecánico. 

2.2.2 Transferencia de calor por conducción  

Consiste en un proceso de propagación de energía desde una porción de materia 

de mayor temperatura a la materia adyacente de menor temperatura mediante un 

contacto directo, y también en el interior de un material sin importar el tipo de material 

por el que se encuentra constituido. 
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Figura 2.2: Transferencia de calor por conducción.  Fuente: [16] 

La conductividad térmica K es una propiedad que depende del material, que se mide 

en Watts por metro por grado Kelvin (W/m*K). Los diferentes materiales facilitan o 

dificultan la conducción de energía térmica, es decir a mayor conductividad mayor 

facilidad para conducir energía térmica.  

2.2.3 Transferencia de calor por radiación  

La transferencia de calor por radiación se da como transferencia de energía por 

radiación electromagnética. Dicha energía la posee cualquier material con temperatura 

mayor al cero absoluto. Estos materiales emanan radiación térmica como consecuencia 

de su temperatura. La radiación se transmite mucho mejor en el vacío que en cualquier 

medio material, contrario a la conducción y la convección.   

 

Figura 2.3: Transferencia de calor por convección.  Fuente: [16] 
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2.3 Termografía infrarroja  

2.3.1 Leyes básicas de la radiación infrarroja 

Las leyes físicas aplicadas a la radiación infrarroja nos permiten convertir la 

medición de esta radiación en medición de temperatura. La radiación como ciencia se 

fundamenta en tres leyes:  

2.3.1.1 Ley de Planck 

Esta ley nos dice que la densidad de energía que emite un cuerpo es 

independiente de su naturaleza, ya que es función exclusivamente de la longitud de 

onda y temperatura a la que se encuentra.[18]  

µ =
8𝜋ℎ𝑐

𝜆5(𝑒

ℎ𝑐
𝜆𝑘𝐵𝑇−1)

    (2.2) 

Dónde: 

h: es la constante de Planck (h=6.62517x10−34𝐽. 𝑠𝑒𝑔) 

𝑘𝐵: es la constante de Boltzmann (𝑘𝐵=1.38054x10−23𝐽. 𝑠𝑒𝑔) 

𝑐: velocidad de la luz 

 

2.3.1.2 Ley de desplazamiento de Wien 

La energía radiante que emite un cuerpo en función de su temperatura es la 

suma de todas las energías radiantes monocromáticas del espectro que lo constituyen. 

La energía máxima, entre las diferentes radiaciones monocromáticas que constituye el 

espectro de la energía radiante total emitida por un cuerpo debido a su temperatura, 

correspondiente a una longitud de onda 𝜆𝑚𝑎𝑥 cuyo valor es inversamente proporcional 

a la temperatura absoluta. Siendo 𝛿 una constante universal equivalente a 𝛿 = 0.289 

cuando se mide en cm.[19]  

𝜆𝑚𝑎𝑥𝑇 = 𝛿    (2.3) 

 



20 
 

2.3.1.3 Ley de Stefan-Boltzmann 

Todos los materiales tienen la capacidad de absorber radiación infrarroja 

aumentando su temperatura; así como todos los materiales con temperatura superior al 

cero absoluto emiten energía infrarroja.  

𝑊 = 휀. 𝐴. 𝑇4 (
𝑊

𝑚2)    (2.4) 

Donde: 

W: es la energía radiante del cuerpo 

휀 : es la emisividad 

A: es la constante de Stefan Boltzmann (5.7𝑥108𝑊. 𝑚2.º𝐾−4) 

T: es la temperatura absoluta del objeto 

 

2.3.1.4 Ley de Kirchhoff. 

Todo material es emisor y receptor de radiación, debido a que un material está 

cercano a otro. La temperatura varía en función de las magnitudes de energías emitidas 

y absorbidas. Llegando a un harmonía de radiación si la temperatura llega a un 

equilibrio.  

2.3.2 Espectro electromagnético 

También conocido como espectro a la radiación electromagnética que emite o 

absorbe una sustancia, y hace referencia a la distribución energética del conjunto de 

ondas electromagnéticas. 

La radiación electromagnética se propaga a la velocidad de la luz, no es desviada por 

campos magnéticos o eléctricos.  Las diferentes radiaciones electromagnéticas se 

diferencian entre sí por su longitud de onda o su frecuencia, ya que se relacionan por 

la siguiente ecuación: 

𝑓. 𝜆 = 𝑐    (2.5) 
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2.3.3 Emisión térmica de los cuerpos naturales 

Todo cuerpo irradia energía de acuerdo a su temperatura, esta energía puede 

ser captada mediante técnicas de teledetección para obtener espectrogramas que 

determinen la temperatura radiactiva del cuerpo. La radiación de energía depende de 

varios factores como son el tipo de material del que está constituido, la temperatura y 

la superficie del material 

2.3.4 Emisividad 

La emisividad es una medida de la característica que presenta un material para 

absorber y radiar energía.  

Por lo general el material de un objeto y el tratamiento superficial al que fue sometido 

presentan una emisividad que se encuentra entre 0,1 a 0,95. Las superficies con un 

acabado tipo espejo se encuentran por debajo de 0,1, en cambio las superficies 

oxidadas o pintadas poseen una emisividad superior.[20] 

2.3.4.1 Factores que afectan la emisividad. 

Seis factores afectan la emisividad los mismos que son: 

- Material 

- Estructura superficial 

- Geometría  

- Ángulo 

- Longitud de onda 

- Temperatura 

Material: los no metales poseen una emisividad más alta que la de los metales, esto 

debido a que los metales se oxidan cambiando su emisividad, los no metales no 

cambian con el tiempo su emisividad. 

Estructura superficial: las superficies que se encuentran pulidas tienen emisividades 

bajas, mientras que las superficies rugosas presentar mayor emisividad. 

Geometría: se refiere a los ángulos, cavidades que hacen que el elemento se comporte 

como un cuerpo negro. 
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Ángulo: puede variar entre distintos tipos de superficies, afectando el ángulo la 

emisividad. 

Longitud de onda: los distintos tipos de detectores para la misma longitud de onda 

puede presentar ligeras diferencias de respuesta, mostrando diferencias en la forma de 

comportamiento de una superficie 

Temperatura: la emisividad de un material aumenta a temperaturas elevadas. 

2.3.5 Propiedades de la radiación 

2.3.5.1 Cuerpo negro 

El cuerpo negro se comporta como absorbedor y emisor ideal, sirve como 

modelo con el que se pueden comparar propiedades de radiación de cuerpos reales. 

El cuerpo negro es una superficie ideal que tiene las siguientes propiedades: 

- Absorbe toda la radiación incidente, sin importar la longitud de onda y 

la dirección.  

- Para una temperatura y longitud de onda establecida, ninguna superficie 

puede emitir más energía que un cuerpo negro. 

- Es un emisor difuso. El cuerpo negro es una función de la longitud de 

onda y la temperatura, es independiente de la dirección. 

2.3.5.2 Cuerpos reales 

En la práctica no se encuentran cuerpos negros, sino “cuerpos reales”, estos 

cuerpos pueden tener todas las características, es decir emitir, absorber, reflejar y 

transmitir radiación infrarroja. La radiación es emitida y reflejada pero varía con 

respecto a su largo de onda. 

2.3.5.3 Cuerpo gris 

Todo cuerpo gris tiene una distribución espectral con igual forma que un cuerpo 

negro llevado a la misma temperatura, pero con menos amplitud. Por ende un cuerpo 

es gris cuando el coeficiente de reflexión (r), no es nulo y en consecuencia sus 

coeficientes de absorción (a) y de emisión son inferiores a la unidad. 
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2.4 Instrumentos de medición 

2.4.1 Pirómetro infrarrojo 

Estos instrumentos se los conoce como medidores puntuales, debido a que el 

valor obtenido pertenece a la medida de temperatura promedio de una pequeña área, 

su diámetro se limita por la resolución óptica del instrumento, así como de la distancia 

a la que se realiza la medición. 

Entre las características generales pertenecientes a los distintos pirómetros tenemos:  

 La distancia de medida 

 Registrar medidas antes o después del enfoque establecido pueden ser 

parcialmente corregidas por la relación Distancia/Diámetro [21] 

 Determinan valores de temperatura de un cuerpo en un rango, entre 0,7 y 20 

micras.  

 El instrumento de medición debe apuntar directamente al objeto. 

 

Figura 2.4: Resolución óptica de un pirómetro infrarrojo. Fuente: [22] 

 

2.4.1.1 Clasificación  de los pirómetros de radiación 

 Pirómetro de banda ancha: conocido también como de radiación total, 

debido a que determinan temperaturas captando la mayor parte de la radiación 

emitida por un cuerpo. 

Además tiene una respuesta entre 0.3um y el rango de corte función específica 

del sistema óptico se establece entre límites superiores de 2.5 a 20um.  
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 Pirómetro de banda angosta: conocido como pirómetro de color único, este 

tipo de instrumento trabaja en un rango estrecho de longitud de onda. Su 

respuesta espectral es de 10um, sin embargo la mayor parte de pirómetros que 

se encuentran en el mercado operan en un rango de 8 a 14um, se caracterizan 

por utilizar filtros para limitar la respuesta a una longitud de onda seleccionada. 

 Pirómetro de Banda partida: conocido también como pirómetro de dos 

colores, debido a que medía en la longitud de onda perteneciente a diferentes 

colores del espectro visible. Hoy en día este tipo de pirómetro capta la radiación 

emitida por los objetos en dos bandas de longitud de onda del infrarrojo, 

creando una relación entre estas dos energías como una función de la 

temperatura del objeto. [21] 

 Pirómetro Óptico: conocido también como pirómetro de radiación parcial, 

este instrumento determina la temperatura de un cuerpo mediante la radiación 

luminosa que este emite. Trabajan en la banda de onda larga y su 

funcionamiento consiste en la desaparición del filamento de una lámpara al 

cotejar la imagen del cuerpo enfocado. 

 Pirómetro de fibra óptica: emplea la propiedad de conducir energía por 

medio de una fibra transparente y flexible hasta el detector de radiación. 

El método más empleado para la determinación de temperatura es mediante la 

modulación de la intensidad y los sensores como de Fibra Óptica. 

2.4.2 Cámara Termográfica 

Este instrumento de medición divisa la emisión de radiación infrarroja 

permitiendo capturar en tiempo real imágenes térmicas, representando en ellas la 

distribución térmica superficial de los cuerpos observados. 

Además es el dispositivo que va a detectar el patrón térmico del cuerpo que va hacer 

objeto de estudio, en el espectro de la longitud de onda infrarroja y sin entrar en 

contacto físico con el sistema analizar.  

Este tipo de cámara también es conocida como cámara de falsos colores, debido a que 

proporciona de forma arbitraria la selección de colores, y según  el rango de intensidad 

de particular longitud de onda infrarroja.  
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2.4.2.1 Tipos de cámaras infrarrojas 

 Cámaras infrarrojas activas 

Mediante la utilización de un reflector emiten radiación infrarroja, este haz 

infrarrojo irradia el objeto detectado y su iluminación es emitida por el objeto 

para luego ser percibido por la cámara e interpretada mediante una imagen 

monocromática. 

El reflector se caracteriza por tener un filtro que evita la interferencia de la luz 

visible hacia la cámara. Cuan mayor sea el alcance del reflector mayor será el 

tamaño y el peso de su filtro, por lo que el consumo de energía incrementa, 

teniendo que ser mayor el tamaño de su batería.  

 Cámaras infrarrojas pasivas 

Este tipo de cámaras carecen de reflectores y su percepción hacia  la radiación 

infrarroja es tal cual la emitida por un cuerpo. Se caracterizan por no captar 

cuerpos a la misma temperatura del detector, es por ello que a temperaturas de 

200ºC se produce su enfriamiento criogénicamente, además ciertas cámaras de 

este tipo presentan una sensibilidad a temperaturas de 0,01ºC. 

2.4.2.2 Componentes básicos de la cámara termográfica  

La cámara termográfica está constituida principalmente por 4 elementos que 

optimizan su eficacia al momento de su medición. 

 Sistema óptico, encargado de generar una imagen mediante la radiación en su 

rango de longitud de onda térmica. 

  Detectores, responsables de convertir de una forma proporcional la radiación 

en señales eléctricas. 

 Procesador electrónico, realiza la conversión de una señal eléctrica en una 

señal de video. 

 Pantalla, permite crear una imagen visual de la señal de video. 

2.4.2.3 Funcionamiento de una cámara termografía 

Mediante el sistema óptico (B)  se capta la energía infrarroja (A) proveniente 

de un cuerpo, sobre un detector de infrarrojo (C). Este detector se encarga de enviar la 



26 
 

información al sensor electrónico (D) que posteriormente procesarán una imagen. El 

sensor hace uso de los datos recibidos, generando una imagen la cual es visualizada en 

el visor o en un monitor de vídeo o pantalla LCD. 

 

Figura 2.5: Funcionamiento de una cámara termográfica. Fuente:[23]  

 

2.4.2.4 Características de la cámara 

Entre las más importantes características de una cámara infrarroja tenemos las 

siguientes: sensibilidad térmica, precisión, resolución espacial, frecuencia de imagen, 

las mismas que serán analizadas a continuación desde la perspectiva de ensayos no 

destructivos (END). 

 Sensibilidad térmica 

Conocida también como NETD (ruido equivalente a la menor temperatura 

detectable). Define la mínima diferencia de temperatura entre dos pixeles que 

la cámara puede medir. Con lo que definiríamos que a menor NETD, mayor 

exactitud en la medición termográfíca. 

 

 Precisión 

Hace referencia a la exactitud de la temperatura medida de un cuerpo con 

relación a su temperatura real. La cámara Testo 882 presenta una precisión de 

± 2°C 
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 Resolución espacial 

También conocido como IFOV (campo de visión instantánea), es un parámetro 

que establece la claridad y detalle generado por una imagen infrarroja, 

mediante la cual  se establece el límite de la distancia de visión de los objetos.  

Siendo la resolución espacial el campo de visión de los microsensores que 

forman parte del detector o microbolómetro.[24] 

 Frecuencia de la imagen  

Esta característica es de gran importancia  al implicar tiempos muy breves, 

principalmente al visualizar sistemas que sean buenos conductores de 

calor. 

2.4.2.5 Procesado de la imagen 

Para ello se inicia una conversión de la señal de analógico a digital, 

seguidamente se realiza la compensación de la pinza de offset, para luego compensar 

la unidad de radiación por cámara para predecir la temperatura teniendo en cuenta 

ciertos parámetros de calibración y seguidamente ajustar la temperatura de radiación 

con su respectiva calibración del rango de temperatura y falso color.  

2.4.2.6 Preparación del equipo 

Previo a la medición termográfica es de gran importancia tener en cuenta 

ciertos aspectos tales como: 

 Calibración de la cámara termográfica, mediante el uso de una fuente de 

radiación o simulador de cuerpo negro 

 Funciones de corrección en el que intervienen efectos ambientales 

(atenuación atmosférica, emisividad e intervalo de temperaturas más amplio 

posible). 

 La zona observada por el visor no necesariamente coincide con la zona 

espectral analizada por el sensor térmico. 

 El aumento de precisión depende de introducir lo más próxima posible a la 

pieza a medir (referencia de emisividad conocida). [24] 
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2.4.2.7 Cámara Testo 882 

En el caso de la cámara  Testo 882 que se utilizará en el estudio, nos 

proporciona imágenes a color las mismas que se obtienen al ser procesadas por la 

cámara para que la imagen monocromática sea  coloreada, lo que nos brinda una mejor 

interpretación visual de dichas imágenes. 

 

Figura 2.6: Cámara termográfica Testo 882. Fuente: [25] 

 Especificaciones de la cámara Testo 882 

 

Tabla 2.1: Propiedades Testo 882. Fuente: [25] 

IMÁGENES INFRARROJA  

PROPIEDAD  VALORES 

Campo visual/ distancia mín. 
de enfoque 

Objetivo estándar: 
32˚x23˚/0,2m (0,66 ft) 

Sensibilidad térmica (NETD) <60 mk a 30˚C (86˚F) 

Resolución geométrica Objetivo estándar: 1,7 mrad 

Frecuencia de imagen 
33 Hz dentro de la UE, 9 Hz 
fuera de la UE 

Enfoque Manual + motorizado 

Tipo de detector FPA 320 x 240 pixeles, a-Si 

Rango espectral 8-14 um 
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2.5 Normativa 

Previo a la inspección termográfica mediante el uso de la cámara Testo 882, es 

necesario seguir ciertas pautas  basadas en la normativa ISO (International 

Organization for Standardization).  

Para la inspección termográfica del motor como objeto de estudio, es necesario tomar 

en cuenta los siguientes pasos: 

 Información previa a la inspección termográfica del MEC 

Materiales de construcción  de la zona analizar. 

- Propiedades térmicas. 

- Emisividad, etc. 

Datos sobre las condiciones metereológicas  

- Presión 

- Temperatura Ambiente 

- Humedad Relativa 

Sistemas que pudieran influenciar en el análisis termográfico  

 Especificaciones y capacidades del equipo termográfico. 

Tener en cuenta los parámetros que se puede calibrar en la cámara Testo 882.  

 Tener en cuenta los parámetros atmosféricos 24 horas antes de la toma de 

muestras termográficas y durante la misma, para la respectiva calibración de 

la cámara testo 882. 

 Distancia no mayor a 120 cm, desde el lente de la cámara al objeto de estudió.  
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3 DISEÑO EXPERIMENTAL 

3.1 Introducción  

Los cambios de temperatura en un mecanismo pueden ser síntomas de 

anomalías en el funcionamiento del mismo, es por ello que el estudio de estos cambios 

resulta de gran importancia en procesos de análisis predictivos con el fin de evitar 

posteriores fallos.  

Una de las técnicas para predecir ciertos fallos es mediante la realización de análisis 

termográficos, para lo cual hacemos uso de ciertos instrumentos de medición, siendo 

la cámara termográfica Testo 882 la empleada en nuestro análisis, la misma que nos 

proporcionará la información necesaria en cuanto a las muestras determinadas. 

Mediante la utilización de firmas térmicas se establecerá la detección de fallos, en la 

que se estima una comparación de las diferencias térmicas con imágenes patrón 

obtenidas con relación al funcionamiento del motor en condiciones normales. 

Los puntos de análisis, constituyen la zona en la que se determinará la lectura de las 

temperaturas, siendo estos los indicios de estudio al presentarse una variación en la 

magnitud de este parámetro. 

Considerando todos los factores que intervienen y afectan de manera directa e indirecta 

en la investigación se empleará una herramienta de análisis estadístico que permita 

plantear y desarrollar el experimento para obtener validez en los resultados. 

 

3.2 Características del motor CRDI Hyundai 

Para el actual proceso de investigación se utilizó un MEC CRDI 2.0 Marca 

Hyundai que presenta las características mostradas en la tabla 3.1. 



31 
 

 

Figura 3.1: MEC CRDI 2.0. Fuente: Los Autores 

 

Tabla 3.1: Características del motor CRDI Hyundai. Fuente: [26] 

Marca Santa Fé 

Número de cilindros 4 en línea 

Calibre 83 mm 

Carrera 92 mm 

Cilindrada 2000 (1991 cm3) 

Orden de encendido 1-3-4-2 

Relación de compresión 17.7:1 

Potencia Máxima 110.45 kW 

Torque/rpm 421 N.m/1800 

 

3.3 Lugar de ejecución del experimento 

La toma de muestras se llevó a cabo en la cámara anecoica de la Universidad 

Politécnica Salesiana, esto con el fin de evitar ruidos que alteren las muestras obtenidas 

mediante la cámara termografía Testo 882. 
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Figura 3.2: Características del motor CRDI Hyundai. Fuente: Los Autores 

 

3.4 Determinación de la emisividad 

Para lograr mayor precisión en la obtención de muestras con la cámara 

termográfica es necesario conocer la capacidad para absorber y radiar energía del 

material en el que se va a realizar la medición. Existen varios procesos para determinar 

la emisividad de un material. Entre algunos métodos encontramos tablas en donde se 

encuentra determinado el valor de la emisividad de algunos materiales, esto no aplica 

en nuestro caso de estudio debido a que en metales la emisividad aumenta conforme 

incrementa la temperatura. 

En el proceso para determinar la emisividad del material, se utiliza un termopar de 

contacto y la cámara termográfica. Primero se selecciona el área donde vamos a 

realizar la toma de datos,  ubicamos el termopar de contacto en el área analizar 

(colector de escape), calibramos la emisividad de la cámara termográfica en: 휀 = 1. 

Al momento de realizar la lectura de ambos elementos (termopar y cámara 

termográfica), apreciamos que existe diferencia entre ellos. Esto debido a que la 

emisividad de la cámara termográfica no es la correcta, es por ello que recalibramos 

reduciendo el valor de la emisividad progresivamente hasta que ambas temperaturas 

coincidan. [26] 
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Tabla 3.2: Valores de temperatura de la cámara infrarroja y del termómetro de contacto. Fuente: [26] 

Temperatura 

en el 

termómetro 

de contacto 

(ºC) 

Temperatura en la cámara de 

infrarrojos 

Emisividad 

𝜺 
Temperatura 

(ºC ) 

111 0,1 326,6 

111 0,3 190 

112 0,5 167 

112 0,7 136,8 

112 0,85 122,3 

112 0,9 118,6 

112 0,92 116 

113 0,94 115,5 

113 0,96 114,6 

113 0,98 113,2 

113 1 111 

 

Mediante la medición de temperatura para determinar la emisividad del material como 

objeto de estudio comprobamos que, conforme disminuye el valor de emisividad 

también disminuye el valor de temperatura. 

 

3.5 Proceso de medición mediante la cámara termográfica 

Para lograr una correcta obtención de firmas térmicas es necesario contar con 

un equipo adecuado que permita calibrar datos de medición en tiempo real, así como 

seleccionar el área apropiada para la obtención de muestras.  
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Figura 3.3: Lugar de ejecución del experimento. Fuente: Los Autores 

 

3.5.1 Área seleccionada como objeto de medición 

En el proceso de medición, mediante la cámara termográfica se debe tener en 

cuenta los principales sistemas que intervienen en el funcionamiento del motor. 

Partiendo de ello se podrá analizar las limitaciones y mejores prestaciones de la cámara 

termográfica al momento de la obtención de muestras. 

El área seleccionada del motor para llevar a cabo el análisis se encuentra ubicada en el 

colector de escape, este elemento está fabricado de fundición de hierro con estructura 

perlítica, se estableció esta sección debido a que el colector de escape, trabaja bajo 

condiciones elevadas de temperatura mayores a los elementos más cercanos, debido a 

esto durante la medición no se generen errores de radiaciones reflejadas por otros 

elementos. Las variaciones de temperatura que se producen en los gases de escape 

brindan una respuesta alta, ideal para el análisis. 

PROCESO DE 
MEDICIÓN

Área 
Seleccionada

Colector de 
Escape

Tres puntos de 
medición 

Configuración 
de la cámara

Ajuste de 
Emisividad

Material del  
colector de 

escape

Ajuste de 
Humedad

Datos en 
tiempo real
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Figura 3.4: Área seleccionada como objeto de medición. Fuente: Los Autores 

 

Para el análisis del experimento se definió 3 puntos específicos, como objetos de 

estudio en el área seleccionada, tales puntos se pueden apreciar en la figura 3.5. Se  

establece los tres puntos M1, M2 Y M3 como muestras de análisis debido a que se 

observan zonas estables de mayor relevancia para la investigación. 

 

Figura 3.5: Espectrograma del área de estudio.  Fuente: Los Autores 
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3.5.2 Cámara Testo 882 

Para el uso de la cámara termográfica TESTO 882 es necesario tener en cuenta 

la configuración de ciertos parámetros, que eviten la toma de muestras erróneas. 

 

Figura 3.6: Cámara Testo 882. Fuente: Los Autores 

 

Configuración de la cámara 

Previo a la toma de muestras, es necesario realizar la configuración de la cámara Testo 

882 y encender el motor y esperar que llegue a la temperatura normal de 

funcionamiento. 

3.5.2.1 Encender y ubicar la cámara termográfica Testo 882  

1. Para encender la cámara termográfica se mantiene pulsado el botón [ ] 

ubicado en el panel de control de la cámara.  

2. Se debe retirar la tapa del lente de la cámara termográfica.  

3. Colocar la cámara termográfica aproximadamente a 1 m de distancia con el 

lente apuntando directamente al área de análisis, tratando de obtener un 

correcto enfoque, para tomar varias muestras se puede utilizar el soporte en 

caso de ser necesario. 

4. Seleccionar el modo de enfoque manual, situado en la parte lateral de la cámara 

termográfica. 
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3.5.2.2 Configuración de la cámara termográfica  

 Configuración de Ajuste de humedad relativa  

1. Pulsar botón OK.  

2. Seleccionar la opción “Funciones de medición” utilizando el botón OK 

hacia arriba o hacia abajo hasta ubicarse en dicha opción y pulsar OK.  

3. Seleccionamos la opción “Humedad” y pulsar OK.  

4. Pulsar OK en la opción “Temperatura”.  

5. Graduar el valor a la temperatura ambiente actual para la medición en °C 

y pulsar OK.  

6. Desplazar el cursor a la opción “Humedad amb.” y pulsar OK.  

7. Colocar el valor redondeado de la humedad relativa media del día que 

realice la medición y pulsar OK 

8. Para finalizar esta configuración pulsar Aplicar con el botón de función 

izquierdo.  

 Configuración de ajuste de Emisividad  

1. Pulsar OK.  

2. Seleccionamos la opción “Emisividad” y pulsar OK.  

3. Seleccionar la opción “Personalizado”.  

4. Mover cursor hacia la derecha y pulsar OK.  

5. Establecemos el valor de emisividad del material en el que vamos a 

trabajar, para nuestro caso es de 0,98 y pulsamos OK.  

6. Mover el cursor hacia la derecha a la opción “Reflejada Temp.” y pulsar 

OK.  

7. Graduar el valor a la temperatura ambiente en °C y pulsar OK.  

8. Pulsar Aplicar con el botón de función izquierdo.  
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3.6 Firmas térmicas 

La necesidad de predecir fallos ha logrado poder detectar estos cambios de 

temperatura, dando lugar al análisis de firmas térmicas, que se definen como: imágenes 

definidas que muestran la energía infrarroja de un cuerpo.  

Las firmas térmicas obtenidas se refieren a registros de temperatura, en función de 

ciertos factores determinados  bajo algunas condiciones y restricciones de trabajo para 

caracterizar fallos. Estas firmas presentan variaciones en la gráfica con respecto a la 

obtenida en condiciones normales de funcionamiento. 

3.7 Diseño factorial 

3.7.1 Software para el diseño experimental 

Para el presente diseño de experimento utilizamos el software MINITAB® 

debido a que permite realizar los respectivos diseños y análisis estadísticos pertinentes  

para una correcta interpretación de las firmas térmicas obtenidas en el diseño 

experimental. 

3.7.2 Diseño de experimentos (DOE) 

El diseño de experimentos o conocido como DOE por sus siglas en ingles es 

una técnica estadística de uso frecuente que basa su proceso en organizar y diseñar una 

cantidad de experimentos de manera que con la mínima cantidad de estos podamos 

obtener de manera válida conclusiones que optimicen la configuración del proceso.  

La metodología aplicada es la de superficies de respuesta, ésta se basa en un conjunto 

de técnicas matemáticas utilizadas en el análisis y modelado del diseño, en los que una 

variable de interés, está afectada por varios factores cuantitativos. La intención  del 

diseño es optimizar valores de la variable de interés.  

3.7.3 Parámetros a considerar para la medición 

Previo a la toma de muestras mediante la cámara termográfica testo 882, es 

necesario establecer ciertos parámetros que aporten con la obtención de una muestra 

precisa. Para ello se ha considerado los siguientes: 
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Figura 3.7: Diseño experimental. Fuente: [27] 

 

3.7.3.1 Factores no controlables  

 Al realizar la obtención de muestras para el diseño experimental se debe tomar 

en cuenta ciertas condiciones que no podemos controlar, pero que afectan de manera 

directa al muestreo, la cámara termográfica TESTO 882 permite en su configuración 

la calibración de ciertos parámetros que reducen el error  en la determinación de firmas 

térmicas, obteniendo así espectrogramas con medidas en tiempo real. 

 Temperatura ambiente 

Para obtener mayor validez en las muestras es necesario calibrar la cámara 

introduciendo el dato de temperatura ambiente, con el fin de que ésta pueda 

calcular con precisión la temperatura del objeto. La temperatura ambiente en 

la que se desarrolló el experimento osciló entre 20ºC y 27ºC. 

 Presión Atmosférica  

Tenemos que considerar que la presión atmosférica depende del sitio en el que 

vamos a efectuar las muestras, ya que afecta de manera directa a la temperatura 

del lugar, teniendo que recalibrar parámetros en la cámara termográfica, ya que 

cuanta mayor presión atmosférica del aire, mayor capacidad de absorber 

energía tendrá. 
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 Humedad Relativa 

Se considera como humedad a la cantidad de vapor de agua que se encuentra 

presente en el aire. Existe una directa relación de la humedad respecto con la 

temperatura ya que si la temperatura del aire aumenta, éste puede contener 

mayor humedad.  

La humedad relativa presente en el aire es un parámetro que varía incluso 

durante periodos del día, por lo tanto dicho parámetro no podemos  controlar 

durante la obtención de muestras, sin embargo la cámara TESTO  882 calcula 

el valor de humedad de cada punto de medición usando la temperatura 

ambiente y la humedad ambiente, este instrumento de medición termográfico 

presenta en la configuración la opción de calibrar la humedad actual presente 

en el aire. 

El rango de la humedad relativa durante el periodo de la toma de 

espectrogramas se estableció entre 60% a 90 %. [28] 

3.7.3.2 Factores Controlables 

El análisis termográfico se realizó teniendo en cuenta ciertos parámetros que 

se relacionan con el régimen de funcionamiento del motor, entre los que tenemos la 

apertura de la válvula EGR y la restricción de la salida de gases de escape. 

 Régimen de rpm del motor 

Para la toma de muestras se establece 3 regímenes de funcionamiento del 

motor: 820, 1660 y 2500 rpm, los mismos que fueron regulados de forma 

manual, mediante el mecanismo con el que cuenta el pedal del acelerador.  

Según NORMA INEN 2202. [29]  

 Apertura de la válvula EGR 

Mediante la plataforma electrónica Arduino, se controlará la variación de la 

apertura de la válvula EGR, comandada mediante la programación realizada en 

el software Matlab. 

Para la cual se estableció 3 niveles de apertura: 0% 50% y 100%.   
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Figura 3.8: Circuito que comanda la válvula EGR. Fuente: [26] 

 

 Diámetro del Escape 

Se realizaron pruebas con  el tubo de escape en condiciones normales, luego se 

restringe parcialmente la zona de salidas de gases combustionados en el tubo 

de escape con dos medidas diferentes, esto con el fin de simular la obstrucción 

parcial del catalizador. Para lo que se estableció los siguientes diámetros: 5cm, 

3.61cm, 1cm.  

 

Figura 3.9: Empaque que restringe el escape. Fuente: Los Autores 

Para una mejor interpretación de las gráficas obtenidas al realizar el análisis en el 

software MINITAB, se transformó las áreas en datos porcentuales de restricción, los 

mismos que se presentan en la tabla 3.4. 

Tabla 3.3: Datos de la restricción del escape. Fuente: Los Autores 

RESTRICCION ESCAPE 

Área (cm2)  %  

19,63 0 

10,21 48 

0,79 96 
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3.8 Desarrollo del diseño experimental 

Para el desarrollo del diseño experimental utilizamos el programa Minitab® 

que permite realizar diseños de superficies de respuesta. Identificados los factores de 

control con sus respectivos niveles, el programa proporciona un cierto número de 

combinaciones de las variables que permiten obtener muestras que optimicen y validen 

nuestra variable de interés. 

 Tabla 3.4: Diseño del Experimento para el MEC CRDI 2.0. Fuente: Los Autores 

DISEÑO DEL EXPERIMENTO PARA EL MEC CRDI 2.0 

# de Prueba 

Factores de control 

% EGR 
(β) 

RPM 
(n) 

% RESTRICCION ESCAPE 
(γ) 

1 0 820 48 

2 100 820 48 

3 0 2500 48 

4 100 2500 48 

5 0 1660 0 

6 100 1660 0 

7 0 1660 96 

8 100 1660 96 

9 50 820 0 

10 50 2500 0 

11 50 820 96 

12 50 2500 96 

13 50 1660 48 

14 50 1660 48 

15 50 1660 48 

16 0 820 48 

17 100 820 48 

18 0 2500 48 

19 100 2500 48 

20 0 1660 0 

21 100 1660 0 

22 0 1660 96 

23 100 1660 96 

24 50 820 0 

25 50 2500 0 

26 50 820 96 

27 50 2500 96 

28 50 1660 48 

29 50 1660 48 

30 50 1660 48 
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En la tabla 3.5 se define el tiempo de estabilización de la temperatura en el colector de 

escape a los distintos regímenes de RPM en los que se desarrolla el  experimento. 

Tabla 3.5: Tiempo de estabilización. Fuente: Los Autores 

RPM 
Temperatura Colector 

de Escape (°C) 
Tiempo de 

estabilización (min) 

820 86 5 

1660 82,9 1,5 

2500 101,33 0,58 

 

Una vez obtenido el diseño experimental, se procede a tomar cada una de las muestras 

termográficas según el orden de las combinaciones que arrojo el programa, dando 

como resultado la imagen térmica y muestras de gases de escape en cada una de las 

pruebas.  

Posteriormente se utilizó el software IRSOFT, mediante el cual se realizó el análisis 

de las firmas térmicas, obteniendo de éste las temperaturas de los tres puntos M1, M2 

Y M3 así como también utilizando el analizador de gases para obtener la constante de 

opacidad y material particulado, que posteriormente se analizaran en el software 

Minitab®.  

Tabla 3.6: Temperaturas M1, M2 y M3, obtenidas mediante el software IRSOFT. Fuente: Los 

Autores 

TEMPERATURAS OBTENIDAS DEL DISEÑO DEL EXPERIMENTO PARA EL MEC CRDI 2.0 

# de Prueba 
Factores de control Temperatura en (°C) 

β n γ Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

1 0 820 48 91,6 127,5 157,5 

2 100 820 48 89,2 125,1 157,2 
 

Tabla 3.7: k y P obtenidas mediante el analizador de partículas. Fuente: Los Autores 

k y P OBTENIDAS DEL DISEÑO DEL EXPERIMENTO PARA EL MEC CRDI 2.0 

# de Prueba 
Factores de control 

Variables de 
respuesta 

β n γ P  k  

1 0 820 48 31,87 0,139 

2 100 820 48 35,07 0,151 
 



44 
 

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Muestras patrones 

Para el correcto análisis de las variaciones de temperatura es necesario tomar 

muestras del funcionamiento del MEC en condiciones normales, para poder cuantificar 

la diferencia, al variar ciertos parámetros. 

Las muestras patrones para el análisis fueron tomadas en tres ocasiones, determinando 

que no exista variación relevante de temperatura entre ellas, sin embargo para el 

estudio del diseño experimental se procedió a obtener la media de las tres muestras 

para el posterior análisis. 

Tabla 4.1: Muestras patrón de Temperaturas: M1, M2 y M3. Fuente: Los Autores 

TEMPERATURAS OBTENIDAS DEL MEC CRDI 2.0 EN CONDICIONES NORMALES 

FACTORES DE CONTROL TEMPERATURA EN (°C) 

RPM 

(n) 

%EGR 

(β) 

%RESTRICCIÓN 

ESCAPE (γ) 
M1 M2 M3 

820 NORMAL 0 86,9 119,8 152,9 

1600 NORMAL 0 82,9 112,1 141,933333 

2500 NORMAL 0 101,333333 140,4 170,3 

 

 

Es necesario obtener los diferenciales de temperatura de las muestras tomadas del 

motor en condiciones normales (tabla 4.1)  con las muestras obtenidas del motor bajo 

ciertas condiciones mostradas en el diseño experimental (muestras 1, 2 y 3, tabla 4.2), 

esto debido a que el análisis de estos parámetros puede determinar posibles factores 

que afectan al motor durante su funcionamiento, produciendo variaciones significantes 

de temperatura.  

Tabla 4.2: Diferenciales de temperatura de fallo de muestras 1, 2 y 3. Fuente: Los Autores 

TEMPERATURAS OBTENIDAS DEL DISEÑO DEL EXPERIMENTO PARA EL MEC CRDI 2.0 

# de 
Prueba 

Factores de control Temperatura en (°C) ∆T  

β n Γ 
Muestra 

1 
Muestra 

2 
Muestra 

3 
T.FALLO 

M1 
T.FALLO 

M2 
T.FALLO 

M3 

1 0 820 48 91,60 127,50 157,50 0,05409 0,06427 0,03009 

2 100 820 48 89,20 125,10 157,20 0,02647 0,04424 0,02812 
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4.2 Análisis de la Temperatura en la muestra 1 

Mediante el software Minitab® se analizará las gráficas de interacción, 

residuos, contornos y superficies entre la combinación de los factores β, γ y n con 

respecto a la variable de respuesta Temp.M1. 

4.2.1 Análisis de residuos de la temperatura en la muestra 1 (Temp.M1) 

En la gráfica 4 en 1 de residuos se puede realizar el análisis considerando los 

siguientes aspectos: 

Probabilidad normal: muestra los residuos con respecto a valores esperados, las 

muestras presentan una distribución lineal. No existe evidencia de no normalidad, 

asimetría, variables no identificadas, pero si valores atípicos que se corroboran en el 

histograma. 

Residuos versus los valores ajustados: observamos que las muestras se encuentran 

distribuidas aleatoriamente alrededor de cero por lo que descartamos existencia de 

valores de varianza no constante, valores atípicos y términos de orden más altos 

faltantes o puntos influyentes. 

Residuo versus orden: no presenta una relación en la distribución de puntos alrededor 

de cero, por lo que se descarta una posible correlación entre los términos de error. 

Histograma: indica la existencia de valores atípicos. 
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Figura 4.1: Gráfica de residuos para Temp.M1. Fuente: Los Autores 

 

4.2.2 Análisis de efectos principales de la temperatura en la muestra 1 

(Temp.M1) 

En la Figura 4.2, se compara los cambios en las medias de nivel para determinar 

cuáles variables categóricas influyen más en la respuesta. 

β: Observamos que la variación de β de 0 a 50 influye en una disminución de la 

Temp.M1 de alrededor de 5˚C y a partir de una apertura de 50 hasta 100 β se produce 

un incremento en la Temp.M1 de 90˚C a 95 ˚C aproximadamente. 

n: Se tiene un incremento en la Temp.M1 conforme aumente el número de n. 

γ: Existe una mínima disminución de la Temp.M1 cuando el γ es 0, sin embargo al 

incrementar la restricción del escape de 48% a 96%, la Temp.M1 incrementa 

drásticamente. 

Puesto que los efectos de interacción no son significativos, se puede decir que la 

magnitud  del efecto de γ es mayor que las demás variables. 
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Figura 4.2: Gráfica de efectos principales  para Temp.M1. Fuente: Los Autores 

 

4.2.3 Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

Temp.M1 = 93,76 - 0,2098β - 0,00546n - 0,2758γ + 0,001895β2 + 0,000003n2 

+ 0,005141γ2 + 0,00001(β*n) + 0,000531(β*γ) + 0,00003(n*γ).   (4.1) 

Por medio de la tabla 4.3 se observa el orden de los efectos más significativos que 

influyen en la variable de respuesta Temp.M1, visualizando que el valor de p de la 

variable β es mayor a 0,05 por lo que no presenta un efecto significativo con respecto 

a la Temp.M1. 

Tabla 4.3: Orden de los efectos  más significativos que influye en Temp.M1. Fuente: los Autores. 

Significancia  Variables Efecto  Valor p 

1 %Restricción Escape (γ) 28,232 0 

2 RPM  (n) 8,683 0 

3 %EGR  (β) 2,2 0,139 

 

4.2.4 Análisis de interacción de la temperatura en la muestra 1 (Temp.M1) 

En la Figura 4.3, se evalúa las interacciones de los factores que afectan la 

respuesta. Mediante los datos obtenidos en el análisis de varianza, establecemos que 

los valores de p=0,678 para β*n, p=0,221 para β*γ y p=0,246 para n*γ no son menor 

que 0,05 por lo que no existe interacción entre las variables que afecten la Temp.M1. 
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β * n: las tres líneas de 820, 1660 y 2500 n son aproximadamente paralelas. 

β * γ: las tres líneas de 0, 48 y 96 γ son aproximadamente paralelas. 

n * γ: las tres líneas de 0, 48 y 96 γ son aproximadamente paralelas. 

 

 

Figura 4.3: Gráfica de interacción para Temp.M1. Fuente: Los Autores 

 

4.2.5 Análisis de contornos y superficie de la temperatura en la muestra 1 vs  

%RESTRICCIÓN ESCAPE %EGR (Temp.M1 vs γ β)  

En las Figuras 4.4 y 4.5, mediante las gráficas de contorno y superficie 

respectivamente se establece valores de respuesta y condiciones operativas deseables, 

donde relacionamos la variable de respuesta Temp.M1 con las variables continúas β, 

γ y una variable fija n. 

Para el análisis de Temp.M1, mediante el análisis de varianza se determinó que β y γ 

presentan efectos cuadráticos, mientras que la variable n tiene un efecto lineal, por lo 

que se mantendrá esta variable fija en sus niveles bajo y alto (820 y 2500 n). 

β*γ (n=820): Esta gráfica muestra cómo β  y γ se relacionan con la Temp.M1 cuando 

n está en su nivel bajo de 820. El área verde más oscura indica el contorno donde la 

respuesta es más alta (115). Maximizando la Temp.M1 se eligió  β de 100 y un γ de 

96. 
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β*γ (n=2500): Esta gráfica muestra cómo β  y γ se relacionan con la Temp.M1 cuando 

n está en su nivel alto de 2500. El área verde más oscura indica el contorno donde la 

respuesta es más alta (130). Maximizando la Temp.M1 se eligió β de 100 y un γ de 96. 

n820*n2500: mediantes sus respectivas graficas observamos que en la medida que n  

aumenta, la Temp.M1 se incrementa, dándose el valor máximo a una β=100, γ = 96 y 

n=2500.  

Los contornos corresponden a una superficie de respuesta que presenta un mínimo. 

Figura 4.4: Gráficas de contornos de Temp.M1 vs γ β. Fuente: Los Autores 

Para una mejor visualización del comportamiento de la Temp.M1 analizada 

anteriormente mediante las gráficas de contorno se caracteriza la superficie de 

respuesta (figura 4.5), la cual nos proporciona una mejor interpretación en cuanto a la 

relación Temp.M1 con las variables continúas β, γ y una variable fija n. 

Figura 4.5: Gráfica de superficie de Temp.M1 vs γ β. Fuente: Los Autores 

En la Figura 4.6 se observa la región (zona gris) donde la Temp.M1 permanece 

constante, constatando así que a una apertura de 50β y 20γ se presenta el punto 

estacionario de la respuesta Temp.M1. 
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Figura 4.6: Gráfica de contorno de Temp.M1. Fuente: Los Autores 

 

4.3 Análisis de la temperatura en la muestra 2 

Mediante el software Minitab® se analizará las gráficas de interacción, 

residuos, contornos y superficies entre la combinación de los factores β, γ y n con 

respecto a la variable de respuesta Temp.M2. 

4.3.1 Análisis de residuos de la temperatura en la muestra 2 (Temp.M2) 

En la gráfica 4 en 1 de residuos se puede realizar el análisis considerando los 

siguientes aspectos: 

Probabilidad normal: presenta una distribución de residuos normal, debido a que las 

muestras tienden a seguir la regresión. 

Residuos versus los valores ajustados: observamos que las muestras se encuentran 

distribuidas aleatoriamente alrededor de cero por lo que descartamos existencia de 

valores de varianza no constante, valores atípicos y términos de orden más altos 

faltantes. 

Residuo versus orden: no presenta una relación en la distribución de puntos alrededor 

de cero, por lo que se descarta una posible correlación entre los términos de error. 

Histograma: indica que no se encuentra evidencia de valores atípicos, ni sesgos. 
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Figura 4.7: Gráficas de residuos para Temp.M2. Fuente: Los Autores 

 

4.3.2 Análisis de efectos principales de la temperatura en la muestra 2 

(Temp.M2) 

En la Figura 4.8, se compara los cambios en las medias de nivel para determinar 

cuáles variables categóricas influyen más en la respuesta. 

β: Observamos que la variación de β  de 0 a 50 influye en una disminución de la 

Temp.M2 de alrededor de 5˚C y a partir de una apertura de 50 hasta 100 β se produce 

un incremento en la Temp.M2 de 125˚C a 138 ˚C aproximadamente.  

n: Se tiene un incremento en la Temp.M2 conforme aumente el número de n. 

γ: Existe una mínima disminución de la Temp.M2 cuando γ es 0, sin embargo al 

incrementar la restricción del escape de 48% a 96%, la Temp.M2 incrementa 

drásticamente. 

Puesto a que los efectos de interacción no son significativos, se puede decir que la 

magnitud  del efecto de γ es mayor que las demás variables. 
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Figura 4.8: Gráfica de efectos principales para Temp.M2. Fuente: Los Autores 

 

4.3.3 Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

Temp.M2 = 129,2 - 0,436β - 0,0068n - 0,277γ + 0,003836β2 

+ 0,000003n2+0,007071γ2+0,000054(β*n) +0,000634(β*γ) +0,00001(n*γ).    (4.2) 

Por medio de la tabla 4.4 se observa el orden de los efectos más significativos que 

influyen en la variable de respuesta Temp.M2, visualizando que el valor de p de todas 

las variables es menor a 0,05 por lo que presentan un efecto significativo con respecto 

a la Temp.M2. 

Tabla 4.4: Orden de los efectos  más significativos que influye en Temp.M2. Fuente: los Autores. 

Significancia  Variables Efecto  Valor p 

1 %Restricción Escape (γ) 43,14 0 

2 RPM (n) 13,15 0 

3 %EGR (β) 6,72 0,032 

 

4.3.4 Análisis de interacciones de la temperatura en la muestra 2 (Temp.M2) 

En la Figura 4.9, se evalúa las interacciones de los factores que afectan la 

respuesta. Mediante los datos obtenidos en el análisis de varianza, establecemos que 

los valores de p= 0,285 para β *n, p= 0,469 para β * γ y p=0,852 para n* γ no son 
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menor que 0,05 por lo que no existe interacción entre las variables que afecten la 

Temp.M2. 

β * n: las tres líneas de 820, 1660 y 2500 n son aproximadamente paralelas. 

β * γ: las tres líneas de 0, 48 y 96 γ son aproximadamente paralelas. 

n * γ: las tres líneas de 0, 48 y 96 γ son aproximadamente paralelas. 

 

 

Figura 4.9: Gráfica de interacción para Temp.M2. Fuente: Los Autores 

 

4.3.5 Análisis de contornos y superficies de la temperatura en la muestra 2 vs 

%RESTRICCIÓN ESCAPE %EGR (Temp.M2 vs γ β)  

En las Figuras 4.10 y 4.11, mediante las gráficas de contorno y superficie 

respectivamente se establece valores de respuesta y condiciones operativas deseables, 

donde relacionamos la variable de respuesta Temp.M2 con las variables continúas β, 

γ y una variable fija n. 

Para el análisis de Temp.M2, mediante el análisis de varianza se determinó que β y γ 

presentan efectos cuadráticos, mientras que la variable n tiene un efecto lineal, por lo 

que se mantendrá esta variable fija en sus niveles bajo y alto (820 y 2500 n). 

β*γ (n=820): Esta gráfica muestra cómo β  y γ se relacionan con la Temp.M2 cuando 

n está en su nivel bajo de 820. El área verde más oscura indica el contorno donde la 
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respuesta es más alta (170). Maximizando la Temp.M2 se eligió  β de 100 y un γ de 

96. 

β*γ (n=2500): Esta gráfica muestra cómo β  y γ se relacionan con la Temp.M2 cuando 

n está en su nivel alto de 2500. El área verde más oscura indica el contorno donde la 

respuesta es más alta (180). Maximizando la Temp.M2 se eligió  β de 100 y γ de 96. 

n820*n2500: mediantes sus respectivas graficas observamos que en la medida que n 

aumenta, la Temp.M2 se incrementa, dándose el valor máximo a una β=100, γ= 96 y 

n=2500.  

Los contornos corresponden a una superficie de respuesta que presenta un mínimo. 

Figura 4.10: Gráfica de contorno de Temp.M2 vs β. γ. Fuente: Los Autores 

Para una mejor visualización del comportamiento de la Temp.M2 analizada 

anteriormente mediante las gráficas de contorno se caracteriza la superficie de 

respuesta (figura 4.11), la cual nos proporciona una mejor interpretación en cuanto a 

la relación Temp.M2 con las variables continúas β, γ y una variable fija n. 

Figura 4.11: Gráficas de superficies de Temp.M2 vs β. γ. Fuente: Los Autores 
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En la Figura 4.12 se observa la región (zona gris) donde la Temp.M2 permanece 

constante, constatando así que a una apertura de 50β y 20γ se presenta el punto 

estacionario de la respuesta Temp.M2. 

 

Figura 4.12: Gráfica de contorno de Temp.M2. Fuente: Los Autores 

 

Las gráficas de residuos obtenidas, permiten de manera crítica analizar valores en 

cuanto al diseño experimental. Estas graficas otorgan pautas para evaluar los datos del 

diseño experimental en base con problemas de no normalidad, variación no aleatoria, 

varianza no constante, relaciones de orden más alto y valores atípicos.  

4.4 Análisis de la Temperatura en la muestra 3 

Mediante el software Minitab® se analizará las gráficas de interacción, 

residuos, contornos y superficies entre la combinación de los factores β, γ y n con 

respecto a la variable de respuesta Temp.M3. 

4.4.1 Análisis de residuos de la temperatura en la muestra 3 (Temp.M3) 

En la gráfica 4 en 1 de residuos se puede realizar el análisis considerando los 

siguientes aspectos: 

Probabilidad normal: muestra los residuos con respecto a valores esperados, debido 

a que los puntos muestran linealidad presenta una distribución de residuos normales, 

sin sesgos pero con valores atípicos. 
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Residuos versus los valores ajustados: En la gráfica de residuos versus los valores 

ajustados  observamos que las muestras se encuentran distribuidas aleatoriamente 

alrededor de cero por lo que descartamos existencia de valores de varianza no 

constante, y términos de orden más altos faltantes. 

Residuo versus orden: presenta dispersión sin una relación en la distribución de 

puntos alrededor de cero, por lo que se descarta una posible correlación entre los 

términos de error. 

Histograma: indica la existencia de valores atípicos, mayor a cero. 

 

Figura 4.13: Gráfica de residuos para Temp.M3. Fuente: Los Autores 

 

4.4.2 Análisis de efectos principales de la temperatura en la muestra 3 

(Temp.M3) 

En la Figura 4.14, se compara los cambios en las medias de nivel para 

determinar cuáles variables categóricas influyen más en la respuesta. 

β: Se tiene un incremento en la Temp.M3 conforme aumenta la variación de β. 

n: Observamos una mínima disminución de la Temp.M3  cuando el valor de n es de 

820 y a partir de 1660 n se  produce un incremento en la Temp.M3. 
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γ: Existe una mínima disminución de la Temp.M3 cuando él γ es 0, sin embargo al 

incrementar la restricción del escape de 48% a 96%, la Temp.M3 incrementa 

drásticamente. 

Puesto a que los efectos de interacción entre n y γ son significativos, no se puede 

interpretar cuál es el efecto principal. 

 

Figura 4.14: Gráfica de efectos principales para Temp.M3. Fuente: Los Autores 

 

4.4.3 Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

Temp.M3 =188,6 - 0,144β - 0,0481n - 0,690γ + 0,00033β2 + 0,000012n2 + 0,00863γ2 

+ 0,000088(β*n) + 0,00102(β*γ) + 0,000285(n*γ).    (4.3) 

4.4.4 Análisis de interacciones de la temperatura en la muestra 3 (Temp.M3) 

En la Figura 4.15, se evalúa las interacciones de los factores que afectan la 

respuesta. Mediante los datos obtenidos en el análisis de varianza establecemos que 

los valores de p=0,154 para β*n y p=0,337 para β*γ no son menor que 0,05 por lo que 

no existe interacción entre las variables que afecten la Temp.M3, mientras que la 

interacción n*γ: presenta un valor de p= 0,000 el cual es menor a 0,05, el mismo que 

establece la existencia de una interacción entre estas dos variables.  

β *n: las tres líneas de 820, 1660 y 2500 n son aproximadamente paralelas, con una 

posible excepción de la línea de 820 n. 
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β * γ: las tres líneas de 0, 48 y 96γ son aproximadamente paralelas. 

n * γ: las dos líneas de 48 y 96γ son aproximadamente paralelas, mientras que la línea 

de 0γ produce un decrecimiento en función de la Temp.M3. 

 

 

Figura 4.15: Gráfica de interacción para Temp.M3. Fuente: Los Autores 

 

4.4.5 Análisis de contorno y superficie de la temperatura en la muestra 3 vs 

%RESTRICCIÓN ESCAPE RPM (Temp.M3 vs γ n) 

En las Figuras 4.16 y 4.17, mediante las gráficas de contorno y superficie 

respectivamente se establece valores de respuesta y condiciones operativas deseables, 

donde relacionamos la variable de respuesta Temp.M3 con las variables continúas n, 

γ y una variable fija β. 

Para el análisis de Temp.M3, mediante el análisis de varianza se determinó que n y γ 

presentan efectos cuadráticos, mientras que la variable β tiene un efecto lineal, por lo 

que se mantendrá esta variable fija en sus niveles bajo y alto (0 y 100 %) de apertura 

de la válvula EGR. 

n*γ (β =0): Esta gráfica muestra cómo n y γ se relacionan con la Temp.M3 cuando β 

está en su nivel bajo de 0. El área verde más oscura indica el contorno donde la 
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respuesta es más alta (225). Maximizando la Temp.M3 se eligió  un valor en n de 2500 

y γ de 96. 

n*γ (β =100): Esta gráfica muestra cómo n y γ se relacionan con la Temp.M3 cuando 

β está en su nivel alto de100. El área verde más oscura indica el contorno donde la 

respuesta es más alta (240). Maximizando la Temp.M3 se eligió un valor en n de 2500 

y γ de 96. 

β0*β100: mediantes sus respectivas gráficas observamos que en la medida que β 

aumenta, la Temp.M3 se incrementa, dándose el valor máximo de n=2500, γ = 96 y 

EGR=100.  

Los contornos corresponden a una superficie de respuesta que presenta un mínimo. 

Figura 4.16: Gráfica de contorno de Temp.M3 vs n. γ. Fuente: Los Autores. 

Para una mejor visualización del comportamiento de la Temp.M3 analizada 

anteriormente mediante las gráficas de contorno se caracteriza la superficie de 

respuesta (figura 4.17), la cual nos proporciona una mejor interpretación en cuanto a 

la relación Temp.M3 con las variables continúas n, γ y una variable fija β.  

Figura 4.17: Gráfica de superficie de Temp.M3 vs n. γ.  Fuente: Los Autores 
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En la Figura 4.18 se observa la región (zona gris) donde la Temp.M3 permanece 

constante, constatando así que a un valor de 1660n y 20γ se presenta el punto 

estacionario de la respuesta Temp.M3. 

 

Figura 4.18: Gráfica de contorno de Temp.M3. Fuente: Los Autores 

 

4.5 Análisis de la variación de temperatura en la muestra 1  

Mediante el software Minitab® se analizará las gráficas de interacción, 

residuos, contornos y superficies entre la combinación de los factores β, γ y n con 

respecto a la variable de respuesta ∆Temp.M1. 

4.5.1 Análisis de residuos de la variación de temperatura en la muestra 1 

(∆Temp.M1) 

En la gráfica 4 en 1 de residuos se puede realizar el análisis considerando los 

siguientes aspectos: 

Probabilidad normal: muestra los residuos con respecto a valores esperados, la 

gráfica presenta una distribución de residuos normales, sin sesgos pero con un valor 

atípico. 

Residuos versus los valores ajustados: se observa que las muestras alrededor de cero 

se encuentran distribuidas de manera aleatoria por lo que descartamos existencia de 

valores de varianza no constante, términos de orden más altos faltantes. 
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Residuo versus orden: indica dispersión aleatoria en la distribución de puntos 

alrededor de cero, por lo que se descarta una posible correlación entre los términos de 

error. 

Histograma: muestra que no presenta evidencia de sesgos en la gráfica, pero si un 

valor atípico. 

 

Figura 4.19: Gráficas de residuos para ∆Temp.M1. Fuente: Los Autores 

 

4.5.2 Análisis de efectos principales de la variación de temperatura en la 

muestra 1 (∆Temp.M1) 

En la Figura 4.20, se compara los cambios en las medias de nivel para 

determinar cuáles variables categóricas influyen más en la respuesta. 

β: Observamos que la variación de β  de 0 a 50 influye en una disminución de la 

∆Temp.M1 de alrededor de 0,05˚C y a partir de una apertura de 50 hasta 100 β se 

produce un incremento en la ∆Temp.M1 de 0,08˚C a 0,15˚C aproximadamente. 

n: Se tiene un incremento en la ∆Temp.M1 conforme aumente el número de n desde 

820 a 1660, presentándose un decrecimiento de la ∆Temp.M1 desde 1660 a 2500n. 
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γ: Existe una mínima disminución de la ∆Temp.M1 cuando γ es 0, sin embargo al 

incrementar la restricción del escape de 48% a 96%, la ∆Temp.M1 incrementa 

drásticamente. 

Puesto a que los efectos de interacción no son significativos, se puede decir que la 

magnitud  del efecto de γ es mayor que las demás variables. 

 

Figura 4.20: Gráfica de efectos principales para ∆Temp. M1. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.3 Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

∆Temp.M1 = -0,2607 - 0,002695β + 0,000506n - 0,002803γ + 0,000025β2 

+ 0,000060γ2 + 0,000006(β*γ)      (4.4) 

Por medio de la tabla 4.5 se observa el orden de los efectos más significativos que 

influyen en la variable de respuesta ∆Temp.M1, visualizando que el valor de p de la 

variable β es mayor a 0,05 por lo que no presenta un efecto significativo con respecto 

a la ∆Temp.M1. 

Tabla 4.5: Orden de los efectos  más significativos que influye en ∆Temp.M1. Fuente: los Autores. 

Significancia  Variables Efecto  Valor p 

1 %Restricción Escape (γ) 0,32076 0 

2 RPM (n) -0,07013 0,001 

3 %EGR (β) 0,0256 0,176 
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4.5.4 Análisis de interacciones de la temperatura en la muestra 1 (∆Temp.M1) 

 

En la Figura 4.21, se evalúa las interacciones de los factores que afectan la 

respuesta. Mediante los datos obtenidos en el análisis de varianza, establecemos que 

los valores de p= 0,748 para β*n, p=0,247 para β*γ y p=0,897 para n*γ no son menor 

que 0,05 por lo que no existe interacción entre las variables que afecten la ∆Temp.M1. 

β * n: las tres líneas de 820, 1660 y 2500n son aproximadamente paralelas. 

β * γ: las tres líneas de 0, 48 y 96γ son aproximadamente paralelas. 

n * γ: las tres líneas de 0, 48 y 96γ son aproximadamente paralelas. 

 

 

Figura 4.21: Gráfica de interacción para ∆Temp.M1. Fuente: Los Autores 

 

4.5.5 Análisis de contornos y superficies de la variación de temperatura de la 

muestra 1 vs %RESTRICCIÓN ESCAPE %EGR (∆Temp.M1 vs γ β). 

En las Figuras 4.22 y 4.23, mediante las gráficas de contorno y superficie 

respectivamente se establece valores de respuesta y condiciones operativas deseables, 

donde relacionamos la variable de respuesta ∆Temp.M1 con las variables continúas β, 

γ y una variable fija n. 
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Para el análisis de ∆Temp.M1, mediante el análisis de varianza se determinó que β y 

γ presentan efectos cuadráticos, mientras que la variable n tiene un efecto lineal, por 

lo que se mantendrá esta variable fija en sus niveles bajo y alto (820 y 2500 n). 

β*γ (n=820): Esta gráfica muestra cómo β  y γ se relacionan con la ∆Temp.M1 cuando 

las n está en su nivel bajo de 820. El área verde más oscura indica el contorno donde 

la respuesta es más alta (0,3). Maximizando la ∆Temp.M1 se eligió  β de 100 y γ de 

96. 

β*γ (n=2500): Esta gráfica muestra cómo β  y γ se relacionan con la ∆Temp.M1 cuando 

n está en su nivel alto de 2500. El área verde más oscura indica el contorno donde la 

respuesta es más alta (115). Maximizando la ∆Temp.M1 se eligió  β de 100 y γ de 96. 

n820*n2500: mediantes sus respectivas gráficas observamos que en la medida que n  

aumenta, la ∆Temp.M1 se disminuye, dándose el valor máximo a una β =100, γ = 96 

y n=820  

Los contornos corresponden a una superficie de respuesta que presenta un mínimo.  

     

Figura 4.22: Gráficas de contorno de ∆Temp.M1 vs γ . Fuente: Los Autores. 

Para una mejor visualización del comportamiento de la ∆Temp.M1 analizada 

anteriormente mediante las gráficas de contorno se caracteriza la superficie de 

respuesta (figura 4.23), la cual nos proporciona una mejor interpretación en cuanto a 

la relación ∆Temp.M1 con las variables continúas β, γ y una variable fija n.  
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Figura 4.23: Gráfica de superficie de ∆Temp.M1 vs β γ.  Fuente: Los Autores 

 

En la Figura 4.24 se observa la región (zona gris) donde la ∆Temp.M1 permanece 

constante, constatando así que a una apertura de 50β y 20γ se presenta el punto 

estacionario de la respuesta ∆Temp.M1. 

 

Figura 4.24: Gráfica de contorno de ∆Temp.M1. Fuente: Los Autores 

 

4.6 Análisis de la variación de temperatura en la muestra 2 

Mediante el software Minitab® se analizará las gráficas de interacción, 

residuos, contornos y superficies entre la combinación de los factores β, γ y n con 

respecto a la variable de respuesta ∆Temp.M2. 
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4.6.1 Análisis de residuos de la variación de temperatura en la muestra 2 

(∆Temp.M2) 

En la gráfica 4 en 1 de residuos se puede realizar el análisis considerando los 

siguientes aspectos: 

Probabilidad normal: No existe evidencia de no normalidad, asimetría, valores 

atípicos o variables no identificadas. 

Residuos versus los valores ajustados: se observa que las muestras alrededor de cero 

se encuentran distribuidas de manera aleatoria por lo que descartamos existencia de 

valores de varianza no constante, valores atípicos y términos de orden más altos 

faltantes. 

Residuo versus orden: indica dispersión aleatoria en la distribución de puntos 

alrededor de cero, por lo que no se evidencia relación en la distribución de los términos 

de error. 

Histograma: no existe evidencia de sesgos o valores atípicos. 

 

Figura 4.25: Gráfica de residuos para ∆Temp.M2. Fuente: Los Autores. 
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4.6.2 Análisis de efectos principales de la variación de temperatura en la 

muestra 2 (∆Temp.M2) 

En la Figura 4.26, se compara los cambios en las medias de nivel para 

determinar cuáles variables categóricas influyen más en la respuesta. 

β: Observamos que la variación de β  de 0 a 50 influye en una disminución de la 

∆Temp.M2 de alrededor de 0,05˚C y a partir de una apertura de 50 hasta 100 β se 

produce un incremento en la ∆Temp.M1 de 0,12˚C a 0,23˚C aproximadamente. 

n: Se tiene un incremento en la ∆Temp.M2 conforme aumente el número de n desde 

820 a 1660, presentándose un decrecimiento de la ∆Temp.M2 desde 1660 a 2500 n. 

γ: Existe una mínima disminución de la ∆Temp.M2 cuando él γ es 0, sin embargo al 

incrementar la restricción del escape de 48% a 96%, la ∆Temp.M2 incrementa 

drásticamente. 

Puesto a que los efectos de interacción no son significativos, se puede decir que la 

magnitud  del efecto de γ es mayor que las demás variables. 

 

Figura 4.26: Gráfica de efectos principales para ∆Temp.M2. Fuente: Los Autores 

 

4.6.3 Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

∆Temp.M2 = -0,3481 - 0,00389 β + 0,000651 n - 0,00206 γ + 0,000035 (β)2 

+ 0,000062 γ2+ 0,000006 (β * γ).       (4.5) 
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Por medio de la tabla 4.6 se observa el orden de los efectos más significativos que 

influyen en la variable de respuesta ∆Temp.M2, visualizando que el valor de p de todas 

las variables es menor a 0,05 por lo que presentan un efecto significativo con respecto 

a la ∆Temp.M2. 

Tabla 4.6: Orden de los efectos más significativos que influye en ∆Temp.M2. Fuente: los Autores. 

Significancia  Variables Efecto  Valor p 

1 %Restricción Escape (γ) 0,3592 0 

2 %EGR (β) 0,0555 0,045 

3 RPM (n) -0,0702 0,014 

 

4.6.4 Análisis de interacción de la variación de la temperatura 2 (∆Temp.M2) 

En la Figura 4.27, se evalúa las interacciones de los factores que afectan la 

respuesta. Mediante los datos obtenidos en el análisis de varianza, establecemos que 

los valores de p=0,396 para β*n, p=0,469 para β*γ y p=0,589 para n*γ no son menor 

que 0,05 por lo que no existe interacción entre las variables que afecten la ∆Temp.M2. 

β * n: las tres líneas de 820, 1660 y 2500 n son aproximadamente paralelas. 

β * γ: las tres líneas de 0, 48 y 96 γ son aproximadamente paralelas. 

n * γ: las tres líneas de 0, 48 y 96 γ son aproximadamente paralelas. 

 

 

Figura 4.27: Gráfica de interacción para ∆Temp. M2. Fuente: Los Autores 
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4.6.5 Análisis de contornos y superficies de la variación de temperatura de la 

muestra 2 vs %RESTRICCIÓN ESCAPE %EGR (∆Temp.M2 vs γ β) 

En las Figuras 4.28 y 4.29, mediante las gráficas de contorno y superficie 

respectivamente se establece valores de respuesta y condiciones operativas deseables, 

donde relacionamos la variable de respuesta ∆Temp.M2 con las variables continúas β, 

γ y una variable fija n. 

Para el análisis de ∆Temp.M2, mediante el análisis de varianza se determinó que β y 

γ presentan efectos cuadráticos, mientras que la variable n tiene un efecto lineal, por 

lo que se mantendrá esta variable fija en sus niveles bajo y alto (820 y 2500 n). 

β*γ (n=820): Esta gráfica muestra cómo el β  y γ se relacionan con la ∆Temp.M2 

cuando n está en su nivel bajo de 820. El área verde más oscura indica el contorno 

donde la respuesta es más alta (0,4). Maximizando la ∆Temp.M2 se eligió β de 100 y 

un γ de 96. 

β*γ (n=2500): Esta gráfica muestra cómo β y γ se relacionan con la ∆Temp.M2 cuando 

n está en su nivel alto de 2500. El área verde más oscura indica el contorno donde la 

respuesta es más alta (0,3). Maximizando la ∆Temp.M2 se eligió  β de 100 y γ de 96. 

n820*n 2500: mediantes sus respectivas graficas observamos que en la medida que las 

n  aumenta, la ∆Temp.M2 se disminuye, dándose el valor máximo a una β =100, γ = 

96 y n=820.  

Los contornos corresponden a una superficie de respuesta que presenta un mínimo. 

 

Figura 4.28: Gráfica de contorno de ∆Temp. M2 vs γ. β.  Fuente: Los Autores 

RPM 820
Valores fijos

% EGR

%
R

E
S
T
R

IC
C

IÓ
N

 E
S
C

A
P

E

100806040200

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

>  
–  
–  
–  

–  
<  0,0

0,0 0,1

0,1 0,2
0,2 0,3
0,3 0,4

0,4

M2
∆ Temp.

Gráfica de contorno de ∆ Temp. M2 vs. %RESTRICCIÓN ESCAPE. %EGR

RPM 2500
Valores fijos

% EGR

%
R

E
S
T
R

IC
C

IÓ
N

 E
S
C

A
P

E

100806040200

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

>  
–  
–  
–  

–  
<  -0,1

-0,1 0,0

0,0 0,1
0,1 0,2
0,2 0,3

0,3

M2
∆ Temp.

Gráfica de contorno de ∆ Temp.M2 vs. %RESTRICCIÓN ESCAPE. %EGR



70 
 

Para una mejor visualización del comportamiento de la ∆Temp.M2 analizada 

anteriormente mediante las gráficas de contorno se caracteriza la superficie de 

respuesta (figura 4.29), la cual nos proporciona una mejor interpretación en cuanto a 

la relación ∆Temp.M2 con las variables continúas β, γ y una variable fija n.  

 

Figura 4.29: Gráficas de superficie de ∆Temp.M2 vs γ. β. Fuente: Los Autores 

En la Figura 4.30 se observa la región (zona gris) donde la ∆Temp.M2 permanece 

constante, constatando así que a una apertura de 50β y 20γ se presenta el punto 

estacionario de la respuesta ∆Temp.M2. 

 

Figura 4.30: Gráfica de contorno de ∆Temp.M2. Fuente: Los Autores 

 

4.7 Análisis de la variación de temperatura en la muestra 3 

Mediante el software Minitab® se analizará las gráficas de interacción, 

residuos, contornos y superficies entre la combinación de los factores β, γ y n con 

respecto a la variable de respuesta ∆Temp.M3. 
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4.7.1 Análisis de residuos de la variación de temperatura en la muestra 3 

(∆Temp.M3) 

En la gráfica 4 en 1 de residuos se puede realizar el análisis considerando los 

siguientes aspectos: 

Probabilidad normal: la gráfica tiende a ser lineal por lo que se puede definir que no 

existe evidencia de no normalidad pero se considera un punto como valor atípico 

Residuos versus los valores ajustados: se observa que las muestras alrededor de cero 

se encuentran distribuidas de forma aleatoria por lo que descartamos existencia de 

valores de varianza no constante, términos de orden más altos faltantes pero se 

considera valores atípicos. 

Residuo versus orden: indica dispersión aleatoria en la distribución de puntos 

alrededor de cero, por lo que no se evidencia relación en la distribución de los términos 

de error. 

Histograma: se aprecia un valor atípico, pero sin evidencia de sesgos o valor. 

 

Figura 4.31: Gráfica de residuos para ∆Temp.M3. Fuente: Los Autores 
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4.7.2 Análisis de efectos principales de la variación de temperatura en la 

muestra 3 (∆Temp.M3) 

En la Figura 4.32, se compara los cambios en las medias de nivel para 

determinar cuáles variables categóricas influyen más en la respuesta. 

β: Observamos un incremento en la ∆Temp.M3 conforme aumenta la variación de β. 

n: Se tiene un incremento en la ∆Temp.M3 conforme aumente el número de n desde 

820 a 1660, presentándose un decrecimiento de la ∆Temp.M3 desde 1660 a 2500 n. 

γ: Existe una mínima disminución de la ∆Temp.M3 cuando él γ es 0, sin embargo al 

incrementar la restricción del escape de 48% a 96%, la ∆Temp.M3 incrementa 

drásticamente. 

Puesto a que los efectos de interacción entre n y γ son significativos, no se puede 

interpretar cuál es el efecto principal. 

 

Figura 4.32: Gráfica de efectos principales para ∆Temp.M3. Fuente: Los Autores 

 

4.7.3 Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

∆Temp.M3= -0,1581 - 0,001256β + 0,000320n - 0,003935γ + 0,000006β2 

+ 0,000057γ2 + 0,000001(β*n) + 0,000007(β*γ) + 0,000001(n*γ).  (4.7) 
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4.7.4 Análisis de interacciones de la variación de temperatura de la muestra 3 

(∆Temp.M3) 

En la Figura 4.33, se evalúa las interacciones de los factores que afectan la 

respuesta. Mediante los datos obtenidos en el análisis de varianza establecemos que 

los valores de p=0,118 para β*n y p=0,210 para β*γ no son menor que 0,05 por lo que 

no existe interacción entre las variables que afecten la ∆Temp.M3, mientras que la 

interacción n * γ presenta un valor de p= 0,000 el cual es menor a 0,05, el mismo que 

establece la existencia de una interacción entre estas dos variables. 

β * n: las tres líneas de 820, 1660 y 2500 n son aproximadamente paralelas, con una 

posible excepción de la línea de 820 n. 

β * γ: las tres líneas de 0, 48 y 96 γ son aproximadamente paralelas. 

n * γ: las dos líneas de 48 y 96 γ son aproximadamente paralelas, mientras que la línea 

de 0 γ produce un mayor decrecimiento en función de la ∆Temp.M3. 

 

 

Figura 4.33: Gráfica de intercción para ∆Temp.M3. Fuente: Los Autores 
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4.7.5 Análisis de contornos y superficies de la variación de la temperatura de la 

muestra 3 vs %RESTRICCIÓN ESCAPE RPM (∆Temp.M3 vs γ n) 

En las Figuras 4.34 y 4.35, mediante las gráficas de contorno y superficie 

respectivamente se establece valores de respuesta y condiciones operativas deseables, 

donde relacionamos la variable de respuesta ∆Temp.M3 con las variables continúas n 

y una variable fija β. 

Para el análisis de ∆Temp.M3, mediante el análisis de varianza se determinó que n y 

γ presentan efectos cuadráticos, mientras que la variable β tiene un efecto lineal, por 

lo que se mantendrá esta variable fija en sus niveles bajo y alto (0 y 100 %) de apertura 

de la válvula EGR. 

n*γ (β =0): Esta gráfica muestra cómo las n y γ se relacionan con la ∆Temp.M3 cuando 

β está en su nivel bajo de 0. El área verde más oscura indica el contorno donde la 

respuesta es más alta (0,4). Maximizando la ∆Temp.M3 se eligió  un valor en n de 

1600 y γ de 96. 

n*γ (β =100): Esta gráfica muestra cómo las n y γ se relacionan con la ∆Temp.M3 

cuando β está en su nivel alto de100. El área verde más oscura indica el contorno donde 

la respuesta es más alta (0,5). Maximizando la ∆Temp.M3 se eligió un valor en n de 

1600 y γ de 96. 

β0*β100: mediantes sus respectivas graficas observamos que en la medida que β 

aumenta, la ∆Temp.M3 se incrementa, dándose el valor máximo de n=1600 γ = 96 y 

β =100.  

Los contornos corresponden a una superficie de respuesta que presenta un mínimo y 

un máximo.  
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Figura 4.34: Gráficas de contorno de ∆Temp.M3 vs γ n.  Fuente: Los Autores. 

Para una mejor visualización del comportamiento de la ∆Temp.M3 analizada 

anteriormente por medio de las gráficas de contorno se caracteriza la superficie de 

respuesta (figura 4.35), la cual nos proporciona una mejor interpretación en cuanto a 

la relación ∆Temp.M3 con las variables continúas n, γ y una variable fija β. 

Figura 4.35: Gráficas de superficie de ∆Temp. M3 vs n γ.  Fuente: Los Autores 

En la Figura 4.36 se observa la región (zona gris) donde la ∆Temp.M3 permanece 

constante, constatando así que a un valor de 2400n y un 10 γ se presenta el punto 

estacionario mínimo de la respuesta ∆Temp.M3 y a un valor de 1800n y un 96 γ se 

presenta el punto estacionario máximo de la respuesta ∆Temp.M3. 
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Figura 4.36: Gráfica de contorno de ∆Temp. M3. Fuente: Los Autores 

 

4.8 Análisis de Material Particulado  

Mediante el software Minitab® se analizará las gráficas de interacción, 

residuos, contornos y superficies entre la combinación de los factores β, γ y n con 

respecto a la variable de respuesta P. 

4.8.1 Análisis de residuos para material particulado (P)  

En la gráfica 4 en 1 de residuos se puede realizar el análisis considerando los 

siguientes aspectos: 

Probabilidad normal: la gráfica tiende a ser lineal por lo que se puede definir que no 

existe evidencia de no normalidad, pero se puede tomar dos puntos a considera como 

valores atípicos, además de que se identifican sesgos. 

Residuos versus los valores ajustados: Los puntos muestran linealidad pero no 

muestran secuencia por parte de los residuos. 

Residuo versus orden: no muestra dispersión aleatoria en la distribución de puntos 

alrededor de cero, por lo que queda en evidencia que existe relación en la distribución 

de los términos de error. 

Histograma: indica que existen errores de medición, además de dos valores atípicos. 
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Figura 4.37: Gráfica de residuos para P. Fuente: Los Autores 

 

4.8.2 Análisis de efectos principales para material particulado (P) 

En la Figura 4.38, se compara los cambios en las medias de nivel para 

determinar cuáles variables categóricas influyen más en la respuesta. 

β: Se tiene un incremento en P  conforme aumenta la variación de β. 

n: Observamos un incremento en P conforme aumenta la variación de n. 

γ: Existe una disminución de P cuando γ varía desde 0 hasta 48 aproximadamente, sin 

embargo al incrementar la restricción del escape de 48% a 96%, P se incrementa 

drásticamente.  

Puesto a que los efectos de interacción entre β*γ y n*γ son significativos, no se puede 

interpretar cuál es el efecto principal. 
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Figura 4.38: Gráfica de efectos principales para P. Fuente: Los Autores 

 

4.8.3 Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

P= -763 + 9,14β + 0,597n - 0,33γ + 0,0077β2 + 0,000007n2 + 0,1580γ2 + 0,00053(β*n) 

- 0,1488(β*γ) - 0,00887(n*γ)       (4.8) 

4.8.4 Análisis de interacción para material particulado (P) 

En la Figura 4.39, se evalúa las interacciones de los factores que afectan la 

respuesta. Mediante los datos obtenidos en el análisis de varianza establecemos que 

los valores de p=0,959 para β*n el cual no es menor que 0,05 por lo que no existe 

interacción entre las variables que afecten el P, mientras que las interacciones β*γ y 

n*γ presentan un valor de p= 0,001, las mismas que son menor a 0,05, estableciendo 

así la existencia de una interacción entre estas dos variables respectivamente. 

β*n: las tres líneas de 820, 1660 y 2500 n son aproximadamente paralelas. 

β*γ: las dos líneas de 48 y 96γ son aproximadamente paralelas, las mismas que 

conforme incrementa β aumenta P, mientras que la línea de 0γ produce un 

decrecimiento en función de P. 

n*γ: las dos líneas de 48 y 96γ son aproximadamente paralelas, las mismas que 

conforme incrementa el n aumenta P, mientras que la línea de 0γ produce un 

decrecimiento en función de P. 
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Figura 4.39: Gráfica de interacción para P. Fuente: Los Autores 

 

4.8.5 Análisis de contornos y superficies de material particulado vs 

%RESTRICCIÓN ESCAPE %EGR. (P vs γ β) 

En la Figura 4.40, mediante las gráficas de contorno y superficie 

respectivamente se establece valores de respuesta y condiciones operativas deseables, 

donde relacionamos la variable de respuesta P con las variables continúas β, γ y una 

variable fija n. 

Para el análisis de P, mediante el análisis de varianza se determinó que γ presentan un 

efecto cuadrático, mientras que las variables n y β tienen un efecto lineal, escogiendo 

entre estos dos factores como variable fija n en sus niveles bajo y alto (820 y 2500 n). 

β*γ (n=820): Esta gráfica muestra cómo β y γ se relacionan con P cuando n está en su 

nivel bajo de 820. El área verde más oscura indica el contorno donde la respuesta es 

más alta (600). Maximizando P se eligió β de 100 y γ de 96. 

β*γ (n=2500): Esta gráfica muestra cómo β y γ se relacionan con P cuando n está en 

su nivel alto de 2500. El área verde más oscura indica el contorno donde la respuesta 

es más alta (1600). Maximizando el P se eligió  β de 100 y un γ de 96. 



80 
 

n820*n2500: mediantes sus respectivas graficas observamos que en la medida que n  

aumenta, P se incrementa, dándose el valor máximo en β =100, γ = 96 y n=2500.  

Los contornos corresponden a una superficie de respuesta que presenta un mínimo y 

un máximo.  

 

Figura 4.40: Gráficas de contorno de P vs β. γ. Fuente: Los Autores 

Para una mejor visualización del comportamiento de P analizado anteriormente por 

medio de las gráficas de contorno se caracteriza la superficie de respuesta (figura 4.41), 

la cual nos proporciona una mejor interpretación en cuanto a la relación P con las 

variables continúas β, γ y una variable fija n.  

 

Figura 4.41: Gráfica de superficie de P vs γ. β.  Fuente: Los Autores 

 

En la Figura 4.42 se observa la región (zona gris) donde P permanece constante, 

constatando así que a un valor de 0β y 70γ se presenta el punto estacionario mínimo 

de la respuesta P y a un valor de 100β y 96γ se presenta el punto estacionario máximo 

de la respuesta P. 
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Figura 4.42: Gráfica de contorno de P. Fuente: Los Autores 

 

4.9 Análisis de k (CONSTANTE DE OPACIDAD) 

Mediante el software Minitab® se analizará las gráficas de interacción, 

residuos, contornos y superficies entre la combinación de los factores β, γ y n con 

respecto a la variable de respuesta k. 

4.9.1 Análisis de residuos de k 

En la gráfica 4 en 1 de residuos se puede realizar el análisis considerando los 

siguientes aspectos: 

Probabilidad normal: la gráfica tiende a ser lineal por lo que se puede definir que no 

existe evidencia de no normalidad, pero se puede tomar puntos a considerar como 

valores atípicos. 

Residuos versus los valores ajustados: aunque los puntos muestren linealidad no se 

evidencia secuencia por parte de los residuos. 

Residuo versus orden: los datos parecen tener secuencia alrededor de cero, por lo que 

los datos de error pueden estar correlacionados. 

Histograma: evidencia errores de medición o sesgos sistemáticos.  
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Figura 4.43: Gráfica de residuos para k. Fuente: Los Autores 

 

4.9.2 Análisis de efectos principales de k 

En la Figura 4.44, se compara los cambios en las medias de nivel para 

determinar cuáles variables categóricas influyen más en la respuesta. 

β: Se tiene un incremento en k conforme aumenta la variación de β. 

n: Observamos un incremento en k conforme aumenta la variación de n. 

γ: Existe una disminución de k cuando γ varía desde 0 hasta 48 aproximadamente, sin 

embargo al incrementar la restricción del escape de 48% a 96%, el k se incrementa 

drásticamente. 

Puesto a que los efectos de interacción entre β * γ y n * γ son significativos, no se 

puede interpretar cuál es el efecto principal. 
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Figura 4.44: Gráfica de efectos principales para k.  Fuente: Los Autores 

 

4.9.3 Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

k= -1,79 + 0,0218β + 0,00145n - 0,0006γ + 0,000021β2 + 0,000382γ2 + 0,000001(β*n) 

- 0,000363(β*γ) - 0,000021(n*γ)      (4.9) 

4.9.4 Análisis de interacciones de k 

En la Figura 4.45, se evalúa las interacciones de los factores que afectan la 

respuesta. Mediante los datos obtenidos en el análisis de varianza establecemos que 

los valores de p= 0,957 para β * n el cual no es menor que 0,05 por lo que no existe 

interacción entre las variables que afecten el k, mientras que las interacciones β * γ y 

n* γ presentan un valor de p= 0,001, las mismas que son menor a 0,05 estableciendo 

así la existencia de una interacción entre estas dos variables respectivamente. 

β *n: las tres líneas de 820, 1660 y 2500 n son aproximadamente paralelas. 

β * γ: las dos líneas de 48 y 96 γ son aproximadamente paralelas, las mismas que 

conforme incrementa β aumenta k, mientras que la línea de 0 γ produce un 

decrecimiento en función de k. 

n * γ: las dos líneas de 48 y 96γ son aproximadamente paralelas, las mismas que 

conforme incrementa n aumenta el k, mientras que la línea de 0γ produce un 

decrecimiento en función de k. 
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Figura 4.45: Gráfica de interacción para k. Fuente: Los Autores 

 

4.9.5 Análisis de contornos y superficies de k vs %RESTRICCIÓN ESCAPE 

%EGR (k vs γ β) 

En la Figura 4.46, mediante las gráficas de contorno y superficie 

respectivamente se establece valores de respuesta y condiciones operativas deseables, 

donde relacionamos la variable de respuesta k con las variables continúas β, γ y una 

variable fija n. 

Para el análisis de k, mediante el análisis de varianza se determinó que γ presentan un 

efecto cuadrático, mientras que la variable n y β tienen un efecto lineal, escogiendo 

entre estos dos factores como variable fija n en sus niveles bajo y alto (820 y 2500 n). 

β*γ (n=820): Esta gráfica muestra cómo β y γ se relacionan con k cuando n está en su 

nivel bajo de 820. El área verde más oscura indica el contorno donde la respuesta es 

más alta (1,5). Maximizando k se eligió β de 100 y γ de 96. 

β*γ (n=2500): Esta gráfica muestra cómo β  y γ se relacionan con k cuando n está en 

su nivel alto de 2500. El área verde más oscura indica el contorno donde la respuesta 

es más alta (4). Maximizando el k se eligió  β de 100 y γ de 96. 
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n820*n 2500: mediante sus respectivas graficas observamos que en medida que n  

aumenta, k incrementa, dándose el valor máximo a β =100, γ = 96 y n=2500.  

Los contornos corresponden a una superficie de respuesta que presenta un Máximo y 

un mínimo.  

  

Figura 4.46: Gráficas de contorno de k vs γ β. Fuente: Los Autores 

Para una mejor visualización del comportamiento de k analizado anteriormente por 

medio de las gráficas de contorno se caracteriza la superficie de respuesta (figura 4.47), 

la cual nos proporciona una mejor interpretación en cuanto a la relación de k con las 

variables continúas β, γ y una variable fija n.  

  

Figura 4.47: Gráficas de superficie de k  vs β  γ. Fuente: Los Autores 

En la Figura 4.48 se observa la región (zona gris) donde k permanece constante, 

constatando así que a un valor de 10β y 70γ se presenta el punto estacionario mínimo 

de la respuesta k y a un valor de 100β y 96γ se presenta el punto estacionario máximo 

de la respuesta k. 
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Figura 4.48: Gráfica de contorno de k. Fuente: Los Autores 

 

 

Figura  4.49: Gráfica de Optimización. Fuente: Los Autores 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Se determinó que el colector de escape es el lugar idóneo para tomar muestras 

de espectros termográficos, debido a que la energía radiada por elementos 

vecinos no influye mayormente en su temperatura.   

 Se determinó que la temperatura es más elevada, siempre que la toma de 

muestras sean más cercanas al turbocompresor. 

 Los efectos de interacción no son significativos para las respuestas de  las 

Temp.M1, Temp.M2, ∆Temp.M1 y ∆Temp.M2,  lo que permite determinar 

que el efecto más influyente en las variables de respuesta es el porcentaje de 

Restricción de Escape. 

 En las variables  de respuesta de la Temp.M3 y ∆Temp.M3 no se identifica 

cual es el factor con mayor significancia en las respuestas, debido a la 

interacción existente entre las variables, sin embargo el mayor efecto se 

produce entre la interacción de RPM vs Restricción de Escape. 

 Mediante el análisis de varianza se determinó  que el factor de RPM  para las 

variables de respuesta de  las Temp.M1, Temp.M2, ∆Temp.M1 y ∆Temp.M2 

presenta un efecto lineal, por lo cual se estableció los regímenes de 820 RPM 

y 2500RPM para la obtención de las gráficas de contorno y superficie.  

 La respuesta de ∆Temp.M3, a diferencia de las demás variables de respuesta 

presenta un comportamiento tipo silla, con su punto máximo a un régimen de 

1600 RPM y una Restricción de Escape de 96%, mientras que exhibe su valor 

mínimo a un régimen de 2400RPM y un 10% de restricción de escape. 

 Al presentarse un régimen de 1255,45 RPM, un porcentaje de 27,27 de EGR  

y una restricción del escape de 47,51 obtenemos una optimización en la 

disminución de material particulado y constante de opacidad, produciendo así 

una menor contaminación, mientras que la temperatura de funcionamiento del 

motor permanece estable en su punto más bajo.  
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5.2 Recomendaciones 

 Para posteriores estudios termográficos en motores de combustión se debe 

tener en cuenta que el lugar de medición no sea un sitio cerrado debido a que 

la temperatura del lugar se eleva bruscamente y se puede obtener fallos en la 

obtención de datos. 

 En los análisis realizados en los motores de combustión se debería realizar 

pruebas con simulación de carga, para distinguir los efectos de las variables de 

respuesta. 

 Para realizar estudios termográficos en la cámara semi-anecoica se recomienda 

adaptar un sistema de aire acondicionado que simule un ambiente con 

condiciones ideales para la obtención de muestras. 

 Para la toma de muestras se puede adaptar un dispositivo comandado 

electrónicamente, que permita el accionamiento del gatillo de la cámara 

termográfica desde el exterior de la cámara semi-anecoica o de manera 

automática temporizada. 

 Tener en cuenta predicciones del clima (temperatura ambiente, humedad 

relativa) para la configuración del equipo termográfico, con el fin de tener 

espectogramas más precisos. 

  Es necesario la implementación de inteligencia artificial que facilite la 

modulación y caracterización de los espectros termográficos.  
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ANEXOS  

DISEÑO DEL EXPERIMENTO PARA EL MEC CRDI 2.0 

# de Prueba 

Factores de control 

% EGR RPM % RESTRICCION ESCAPE 

1 0 820 48 

2 100 820 48 

3 0 2500 48 

4 100 2500 48 

5 0 1660 0 

6 100 1660 0 

7 0 1660 96 

8 100 1660 96 

9 50 820 0 

10 50 2500 0 

11 50 820 96 

12 50 2500 96 

13 50 1660 48 

14 50 1660 48 

15 50 1660 48 

16 0 820 48 

17 100 820 48 

18 0 2500 48 

19 100 2500 48 

20 0 1660 0 

21 100 1660 0 

22 0 1660 96 

23 100 1660 96 

24 50 820 0 

25 50 2500 0 

26 50 820 96 

27 50 2500 96 

28 50 1660 48 

29 50 1660 48 

30 50 1660 48 

31 0 820 48 

32 100 820 48 

33 0 2500 48 

34 100 2500 48 

35 0 1660 0 

36 100 1660 0 

37 0 1660 96 

38 100 1660 96 
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39 50 820 0 

40 50 2500 0 

41 50 820 96 

42 50 2500 96 

43 50 1660 48 

44 50 1660 48 

45 50 1660 48 

 

Gráfica de contorno de la muestra 1 vs %Restricción de escape. RPM 

 

 

Gráfica de superficie de la muestra 1 vs %Restricción de escape. RPM 
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Gráfica de contorno de la muestra 2 vs %Restricción de escape. RPM 

 

 

Gráfica de superficie de la muestra 2 vs %Restricción de escape. RPM 
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Gráfica de contorno de la muestra 3 vs %Restricción de escape. RPM 

 

 

 

Gráfica de superficie de la muestra 3 vs %Restricción de escape. RPM 
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Gráfica de contorno de la variación de temperatura de la muestra 1 vs 

%Restricción de escape. RPM 
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Gráfica de contorno de la variación de temperatura de la muestra 2 vs 

%Restricción de escape. RPM 
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Gráfica de contorno de la variación de temperatura de la muestra 3 vs 

%Restricción de escape. RPM 
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Gráfica de contorno de la variación de constante de opacidad vs %Restricción de 

escape. RPM 
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Gráfica de contorno del material particulado vs %Restricción de escape. RPM 
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