
 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

CARRERA MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
 
 

 

 
 

TRABAJO DE APLICACIÓN 
 

NIVEL LICENCIATURA 
 
 

“FUNCIONAMIENTO Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION 

VARIABLE DEL MOTOR TOYOTA 1AZ-FSE CON ACCIONAMIENTO VVT-i” 

 
 
 

 Presentado por: OMAR ALVARO CHUQUIMIA ARRATIA 
 
  

 
 

LA PAZ – BOLIVIA 
 

2018 

 

 



 
 

 

 

 
 

 
DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi familia más cercana, pero en especial a Juan 
Javier Chuquimia Fernández e Isabel Arratia Arratia, las 
dos personas que lucharon por ver que saliera adelante 
a pesar de todos los problemas. 

 

A mi esposa Irene y a mi hijo Santiago, que mostraron 
paciencia y amor en los momentos que más lo 
necesitaba.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

       

 

 

 

 

 

A todos los docentes de la Facultad de Tecnologías, en 
especial a los docentes de la carrera de mecánica 
automotriz, quienes fundamentaron el conocimiento 
profesional en mi persona. 

 

Al Lic. Mario Mamani Condori Director de la carrea de 
mecánica automotriz; por su tiempo, dedicación y 
asesoría profesional para con mi persona y 
compañeros. 

 

A los tribunales del proyecto que tomaron su valioso 
tiempo para encaminar de la mejor forma el proyecto 
realizado 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

 

Los sistema de sincronización variable de los motores de la marca Toyota, son 

denominado VVT-i, son sistemas auxiliar del sistema de distribución de un motor los 

cuales pueden modificar los ángulos de apertura y cierre de las válvulas de admisión 

atacando al funcionamiento del árbol de levas de un motor del tipo DOHC. Ya que 

este es un sistema que funciona gracias a la presión del aceite del motor y es  

controlado electrónicamente por la Unidad de Control del Motor entonces requiere de 

un proceso de diagnósticos para evaluar el funcionamiento correcto del sistema. 

Para lograr este cometido se propone una forma de diagnóstico al sistema de 

distribución variable VVT-i y a todos sus componentes con los cuales trabaja este 

sistema , para lo cual se implementa un tablero de diagnóstico al motor de prueba 

que es el motor Toyota 1AZ-FSE el cual será diagnosticado, con la ayuda de los 

instrumentos con los cuales cuenta el tablero de diagnóstico del motor, mostrando 

así sus respectivas resultados de acuerdo al tipo de instrumento de medición que se 

utilice en cada uno de los componentes. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

El sistema de distribución de un motor de combustión interna, tiene la función de 

hacer cumplir correctamente las cuatro fases de funcionamiento de un motor de 

cuatro tiempos, para este caso de estudio se utiliza a un motor a gasolina el cual 

debe mantener estable cada de uno de los tiempos dentro del funcionamiento del 

motor. 

Es de conocer que al aumentar la velocidad angular de un motor a causa de la 

aceleración el sistema de distribución llega a tener falencias ya que las fases de los 4 

tiempos se reducen en tiempo y pueden afectar a la potencia del motor. Para ayudar 

a mantener lo más constante posible la potencia del motor a altas revoluciones se 

implementaron sistemas mecánicos aunque en la mayoría solo enfocados en el 

sistema de encendido del motor, por un gran tiempo no podíamos modificar el 

sistema de distribución para mejorar la potencia de un motor a altas revoluciones. 

En 1996 la empresa automotriz Toyota propone un sistema el cual es capaz de poder 

modificar al sistema de distribución para altas revoluciones, el objetivo de este es de 

manipular los ángulos de apertura y cierre de la válvula de admisión y así aumentar 

el llenado de aire y mejorar el barrido de los gases residuales, con todo esto el motor 

no solo mantenía más estable la potencia, sino que podía incluso aumentarla. 

El sistema auxiliar propuesto por Toyota se denomina sistema VVT-i (Variable Valve 

Timing intelligent) que traducido al español se entiende como sincronización Variable 

de Válvulas Inteligentes. Este sistema no solo es utilizado por Toyota, sino que 

también por otros fabricantes reconocidos en la industria automotriz, aunque el 

nombre del sistema varía dependiendo de cada fabricante. Este sistema ayudó a 

aumentar las revoluciones por minuto de un motor a gasolina mejorando también su 

eficiencia y potencia. 

El motor 1 AZ-FSE fabricado por la empresa automotriz TOYOTA, es un motor de 

combustión interna de gasolina,  cuenta con características especiales, que lo hacen 

superior en funcionamiento a muchos otros tipos de motores, un ejemplo  de ello se 
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lo puede observar en su sistema de alimentación que cuenta con una bomba 

elevadora de alta presión de combustible, el sistema de distribución de 

sincronización de válvulas que basa su funcionamiento en el ya conocido sistema 

auxiliar VVT-i y otro ejemplo resaltante es que la inyección de combustible se la 

realiza directamente en la cámara de compresión lo que lo convierte en un sistema 

de inyección directa D-4. 

1.1. ANTECEDENTES 

El sistema de distribución variable ha sido aprovechado por diferentes marcas del 

campo automotriz por lo que cada uno de ellos fue sacando diferentes tipos de 

sistemas de distribución variable, aunque el principio de funcionamiento es 

prácticamente el mismo los nombres fueron variando de acuerdo a cada marca. 

Dos formas de funcionamiento fueron implementadas en los sistemas de distribución, 

con el objetivo de aumentar el ángulo de apertura de las válvulas de admisión. 

1.1.1. Desplazamiento del árbol de levas 

En este tipo de sistema las válvulas aumentaban su ángulo modificando la velocidad 

angular del árbol de levas y así desplazando en grados a todas las válvulas de 

admisión. Las marcas y sistemas que utilizan este principio son las siguientes: 

1.1.1.1. Vanos BMW 

El sistema Vanos es otro sistema que consigue variar el ángulo del árbol de levas. 

Este sistema no deja de ser un convertidor de fase, aunque tenga una denominación 

distinta. VANOS son las siglas de Variable Nockenwellen Steuerung (separación 

variable del árbol de levas) que es un sistema de distribución variable empleado por 

la marca BMW. Consiste en desplazar el calado del árbol de levas utilizando la 

presión del aceite del sistema de engrase. 

El sistema aumenta el cruce de válvulas cuando el motor gira a altas revoluciones. El 

adelanto o retraso del árbol de levas con respecto al cigüeñal dependerá de las 

condiciones de funcionamiento del motor (carga, r.p.m. y temperatura). 
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1.1.1.2. Sistema VarioCam 

Porche: Utilizo en sus modelos 968 y en las primeras series del 996 Carrera un 

sistema (VarioCam) para variar los tiempos de distribución un tanto peculiar. El 

mecanismo hidráulico controlado por la unidad electrónica de control según el 

régimen de vueltas del motor empuja con dos patines y abre la cadena, que mueve 

los árboles de levas, provocando su desplazamiento y por lo tanto se produce un 

reajuste de los tiempos de apertura y cierre de las válvulas de admisión. Al reducir el 

número de vueltas del motor los muelles repliegan el mecanismo de empuje de la 

cadena a su posición inicial. Este dispositivo se monta sobre una distribución de 4 

válvulas por cilindro y se complementa con un sistema de distribución variable 

1.1.1.3. Nissan N-VCT 

El Nissan variable Cam Timing es un motor de sincronización variable de válvulas 

que se introdujo al Mercado en los años de 1987. Este sistema varia la 

sincronización de las válvulas girando al árbol de levas de la admisión con relación a 

la rueda dentada la elevación de la válvula y la duración no se altera. Esta rotación 

se consigue cuando un solenoide eléctrico controlado por la ECU del motor permite 

que el aceite del motor presurizado fluya hacia y atreves del mecanismo de leva, 

avanzando así axialmente la sincronización de la leva con relación a la rueda 

dentada. 1 

1.1.2. Alzada de levas variable 

En este tipo de sistema se modificaba principalmente la carrera de la válvula 

ampliándola o reduciendo de acuerdo a los requerimientos del motor así se podía 

incrementar el ingreso de la mezcla fresca al motor. Los tipos de sistemas que 

utilizan este principio son los siguientes: 

1.1.2.1. Toyota VVT 

Implementado en los años de 1991 en motores de combustión interna, con 

sincronización variable de válvulas (VVT) es un tipo de sistema que utiliza 

                                                           
1 NISSAN COORPORATION (2005). Manual de Distribución Variable.  
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mecanismos que pueden alterar la forma o el momento de una elevación de una 

válvula. Consiguiendo así agrandar el ángulo del cruce de válvulas para mejorar el 

llenado de mezcla a la cámara de compresión muchas marcas utiliza aun este tipo de 

sistema.2 

1.1.2.2. Honda V-TEC 

Las siglas de este tipo de Sistema tienen el significado de sincronización de válvulas 

variable 

Honda presentó en el año 1989 un sistema para la variación de los tiempos de 

distribución, en el cual los árboles de levas no se torsionan. No solo se regula la fase 

de apertura, sino el también el tiempo y la sección de la misma. El objetivo de este 

sistema son las leyes creadas a medida para la apertura de las válvulas para 

regímenes de revoluciones diferentes. Para un número de 34 revoluciones medio, los 

tiempos de apertura más cortos y una carrera de válvula menor eleva la velocidad de 

gas y, por tanto, también el llenado y el par motor dentro de este margen. Para un 

número de revoluciones superior, los tiempos de apertura más largos y una carrera 

de válvula más grande intensifican la respiración del motor, lo cual, a su vez, tiene un 

efecto sobre la potencia. 

1.1.3. Marcas y motores que utilizan los sistemas de distribución variable 

Varias marcas utilizan diferentes tipos de sistemas de distribución variable, aunque el 

funcionamiento es muy parecido los nombres de los sistemas varían de acuerdo al 

fabricante. En la siguiente tabla se indican algunos nombres de esos sistemas 

utilizados por las marcas más reconocidas de fabricantes de autos. 

 

 

 

 

                                                           
2 Silvio, (2011). Proyecto del sistema VVT-i Toyota 
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Tabla 1: Lista de marcas de vehículos y los tipos de sincronización variable 

que adoptan 

 

Fuente: www.e-auto.com.mx 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Identificación del problema 

Es de conocimiento general en todo el campo automotriz que los sistemas de 

Distribución variable son sistemas que se encuentran en la mayoría de los motores 

modernos de diferentes marcas. El sistema VVT-i de Toyota al ser una de las más 

grandes marcas comerciales introduce motores con este sistema a todo el parque 

automotor, al ser este monitoreado electrónicamente y la falta de conocimiento de los 

operadores sobre este sistema lleva en muchos casos a la inhabilitación del sistema 

para evitar problemas en el motor, sin darse de cuenta que el sistema está diseñado 

para mejorar el rendimiento del motor y que su anulación conlleva en general a una 

caída de la potencia, por lo cual la necesidad de reconocer el funcionamiento de este 

sistema y los diagnósticos respectivos que se deben realizar se hacen vitales para la 

reparación y el mantenimiento de vehículos que llevan este tipo de sistema, y en 

Marca de vehículo Tipos de sistemas 

de sincronización 

variable 

Marca de vehículo Tipos de sistemas 

de sincronización 

variable 

Alfa Romeo TwinCam, Twin 

Sparck, Multiair 

Nissan VVT, N-VCT, VVL, 

CVTC 

BMW Valvetronic, Vanos, 

Vanos Dual 

Renoult VVT 

Daihatsu DVVT Suzuki VVT-M 

Ford VCT, Ti-VCT Subaru AVCS, AVLS 

GMC VVT, DCVCP Volvo CVVT, CPS 

Honda VTEC, VTEC-E, i-

VTEC 

Hyundai CVVT 
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especial vehículos que cuentan con el motor 1AZ-FSE en el cual está enfocado este 

proyecto. 

1.2.2. Formulación del problema 

Con los problemas descritos en el punto anterior es necesario atender estos 

problemas desde un punto de vista técnico e informativo por lo cual se genera la 

siguiente pregunta ¿Cómo funciona y cuáles son las formas de diagnosticar el 

sistema de Distribución variable VVT-i en los motores 1AZ-FSE? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar formas de diagnóstico del sistema de distribución variable del motor 

Toyota 1AZ-FSE con accionamiento VVT-i 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar el comportamiento de sistemas de sincronización variable en los 

motores de combustión in terna de gasolina. 

 Implementar un tablero de instrumentos al motor, para facilitar su diagnostico 

 Analizar los sistemas mecánicos, hidráulicos electrónicos con los que cuenta 

un sistema auxiliar de motores VVT-i en el motor Toyota 1AZ-FSE. 

 Analizar el comportamiento de las funciones que realiza el sistema VVT-i 

dentro del motor. 

 Diagnosticar con los instrumentos necesarios si el sistema VVT-i mantiene su 

correcto funcionamiento. 

 Evaluar los datos obtenidos por parte del diagnóstico realizado. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. Justificación técnica 

Desde un punto de vista técnico el desarrollo del proyecto se justifica: 

Los motores de Toyota 1AZ-FSE son utilizados en vehículos comerciales de la marca 

por ejemplo el RAV 4, Ipsum y en vehículos americanos como el Avencis. El motor al 
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contar con un sistema de distribución variable controlada electrónicamente tiene un 

distinto funcionamiento a otros sistemas pues se altera los parámetros de 

funcionamiento de sus válvulas al elevar las revoluciones del motor por lo cual el 

motor reacciona electrónicamente como hidráulicamente, lo que manifiesta cambios 

en la estructura interna del motor y controles electrónicos que un operador debe 

conocer. 

1.4.2. Justificación social ambiental 

El sistema VVT-i implementado por Toyota no solo tiene el propósito de aumentar la 

potencia o el rendimiento especifico del motor también esta cumple funciones de 

reducir el consumo de combustible, reduce el ruido del motor y al tener una 

combustión más eficaz reduce los gases de la contaminación pues mayor cantidad 

de mezcla se quema en la cámara de la combustión.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. INVESTIGACIÓN DE ELEMENTOS RELACIONADOS AL PROYECTO 

2.1.1. Ciclo de trabajo del motor  

El funcionamiento de un motor de combustión interna se lo analiza desde dos puntos 

de vista que son  el trabajo teórico de funcionamiento y el trabajo real de 

funcionamiento. 

Los aspectos de funcionamiento de un motor y en específico para analizar el 

comportamiento del sistema de distribución variable, se muestra en este proyecto la 

forma de funcionamiento de un motor de gasolina de cuatro tiempos enfocado el 

estudio principalmente en el ciclo de trabajo real del motor 

2.1.1.1. Fases reales del funcionamiento del motor de combustión interna 

El motor de combustión interna en su ciclo de trabajo está compuesto por procesos 

termodinámicos los cuales pueden describirse mejor en diagramas de comparación 

de Presión y Volumen de un solo cilindro del motor. Los procesos o fases de trabajo 

del motor se detallan a continuación. 

a) Proceso de Admisión 

Durante la admisión ingresa mezcla fresca de aire-combustible a la cámara de 

combustión iniciando así el ciclo de trabajo del motor. Este proceso dura más de 

180° por q la válvula de admisión se abre 10° a 50° antes del PMS y se cierra de 10° 

a 40° después del PMI. Gráficamente este proceso podemos representarlo de la 

siguiente forma. 
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Figura 1: Proceso de admisión del ciclo real 

 

Fuente: Elaboración propia  

b) Proceso de compresión 

Durante el proceso de compresión la presión y temperatura de la carga fresca se 

eleva, creando las condiciones favorables para la combustión, este valor depende 

fundamentalmente de la relación de compresión del motor y el intercambio de calor 

que se realiza durante la compresión. 

En los motores de encendido por chispa, mediante la compresión continúa la 

evaporación del combustible y se mezcla con el aire al mismo tiempo que se va 

aumentando los valores de presión y temperatura en estos motores se limitan la 

relación de compresión para evitar la detonación en caso de que el combustible no 

contenga un número de octanaje suficiente. Gráficamente este proceso podemos 

representarlo de la siguiente manera. 
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Figura 2: Proceso de compresión del ciclo real 

 

Fuente: Elaboración propia  

c) Proceso de Combustión 

Este proceso puede subdividirse en 3 fases: 

Formación del frente de llama Esta fase empieza en el punto donde se dispara la 

chispa de la bujía y dura hasta el punto en que se evaporan las partículas de 

combustible, se forma un frente de llama que poco a poco va encendiendo la mezcla 

Combustión Rápida.- Es la parte principal de la combustión comienza cuando se 

termina la presión de compresión y empieza la presión de combustión, tal presión al 

llegar a su máximo punto genera la fuerza principal que genera el movimiento y el 

trabajo del pistón del motor 

Combustión de gases residuales.- En esta fase la combustión prácticamente a 

terminado pero pequeñas partículas q no lograron combustionar a tiempo generan su 

combustión, pero sin afectar en el trabajo y potencia del motor  

Gráficamente a este proceso podemos representarlo de la siguiente manera: 
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Figura 3: Proceso de combustión del ciclo real 

 

Fuente: Elaboración propia  

d) Proceso de Escape 

En el momento que se abre la válvula de escape los gases generados por la 

combustión empiezan a ser expulsados a una velocidad de 600 a 700 m/s por el 

movimiento de su pistón, en este lapso del proceso se pueden expulsar entre el 60 al 

70 % de los gases esto hasta que el pistón llegue al punto muerto superior, cuando el 

pistón está en dirección al punto muerto inferior los gases también son expulsados 

aunque a una muy baja velocidad que varía entre los 200 y 250 m/s. 

Gráficamente a este proceso lo podemos representar de la siguiente manera:  
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Figura 4: Proceso de escape del ciclo real 

 

Fuente: Elaboración propia  

2.1.2. Elementos del sistema de distribución 

2.1.2.1. Árbol de levas 

El rendimiento óptimo del motor dependerá de varios factores, uno de los más 

importantes es el árbol de levas, dependiendo de cómo esté preparado, puede variar 

las revoluciones necesarias para obtener una mejor respiración del motor.  

El árbol de levas es un mecanismo formado por un eje en el que se colocan las levas 

que tendrán diversas formas, tamaños además de estar orientadas de diferente 

manera.  

Un árbol de levas se fabrica siempre mediante un proceso de forja, para luego ser 

sometido a acabados superficiales como cementados, para endurecer su superficie, 

pero no su núcleo. La mayor parte de los ejes de levas están diseñados para dividir 

el traslape valvular, es decir, mantener la misma apertura de las válvulas de admisión 

y de escape en el P.M.S. Si la válvula de admisión tiene más apertura que la de 

escape en el P.M.S., se dice que el árbol de levas esta "adelantado", mientras que, si 
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ésta última es la que está más abierta que la primera, el árbol de levas esta 

"retrasado". Las levas cuyos flancos presentan formas distintas son llamadas 

"asimétricas". Los diseñadores pueden efectuar un ajuste fino en el funcionamiento 

del motor cambiando el punto en el que se abre o se cierra una válvula. 

Figura 5: Partes del árbol de levas 

  

Fuente: arboldelevas.blogspot.com  

Existe un rozamiento considerable entre la superficie de la leva y su seguidor, para 

reducir el desgaste en este punto, la leva y el seguidor están endurecidos 

superficialmente con tratamientos térmicos. Además, los aceites lubricantes de 

motor, contienen aditivos especiales para reducir el rozamiento. 

El proceso de suministro de carga fresca al cilindro, independientemente de modo de 

formación de la mezcla y de los métodos de encendido, requiere un correspondiente 

gasto de trabajo. Después de la combustión y de la carrera de trabajo deberán ser 

desalojados los gases quemados de los cilindros, para cuya expulsión se necesita 

también gastar un cierto trabajo.3 

A parte de la fricción, es necesaria una considerable fuerza para superar la 

elasticidad del muelle de válvula y que ésta se cierre. En una estimación, el total de 

la pérdida de potencia requerida para vencer resistencias mecánicas y fuerzas de 

                                                           
3
 JOVAJ, M.S., Motores de Automóvil, Moscú, Edit. MIR, 1987, p. 72 
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rozamiento, alcanzan aproximadamente un 10 a 15% del total de la potencia de 

salida del motor, reduciendo la eficiencia del conjunto.  

 “Para que un motor de pistón pueda funcionar cíclicamente es necesario consumir 

energía, lo que se debe al rozamiento de las piezas móviles conjugadas, como por 

ejemplo: entre el cilindro y el embolo con sus anillas, entre el cigüeñal y los cojinetes, 

etc.; también al intercambio de gases, al accionamiento de los mecanismos auxiliares 

y para accionar el compresor mecánico.4 

2.1.2.1.1. Tipos y formas de las levas del árbol de levas  

2.1.2.1.1.1.  Partes de las levas del Árbol   

Las levas están formadas por un circulo base y una cresta que lleva sus dos 

costados (flancos) más o menos rectos. Por su función, dicha geometría tiene un 

contorno muy preciso, al depender de ella la mejora en el rendimiento de un motor. 

Los dos factores que caracterizan al contorno de la leva so la elevación el ángulo e 

apertura. La elevación es la altura a la que la leva levanta la válvula, mientras que el 

ángulo de apertura es el número de grados el giro del cigüeñal durante los cuales 

está fuera de su asiento. 

Figura 6: Partes de la Leva 

 

Fuente: mecanismosenmarchaudista.blogspot.com 

                                                           
4
 PAVÓN, Vadim, Teoría sobre motores de combustión interna, Mecánica Automotriz UMSA, p.71   
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2.1.2.2. Válvulas  

Las válvulas son elementos que tienen la función de controlar el paso de un líquido o 

gas; las que se usan en la admisión y escape de un motor de 4 tiempos 

generalmente son válvulas de asiento. Existe 1 o más agujeros que tienen la función 

de conectar el múltiple de admisión con el cilindro de la misma manera para el 

escape; este agujero es generalmente redondo y se encuentra conformado de un 

material con mayor coeficiente de dureza que el aluminio de la culata; generalmente 

son construidos de un inserto de acero con diferentes aleaciones como cromo y 

cobalto, pero en algunos casos existen culatas con agujeros trabajados sobre el 

aluminio y que cumplen esta función. El asiento tiene que soportar la fuerza de un 

tapón cónico en forma de disco que estará en constante movimiento de apertura y 

cierre, tiene en su extremo una varilla también llamada vástago, la cual guía y 

trasmite la fuerza a la válvula en su movimiento lineal, estos son normalmente 

huecos y llenos de sodio que tiene la cualidad de mejorar la transferencia de calor.  

El asiento o anillo es una sección circular y tiene 3 ángulos que conforman su 

carátula (15, 34, 60), estos tienen el objetivo de asegurar una hermeticidad en el 

momento del cierre entre la cabeza de la válvula y el asiento de la válvula en la 

culata del motor. La válvula es un elemento que requiere de mecanismos que 

generen el movimiento para su apertura y cierre, existen algunos diseños y sistemas 

para esta función, los principales utilizan para la apertura una fuerza que se trasmite 

del árbol de levas a las diferentes válvulas, a través de vástagos, taques, balancines 

y propulsores. El árbol de levas esta engranado de diferentes maneras al cigüeñal y 

tiene la cualidad de girar a la mitad de la velocidad que este. El perfil y posición de la 

leva determina la apertura de la válvula. A su vez el cierre se da a través de un 

muelle o resorte calibrado, que sea lo suficientemente fuerte para cerrar y asegurar 

la hermeticidad. 

Dado que el vástago se extiende por la guía de válvulas de admisión o escape hasta 

la galería del árbol de levas, es necesario colocar un retenedor de resorte con 

caucho, que cubra la superficie de la varilla para evitar que el aceite de esta cavidad 

sea transferido a la lumbrera de admisión o de escape provocando consumo de 
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aceite. En muchos casos se puede evidenciar por el color azulado en los gases de 

escape o también se podría identificar este problema extrayendo las bujías del motor 

y verificando si estas se encuentran bañadas de aceite.  

2.1.2.2.1. Partes de las válvulas  

- Vástago: Es el eje principal de la válvula el cual garantiza un movimiento firme y 

longitudinal. 

- Guía de válvulas: Envuelve al vástago lubricándolo y reduciendo el desgaste. 

- Cabeza: Se inserta perfectamente en los agujeros perforados en la culata , en la 

mayoría de los motores la válvula con la cabeza de mayor tamaño suele ser la 

válvula de la admisión 

- Asiento: Se sella a la culata para evitar el total paso de los fluidos gaseosos 

- Muelle: Se encarga de cerrar a la válvula después de ser activado por el árbol de 

levas. 

- Reten e aceite: Evita el paso de aceite excesivo a la cámara de combustión y 

permite el ingreso de cierta cantidad de aceite para la lubricación del vástago y la 

guía de válvula. 

- Chavetas: Sujeta a la válvula contra el resorte para unificar sus movimientos y 

reacciones, está conformado por dos piezas que tienen forma de un cono truncado al 

momento de unirse 

- Cazoleta: Se lo utiliza como el soporte entre la válvula, el muelle y las chavetas 

para asegurar perfectamente al vástago de la válvula. 
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Figura 7: Partes de la válvula 

 

Fuente: www.mundodelmotor.net 

2.1.2.2.2 Tipos de disposición de las válvulas 

Los primeros motores tenían diferentes diseños en donde las válvulas eran una de 

los elementos que cambiaba en gran parte, estos motores contaban con válvulas que 

se encontraban al revés en el bloque de cilindros, este diseño se lo conoce como 

válvulas laterales. 

Esta construcción tiene una gran ventaja que su elaboración es muy económica y 

sencilla, pero a su vez tiene desventajas muy importantes; el camino de los gases es 

muy desordenado y el movimiento del gas es muy tortuoso, esto provoca que las 

RPM del motor no superen las 2000 a 2500, y la segunda igual o más importante es 

que los gases de escape tienen un ducto demasiado largo que provoca un 

sobrecalentamiento del motor.  

Este diseño evoluciono al escape sobre la admisión más conocido como IOE, este 

diseño lleva a las válvulas de escape a la culata sobre la de admisión que se 

encuentra en el bloque de cilindros. Con el desarrollo de los motores se logró montar 

ambas válvulas en la culata o cabeza de cilindros. Dependiendo del diseño de los 

motores los árbol de levas se encuentran en el bloque de cilindros y un mecanismo 
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de varillas y balancines tienen la función de empujar los vástagos de las válvulas, lo 

que provoca grandes pérdidas de energía en el movimiento de piezas y 

componentes, pero su construcción es muy simple y facilita su elaboración 

especialmente en motores en V. 

Los diseños más contemporáneos tienen el árbol de levas incorporado en la culata y 

los mecanismos son de menos piezas para empujar al vástago de la válvula, 

reduciendo la fricción y logrando motores que desarrollen vas revoluciones por 

minuto. 

2.1.2.2.3. Temperatura de funcionamiento y refrigeración de las válvulas 

La válvula de escape es sometida a temperaturas mayores que la válvula de 

admisión, esto se debe a que se abre después del ciclo de trabajo, y los gases se 

encuentran a altas temperaturas.  

Es importante señalar que el vástago, cabeza, asiento y parte de la guía estarán en 

contacto directo con los gases.  

La forma más común de refrigerar las válvulas es rellenar su interior de sodio el cual 

es un elemento con alta conductividad térmica que ayuda a dispersar el calor 

producido por los gases hacia la culata, a través de la guía de la válvula, esta es una 

de las razones principales por las que se mantiene el refrigerante en la culata como 

condición obligatoria, ya que las guías y los asientos tienen que tener la temperatura 

lo más bajas dentro de lo posible. 

El sodio insertado en el centro del vástago de la válvula de escape se encuentra en 

estado sólido a temperaturas inferiores a los 90 ºC, una vez que se ha superado esta 

temperatura el sodio cambia de estado sólido al líquido mejorando así la 

conductividad del color de la válvula 
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Figura 8: Partes de la válvula de escape 

 

Fuente: www.aficionadosalamecanica.net 

2.1.2.2.4. Forma de holguras de las válvulas 

Conocido como ajuste de la luz de las válvulas, es el proceso en el que se calibra la 

holgura entre la punta del vástago y su balancín o su tejo, se debe tener un espacio 

entre estas dos superficies ya que necesitan holgura para la dilatación de los 

componentes, por esta razón se debe calibrar dependiendo del tipo de material de la 

válvula, y su función ya que la válvula de escape opera a mayores temperaturas su 

luz debe ser un poco mayor.  

Esta información dependerá del modelo por lo que se recomienda investigar en el 

manual de servicio de cada motor. Esta holgura se debe regular a través de una 

herramienta calibrada; cuando se hace este proceso se requiere que la válvula este 

en posición cerrada y la leva no este atacando, existen diferentes procedimientos 

dependiendo del modelo de control de válvulas como por ejemplo en vaso, balancín, 

moneda regulada, etc.  
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En caso de propulsores hidráulicos ya no se debe realizar este procedimiento ya que 

este propulsor es el encargado de mantener esta regulación.5 

Figura 9: Holgura de leva y tejo 

 

Fuente: sites.google.com/a/misena.edu.co/aprendiendo-mecánica 

2.1.3. Clasificación de los motores de acuerdo a la posición del árbol de levas 

Los sistemas de distribución se pueden clasificar dependiendo de la localización del 

árbol de levas. Hasta la década de 1980 los motores tenían una configuración del 

árbol de levas ubicado en el bloque motor. En la actualidad, prácticamente todos los 

motores poseen el árbol de levas montado en la tapa de cilindro. Las válvulas 

pueden ir dispuestas de varias maneras respecto del cilindro, pero hay dos 

ubicaciones principales: laterales o en la culata. 

2.1.3.1. Sistema SV 

También denominado "de válvulas laterales". En este sistema la válvula se ubica en 

una posición lateral al cilindro, es decir, está alojada en el bloque. El mando de esta 

válvula se efectúa con el árbol de levas situado en el bloque motor. Este sistema de 

distribución no se utiliza desde hace tiempo por dos inconvenientes principales: 

                                                           
5
 JOVAJ, M.S., Motores de Automóvil, Moscú, Edit. MIR, 1987, página 565 a 563. 
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Obliga a que la cámara de compresión tenga que ser mayor, y el tamaño de las 

cabezas de las válvulas se vea limitado por el poco espacio de que dispone. 

2.1.3.2. Sistema OHV 

Se distingue por poseer el árbol de levas en el bloque motor (Generalmente en el 

sector inferior) y las válvulas dispuestas en la culata. En este sistema la transmisión 

de movimiento del cigüeñal al árbol de levas se hace directamente por medio de dos 

piñones o con la interposición de un tercero, también se puede hacer por medio de 

una cadena de corta longitud. La ventaja de este sistema es que la transmisión de 

movimiento entre el cigüeñal y el eje de levas necesita un mantenimiento nulo o cada 

mucho kilómetro. La desventaja viene dada por el elevado número de elementos que 

componen este sistema para compensar la distancia existente entre el árbol de levas 

y las válvulas. Este inconveniente influye sobre todo a altas revoluciones del motor, 

lo cual supone un límite en el número de revoluciones que estos motores pueden 

llegar a alcanzar. Este sistema se ve muy influenciado por la temperatura del motor, 

lo que hace necesario una holgura considerable en los taqués. 

2.1.3.3. Sistema OHC 

Se distingue por tener el árbol de levas en la culata al igual que las válvulas. Es el 

sistema más utilizado en la actualidad en todos los automóviles. La ventaja de este 

sistema es que se reduce considerablemente el número de elementos entre el árbol 

de levas y las válvulas por lo que la apertura y el cierre de las válvulas es más 

precisa y más rápida. Esto trae consigo que los motores puedan alcanzar mayor 

número de revoluciones. Tiene la desventaja de complicar la transmisión de 

movimiento del cigüeñal, ya que se necesitan correas o cadenas de distribución de 

mayor longitud, que con el uso se van desgastando en mayor medida, necesitando 

más mantenimiento. Este sistema es en general más caro y complejo, pero resulta 

mucho más efectivo y se obtiene un mayor rendimiento del motor. 

Dentro del sistema OHC existen dos variantes: 
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2.1.3.3.1. SOHC 

Está compuesto por un sólo árbol de levas que acciona las válvulas de admisión y 

escape. Por lo general el funcionamiento de este tipo de sistemas al manejar 

solamente un árbol de levas debe activar a más de dos válvulas por cilindro, lo cual 

no siempre puede generan gran cambio o aumento del rendimiento de los motores, 

ósea que este sistema llega a estar insertado en motores multiválvulares 

2.1.3.3.2. DOHC 

Está compuesto por dos árboles de levas, uno accionando las válvulas de admisión y 

el otro accionando las de escape. Al contar con un árbol de levas para cada conjunto 

de válvulas se puede optimizar el rendimiento de los motores por lo que es en este 

tipo de sistemas donde se incorporan sistemas auxiliares que ayudan a adelantar o 

retrasar las aperturas y cierres de válvulas también llamados sistema de 

sincronización variable.6 

2.2. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. 

El sistema de distribución tiene la función de controlar la apertura y cierre de las 

válvulas de admisión y escape, permitiendo controlar los tiempos del motor como los 

sistemas de alimentación y escape, además de controlando la hermeticidad en el 

cilindro en el periodo de compresión y trabajo. Todo esto en un tiempo determinado y 

exacto para que la energía química sea aprovechada en energía mecánica 

optimizando los recursos. Con el fin de obtener el mejor rendimiento en el motor de 

cuatro tiempos es indispensable que el cilindro tenga el mayor llenado posible, ya 

que esto nos dará como resultado mayor cantidad de mezcla en el volumen del 

cilindro. 

 

                                                           
6
 DANTE GIACOSA, Ed. Hoepli, Motores endotérmicos 
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Figura 10: Diagrama de mando valvular teórico del motor de 4 tiempos 

 

Fuente: es.slideshare.net/aicvigo1973/motor-de-gasolina-otto-de-4-tiempos 

Como podemos ver en el gráfico la apertura de las válvulas teóricamente se daría 

cada 180°del cigüeñal, dando un mismo tiempos de funcionamiento a cada una de 

las fases del motor,  pero debido a la velocidad de los gases que no permiten que el 

cilindro se llene y vacíe en el tiempo que las válvulas son abiertas, se tuvo que 

manipular el atraso y adelanto de la apertura y cierre de válvulas de admisión y de 

escape para mejorar el rendimiento del motor como lo muestra el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

https://es.slideshare.net/aicvigo1973/motor-de-gasolina-otto-de-4-tiempos
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Figura 11: Diagrama de mando valvular real motor de 4 tiempos 

 

Fuente: www.aficionadosalamecanica.net/motor-distribucion.htm 

Para que el cilindro tenga el mejor llenado posible la válvula de admisión debe abrir 

antes del punto muerto superior generando una depresión que tenga el tiempo 

necesario para llenar el cilindro, en otras palabras, es agrandar el ciclo de admisión y 

dar tiempo a que los gases entren al cilindro. Otro factor necesario para que exista 

un mayor llenado es que no existan restos de gases quemados en el tiempo de la 

admisión, Esto se logra agrandando el ciclo de escape dando mayor tiempo en el 

cierre en otras palabras atrasando el punto de cierre de la válvula de escape. 

Según el manual CEAC del automóvil la distribución es la encargada de coordinar los 

movimientos de los elementos móviles que permiten el llenado del cilindro con aire 

combustible, el encendido y evacuación de los gases combustionados. Todo esto en 

los tiempos que permitan optimizar el combustible produciendo la mayor energía 

expresada en torque y potencia. La distribución determina la apertura y cierre de las 

http://Fuente:%20www.aficionadosalamecanica.net/motor-distribucion.htm
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válvulas en función del movimiento del pistón, y en su mayoría es el encargado de 

controlar el tiempo del encendido de combustible.7 

2.2.1.  Ciclo teórico del sistema de distribución 

La distribución tiene como principal objetivo sincronizar los tiempos de admisión, 

compresión, trabajo y escape, conocido como motor a 4 tiempos. Existen 2 

posiciones del pistón dentro del cilindro que marcan un punto o tiempo necesario 

para la distribución, cuando el pistón se encuentra en el tope del cilindro se lo 

denomina punto muerto superior (PMS) y a su vez cuando el pistón está en el 

extremo inferior del cilindro su nombre es punto muerto inferior (PMI). Tomando esto 

como referencia se inicia el ciclo teórico desde el punto muerto superior que se 

marca como 0° del cigüeñal; en este punto la válvula de admisión es abierta para que 

la mescla aire combustible sea aspirada al cilindro en el movimiento del pistón de 

PMS a PMI, cuando el pistón ya llega al extremo inferior (PMI) el cigüeñal ha girado 

180° y aquí la válvula de admisión es cerrada. 

Figura 12: Tiempo de admisión teorica 

 

Fuente: Manual Ceac del automóvil 

El pistón subirá por el cilindro desde el PMI al PMS con las válvulas cerradas 

produciendo una compresión de los gases o mezcla aire combustible que fue 

                                                           
7
 Manual Ceac del automóvil (2008), España, Editorial Ceac.  
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admitida en el ciclo anterior, cuando el pistón llega al PMS el cigüeñal abra girado 

360°. 

Figura 13: Tiempo de compresion teorica 

 

Fuente: Manual Ceac del automóvil 

En este punto existe una tensión eléctrica provocado por una bujía que generará la 

explosión de los gases y obligará al pistón a descender del PMS al PMI, el cigüeñal 

abra girado 540° y será el único tiempo que genera energía mecánica que se lo 

denomina como trabajo. 

Figura 14: Tiempo de combustión teórica 

 

Fuente: Manual Ceac del automóvil 
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Una vez que el pistón este en el PMI la válvula de escape es abierta y el pistón sube 

al PMS expulsando los gases del cilindro al múltiple de escape por la apertura de la 

válvula, cuando el pistón llega al PMS el cigüeñal estará a 720° culminando el ciclo 

de funcionamiento teórico. 

Figura 14: Tiempo de escape teórica 

 

Fuente: Manual Ceac del automóvil 

2.2.2. Ciclo real del sistema de distribución 

En el ciclo teórico se puede apreciar la base del funcionamiento, pero con tales 

condiciones los gases no tienen el tiempo necesario para llenar el volumen del 

cilindro, y tampoco para salir una vez que son combustionados. Para lograr 

solucionar este problema se modificó al ciclo en los tiempos de apertura y cierre. 

2.2.2.1. Ángulos de avance y retrasos de la apertura y cierre de las válvulas de 

admisión y escape 

Como es el adelanto de la apertura de la válvula de admisión (AAVA) que se da entre 

18° a 30° antes del PMS y el cierre de la válvula que se atrasará al PMI, más 

conocido como retraso del cierre de la válvula de admisión (RCVA) que por lo 

general fluctúa entre 28° y 56° después del PMI. Todo esto con el objetivo de dar 

más tiempo a la entrada de gases al cilindro y por ende un mayor llenado de mezcla 

aire combustible; agrandando al tiempo de admisión de 180° a 245° en el cigüeñal. 
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Ya que el motor necesita mayor tiempo para el llenado de gases, también lo 

necesitará para la expulsión de los gases de escape. Esto se logra variando los 

tiempos de apertura y cierre de la válvula de escape, con el adelanto de la apertura 

de la válvula de escape (AAVE) entre 25° a 45° antes del PMI, y a su vez dando un 

retraso al cierre de la válvula de escape (RCVE) entre 5° a 12° después del PMS. 

Esto permite que el tiempo de escape sea mucho mayor de 180° que es el teórico a 

235° en la práctica, ayudando a expulsar todos los gases combustionados y 

permitiendo que los motores sean más eficientes en sus tiempos. Dependiendo del 

diseño estos ángulos variaran y por ende su desempeño, si observamos bien este 

sistema encontraremos un momento que la válvula de admisión y la válvula de 

escape se encuentran abiertas al mismo tiempo, esto se lo conoce como traslape o 

el cruce de válvulas.  

El encendido es otro factor de la distribución y que, en la práctica varia, la mezcla de 

aire-combustible dentro de un ambiente de compresión requiere de una chispa para 

inicializar su combustión. Dentro del ciclo de motor se ha comprobado que de 6°a 

12°antes del punto muerto superior en el tiempo de compresión tiene que producirse 

esta chispa, pero dependerá de algunas variables como son la velocidad del motor, 

presión atmosférica y cantidad de octanaje del combustible. Cuando el motor es 

acelerado bruscamente necesitamos que el combustible sea quemado en su 

totalidad y aprovechar su potencial al máximo, por esto se ha creado un sistema de 

adelanto al encendido que puede llegar hasta los 40º antes del PMS; dando el tiempo 

necesario para que la mezcla sea combustionada y aprovechada. El ángulo total de 

apertura de la válvula de admisión es igual a AAVA+180°+RCVA. El ángulo total de 

apertura de la válvula de escape es igual a AAVE+180°+RCVE.8 

 2.2.2.2. Traslape o Cruce de válvulas 

Es un proceso de las válvulas que sucede entre las fases de escape de un ciclo y la 

fase de admisión del próximo ciclo. 

                                                           
8
 MALO BOZA, José Ignacio, Diseño e implementación del sistema de accionamiento 

electromagnético para la apertura y cierre de las válvulas, página 27-28 



29 
 

En teoría, las válvulas se abren y se cierran cuando el pistón esta exactamente en el 

punto muerto superior (PMS) o en el punto muerto inferior (PMI). En la práctica existe 

un   corto periodo   de   traslape   en el   cual las dos   válvulas   se   abren 

simultáneamente esto permite que la  mezcla  entre  al  cilindro  y  que  al  mismo 

tiempo salgan los gases quemados. 

A este intervalo en el cual las dos válvulas se mantienen  abiertas  se  denomina 

traslape valvular que es cuando las válvulas hacen que se junten o encimen dos  

bases que son las de admisión y escape y por eso decimos cuando  está por cerrar 

escape  y abre  admisión  se  forma  el  traslape  valvular  y  este  dura  hasta  que  la  

válvula de escape cierra completamente. 

El objetivo de este proceso dentro del motor es el de aumentar el llenado de carga 

fresca a la cámara de compresión utilizando la depresión causada por la alta 

velocidad de los gases de escape, otro de los objetivos del traslape valvular es el de 

mejorar las salida de los gases residuales. Un motor con un amplio grado de traslape 

valvular tendrá un mejor llenado de mezcla y vaciara mejor los gases quemados en 

comparación a un motor con un rango de traslape inferior.9 

2.2.2.2.1 Ventajas y desventajas del ángulo del traslape valvular 

Las Ventajas del traslape se dan a partir del funcionamiento del motor de acuerdo a 

las revoluciones al que está sometido el motor, cuando los ángulos de apertura de la 

válvula de admisión y el ángulo de cierre de la válvula de escape son elevados el 

traslape valvular aumenta mejorando el rendimiento y la potencia en altas 

revoluciones por lo cual el motor puede ser acelerado a mucha más velocidad 

angular. 

Las Desventajas del traslape valvular se toman en cuenta en el momento de reacción 

del motor, ósea cuando se tiene una amplia duración del traslape valvular el motor no 

puede mantener fácilmente la velocidad más baja de funcionamiento (Ralentí), 

haciendo que el motor llegue al cascabeleo y en el peor de los caso se llegue a 

                                                           
9
 MOTOR DE COMBUSTIÓN, Ajuste de un motor de combustión interna. Extraído de 

https://studylib.es/doc/7083970/ajuste-de-un-motor-de-combustion-interna pg.14 

https://studylib.es/doc/7083970/ajuste-de-un-motor-de-combustion-interna
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apagar y cuando el motor cuenta con una bajo grado de traslape valvular, el motor no 

puede mantenerse estable cuando llega a su máxima revolución por lo cual estos 

motores no pueden elevar en demasía su velocidad angular.10 

2.2.2.2.2. Ángulos de separación de las levas del árbol de levas 

Los grados de apertura y cierre de las válvulas, son controlados directamente por las 

levas del árbol, por lo cual en su diseño vienen ángulos de fábrica que determinan 

los movimientos de las válvulas.  

 

Figura 15: Ángulos de separación de las levas 

 

Fuente: www.levascrespo.com/el-arbol-de-levas 

Los fabricantes determinan los ángulos de las levas, haciendo que los ángulos de 

apertura de las válvulas con respecto al cigüeñal también se modifiquen. Si un árbol 

de levas contiene distintos ángulos en sus levas en comparación con otro árbol 

entonces los grados de apertura y cierre válvulas también serán modificados. 

 

                                                           
10

 Traslape valvular. Extraído de https://www.youtube.com/watch?v=qYOGvLcJS9Y 

https://www.youtube.com/watch?v=qYOGvLcJS9Y
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Figura 16: Comparación de los ángulos de separación de las levas, un árbol 

con otro de diferentes características 

 

Fuente: www.levascrespo.com/el-arbol-de-levas 

2.2.2.3. Formas de distribución  

2.2.2.3.1. Engranajes  

Este sistema cuenta siempre con un engrane solidario al cigüeñal y un conjunto de 

piñones que conectan a el árbol de levas con el cigüeñal cambiando la relación 2:1, 

se logra esto cambiando el número de dientes al doble. Para evitar ruidos y 

vibraciones el dentado por lo general es helicoidal.  

2.2.2.3.2. Por árbol de reenvió  

Este método conecta al cigüeñal con el árbol de levas a través de un eje 

perpendicular que trasmite el movimiento por medio de engranajes, se utiliza dicho 

sistema para evitar complejidad en el sistema y disminuir componentes. 

2.2.2.3.3. Por cadena  

Este sistema transmite el movimiento al árbol de levas a través de eslabones 

metálicos que se pueden acoplar de mejor manera al espacio o dimensiones de los 

motores, son fáciles de instalar y tienen alta durabilidad, también pueden trasmitir el 

movimiento a otros órganos auxiliares como bombas de agua o aceite. Son flexibles 

y no generan mucha fricción ya que su lugar de accionamiento se reduce. 30  
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Este sistema generalmente es lubricado con el aceite del motor y como gran ventaja 

ayuda a la absorción de golpes y vibraciones, la carga del movimiento cae sobre 

varios dientes en los diferentes piñones lo que nos da menor desgaste. Esta cadena 

puede ser doble fila conocida como Dúplex o forma Morse que es más silenciosa. 

2.2.2.3.4. Por correa dentada  

Este sistema tiene la cualidad de ser muy fácil de construir y reduce drásticamente 

los ruidos, se constituye de Neopreno y refuerzos fibras tejidas resistentes al 

rozamiento y desgaste. Estas dan como ventaja una estabilidad longitudinal, y el 

neopreno proporciona la elasticidad de la correa, existen de dentado simple o doble. 

Necesitan de un tensor controlado por muelles o aceite que mantenga templada la 

correa a los diferentes piñones. 

2.3. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN VARIABLE. 

Con el desarrollo tecnológico y la constante búsqueda de encontrar sistemas más 

potentes, que tengan mayor torque, menor consumo de combustible y una reducción 

en las emisiones contaminantes. En la actualidad se ha integrado la electrónica a la 

rama automotriz y el control de válvulas no es la excepción. En finales de los 60 y 

durante los 70 se creó el sistema de distribución variable, el cual tenía muchas 

ventajas ya que se puede aumentar o disminuir los diferentes tiempos del ciclo de 

combustión, con el objeto de buscar las condiciones perfectas en cada RPM del 

motor. Este sistema varia la apertura de las válvulas controlando el adelanto o 

retraso del árbol de levas, buscando que el motor llene su cilindro con gases puros 

en lo más posible y saque los gases combustionados en su totalidad en las 

diferentes RPM del motor, que se las puede definir como carga altas, medias y bajas. 

Con este sistema se consigue mejor torque y potencia en las diferentes cargas del 

motor. 

Con ayuda de la distribución variable se puede disminuir la cilindrada de los motores 

y conservar la potencia de un motor grande, y con la ventaja de mantener bajos 

consumos de combustible, emisiones de gases contaminantes en menor porcentaje.  
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En la actualidad la mayoría de vehículos que se comercializan llevan el sistema de 

distribución variable, las más conocidas son VVT-i, VTEC, VALVETRONIC, 

VARIOCAM PLUS, VANOS, entre otros sistemas. 

2.3.1. Tipos de distribución variable 

2.3.1.1. Sistema VVT-i  

Este sistema está diseñado por Toyota y tiene la función de variar al árbol de levas 

hasta 40º con referencia al cigüeñal, produciendo un gran torque y potencia en 

función a la velocidad de giro del motor; consiguiendo mejoras en altas y bajas 

revoluciones además de reducir el consumo de combustible y emisiones 

contaminantes. La ECM (Engine Control Module) es la encargada de controlar el 

accionamiento de este componente, que como principal señal es el CMP (Camshaft 

position) o sensor de posición del árbol de levas además de las señales de flujo de 

aire (MAF), posición de la mariposa de aceleración (TPS), posición del cigüeñal 

(CKP), velocidad del vehículo (VVS), temperatura del refrigerante (ECT). 

Figura 17: Componentes del sistema VVT-i 

 

Fuente: Toyota Ecuador, Cursos de entrenamiento técnico automotriz 2009 
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2.3.1.2. Sistema VTEC  

El sistema consiste en un árbol de levas que cuenta con dos levas diferentes por 

válvula, con la finalidad de tener una para bajas RPM y una para altas. Honda integro 

esto en casi todos sus vehículos pasando a ser un estándar en su construcción.  

La primera leva que funciona en bajas tiene un ataque y alzada menor con el objetivo 

de tener mejor ralentí, ahorro en consumo de combustible y un motor dócil, por el 

otro lado la otra leva es mucho más agresiva que genera un tiempo de admisión 

mucho mayor al igual que el de escape, con un gran traslape permitiendo un flujo 

violento de gases dando como resultado un motor muy potente y violento que brinda 

un comportamiento deportivo. Una de las grandes cualidades de este sistema es que 

permite que el motor desboque más revoluciones por minuto las cuales están entre 

8000 y 9000 como funcionamiento normal, proporcionando una mejora en la potencia 

del motor entre 15 a 35 HP en los motores del Civic y CRX.  

Este sistema es controlado por la ECM dependiendo de las condiciones del motor 

como son, RPM, temperatura del refrigerante, velocidad del vehículo entre otras, 

controlando la activación y desactivación del sistema hidráulico, generalmente la 

ECU envía la señal al sistema aproximadamente entre las 4000 y las 6000 RPM, 

activando una conexión entre tres balancines de palanca permitiendo que la leva con 

mayor alzada empiece a realizar su trabajo. Esta presión es proporcionada por el 

circuito de lubricación del motor. Con el estudio del sistema de distribución se 

encontró que los motores a bajas revoluciones necesitan un tiempo menor de 

apertura de las válvulas de admisión y escape, esto brinda una mayor 

maniobrabilidad en la conducción, un menor consumo de combustible y mayor torque 

en el arranque; ya que la velocidad del aire no es muy elevada y así se consigue 

llenar el cilindro y optimizar el combustible. Cuando el motor se encuentra en altas 

revoluciones la velocidad de los gases no es lo suficiente para llenar el cilindro y se 

requiere de mayor tiempo de admisión para completar el volumen del cilindro con 

mezcla, al igual que se necesita más tiempo para el escape, con el sistema VTEC se 

logra estas dos condiciones que permiten que el motor desarrolle con mayor agilidad 
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brindando una alta potencia y torque para altas revoluciones, condición de un 

automóvil deportivo. 

“El sistema VTEC se activa electrónicamente por medio del EMC/PCM. Se controla 

por medios hidráulicos mediante presión de aceite que actúa sobre los pistones en 

los brazos del balancín y se traba mecánicamente cuando los pistones mueven y 

traban los brazos del balancín”.11 

Figura 18: Sistema de distribución variable VTEC 

 

Fuente: American Honda Motors 

2.3.1.3. Sistema VARIOCAM-PLUS 

Porche diseñó para la Carrera Turbo del año 2000 un novedoso sistema de 

distribución variable, la innovación del sistema estuvo en la alzada de las válvulas ya 

que estas cambiaban a través de empujadores de vaso invertido cambiables. 

                                                           
11

 MOTOR CO, Honda Motor Co (2007) página 72 
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Dependiendo de la marcha estos empujadores de vaso invertido dobles funcionaban 

sobre una o dos levas con una carrera de la válvula de tres o diez mm, dependiendo 

de si la carga es reducida o superior. 

Además tampoco se olvidó de la variación de los tiempos de distribución ya que 

aprovecha la regulación de fases del árbol de levas de admisión para así optimizar la 

separación y el solapamiento. Porche llamo C.V.C.P. al regulador continuo del árbol 

de levas el cual funciona con pistones de desplazamiento axial. En la figura 66 

podemos ver una vista general de este sistema. 

Figura 19: Sistema de distribución VarioCam Plus de Porche. 

 

Fuente: Manual Motor Cayenne S y motor Cayenne Turbo MYOB de Porche 

Una electroválvula de tres vías gestiona los empujadores de vaso invertido variable. 

Según las exigencias del motor el sistema de control proporcionara una carrera de 

las válvulas correcta para cada situación entrando en juego las diferentes levas del 

árbol de levas. En lo alto de cada válvula del árbol de admisión se sitúan dos 
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empujadores concéntricos, estos empujadores de vaso invertido constan de una 

carcasa externa y otra interna situada concéntricamente en el interior de la externa 

con el fin de regular la carrera de la válvula. El mecanismo de cierre se sitúa en el 

empujador de vaso invertido permitiendo el acoplamiento del control hidráulico de la 

carcasa externa e interna a través del circuito de presión de aceite del motor. Al 

alcanzar una presión de aceite de mínima de 1,2 bar se acoplan dos piezas de 

empujador habiendo dado paso una válvula electrohidráulica dando admisión a los 

pistones de bloqueo, generando dos carreras de válvulas. 

Carrera pequeña de válvula: los empujadores no están acoplados por lo que no se 

mueven solidariamente ya que el empujador interno está gestionado por la leva 

central, siendo dicha leva plana. Los empujadores externos son gestionados por 

levas de mayor alzada pero estos realizan un movimiento en vacío ya que no se 

encargan de mover las válvulas ya que en esta carrera el empujador interno es el 

encargado de accionar las válvulas. También existe un muelle que garantiza el 

contacto entre las levas de mayor alzado con el empujador externo. 

Carrera grande de válvula: ambos empujadores interno y externo están acoplados y 

se mueven solidariamente. Pero ahora en esta carrera es el empujador externo el 

que se encarga de la carrera del pistón y el que se rige a través de las dos levas 

externas de mayor alzada. Este sistema fue diseñado con dos levas de mayor alzado 

situadas una a cada lado de la leva central con el fin de reducir el momento 

basculante. 
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Figura 20: Diferentes carreras de las válvulas 

 

Fuente: Manual Motor Cayenne S y motor Cayenne Turbo MYOB de Porche 

El sistema VarioCam Plus consta de cuatro válvulas por cilindro dispuestas en forma 

de V, también incorpora en el árbol de levas un convertidor de fase (ver fig. 67) y los 

empujadores de vaso invertido. Con respecto al 996 Carrera tiene dos muelles por 

válvula con la intención de: 

- Reducir el consumo y la emisión de gases. 

- Optimizar la potencia y el par en todos los regímenes. 

- Mejorar el confort de marcha del motor. 

El motor VarioCam Plus es un sistema que aprovecha dos mecanismos que se 

complementan a la perfección ya que: la distribución variable y la carrera de las 

válvulas. Estos mecanismos mejoran el funcionamiento del motor notablemente, baja 

el consumo, proporciona estabilidad de giro al motor al ralentí, en el momento de 

arranque con bajas temperaturas la fase de calentamiento es más rápida y las 

emisiones contaminantes más limpias. Los tiempos cortos de apertura permiten una 

combustión de mezcla en los cilindros más homogénea y eficaz.12 

                                                           
12

 Sistema variocam. Extraído de https://www.baselogica.com/el-sistema-variocam-plus-porsche/  

https://www.baselogica.com/el-sistema-variocam-plus-porsche/
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2.3.1.4. Sistema VANOS 

Su funcionamiento se basa en que el árbol de levas y la cadena de distribución no 

están unidos directamente, sino que hay una pieza intermedia que se encarga de 

cambiar la posición relativa del árbol de levas con respecto al piñón por el que pasa 

la cadena de distribución. El sistema VANOS se diferencia de los demás porque sólo 

cambia los instantes de apertura/cierre aunque no deja de ser un convertidor de fase 

normal  

Para controlar este sistema es preciso contar con la centralita del motor, un electro-

imán que se conecta a través de una válvula de cuatro vías y un pistón hidráulico que 

admita alternativamente la presión del aceite del motor para cambiar la posición del 

árbol de levas. El pistón nos trasforma a través de un dentado helicoidal en un giro 

del árbol de levas y el margen de ajuste es de 25º del ángulo de calado con respecto 

al cigüeñal.  

Figura 21: Componentes del variador de fase del sistema VANOS, se aprecian 

los dentados helicoidales y el giro del árbol de levas. 

 

Fuente: Aftersales Training. Información de producto VANNOS (BMW) 

 Con este sistema logramos reducir el tiempo de apertura de las levas de admisión de 240º a 

228º, sin reducir el rendimiento máximo del motor, teniendo una ventaja con respecto a la 

calidad en marcha en vacío. El sistema que acciona el movimiento de árbol de levas utiliza 
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una presión hidráulica de 100 bar y también tiene un depósito de aceite. La bomba de alta 

presión se encuentra integrada en la unidad de regulación y es accionada por medio del 

árbol de levas del escape. La presión del aceite es necesaria para mantener al pistón en una 

de las dos posiciones con seguridad y realizar el giro de la rueda dentada hacia el árbol de 

levas de admisión por medio de un dentado helicoidal. 

El sistema opera en el árbol de levas de admisión, a partir de las variables de 

velocidad del motor y la posición del pedal del acelerador. Las válvulas de admisión 

se abren más tarde, lo que mejora la calidad de ralentí y suavidad, en los regímenes 

medios del motor, las válvulas se abren mucho antes, lo que aumenta el par y los 

gases de escape permite volver a la circulación en el interior de la cámaras de 

combustión, reduciendo el consumo de combustible y emisiones de gases de 

escape. Por último, a altas velocidades del motor, la apertura de la válvula de 

admisión es más tarde, de este modo podrá desarrollar toda su potencia. En 

definitiva el sistema VANOS mejora significativamente la gestión de las emisiones, 

aumenta el rendimiento del par motor, ofrece una mejor calidad de ralentí y 

economiza el combustible.13 

2.3.2. Funcionamiento Del sistema VVT-I 

2.3.2.1. Componentes del sistema VVT-i 

2.3.2.1.1. El variador de avance 

El variador de avance en este sistema está constituido por paletas ubicadas dentro 

de unas cámaras cerradas, que giran en función de la presión de aceite modificando 

así el ángulo de avance del motor. 

La presión de aceite que se envía desde la ruta del lado de avance o retardo al árbol 

de levas de admisión, hace que la paleta de controlador VVT-i gire para variar la 

sincronización de la válvula de admisión continuamente. 

                                                           
13

 Sistema Vanos de BMW, Extraído de https://www.baselogica.com/el-sistema-vanos-de-bmw/ 

https://www.baselogica.com/el-sistema-vanos-de-bmw/
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Cuando el motor se detiene, el árbol de levas de admisión se encontrara en la 

situación más retardada para garantizar un buen arranque. 

Cuando no se aplica presión hidráulica el controlador VVT-i inmediatamente después 

de arrancar el motor, el pasador de bloqueo, bloquea el movimiento de dicho 

controlador para evitar el ruido de la detonación. 

Figura 22: Partes del variador de avance 

 

Fuente: MERHRDAD Modern Electric Hybrid Electric and Fuel Cell Vehicles 

2.3.2.1.2. Actuador hidráulico del sistema VVT-i 

El actuador hidráulico (Electro Válvula Tipo Solenoide) posee varias canalizaciones 

que hacen llegar el aceite a través del árbol de levas hasta el variador de avance.  

Esta válvula de control de aceite de la sincronización el árbol de levas controla la 

posición de la válvula de carrete de acuerdo con el control de régimen de la ECU del 

motor, asignando la presión hidráulica que se aplica al variador de avance ya sea 

para el avance o retardo. Cuando el motor está detenido la válvula de control de 

aceite de sincronización del árbol de levas está en el estado más retardado. 
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Figura 23: Partes de la válvula hidráulica OCV 

 

Fuente: TOYOTA MOTORS CORPORATION Manual de entrenamiento 3ZZ-FE.  

2.3.2.1.3. Señales electrónicas para el funcionamiento del sistema VVT-i 

La estructura del sistema VVT-i es muy diferente al sistema VVT pues el VVT-i 

necesita de mayor información para mantener estable su regulación de avance. 

Por lo que requiera la información electrónica de los siguientes sensores: 

 Sensor de posición del árbol de levas 

 Sensor de temperatura del motor 

 Sensor de régimen del cigüeñal 

 Sensor de posición de la mariposa o el obturador 

 Sensor de presión absoluta 
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Figura 24: Sensores dependientes del sistema VVT-i 

 

Fuente: TOYOTA MOTORS CORPORATION Manual de entrenamiento 3ZZ-FE.  

Gracias a esa cantidad de datos recogidos, la ECU ahora tiene la información 

suficiente para ser capaz de regular continuamente el avance de la válvula de 

admisión. Es decir, ya no tiene solo dos posiciones en la que actuar ahora es capaz 

de regular de forma continua el avance del árbol de levas dependiendo de las 

revoluciones del motor, temperatura del motor y demás información que recibe de la 

ECU y del resto de los sensores. 

Una vez tenida dicha información la ECU alimentara al actuador hidráulico si lo ve 

necesario.  

2.3.2.2. Tiempos de funcionamiento del sistema VVT-i 

2.3.2.2.1. Avance de la apertura de la válvula de admisión  

El funcionamiento del avance del árbol es comandado por la ECU que envía 

corriente al solenoide de la válvula de control del convertidor, esta se energiza y 

empuja un pistón que comprime el resorte de estacionamiento y permite el paso de 

presión de aceite de motor por el orificio a la galería del convertidor, y a su vez abre 
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el orificio que controla la otra galería para permitir el retorno de aceite y obligando al 

árbol de levas a girar por el empuje hidráulico hacia las paletas, dando como 

resultado un movimiento del árbol anti horario provocando un adelanto de la válvula 

de admisión (AAVA). 

Figura 25: Circuito hidráulico de avance de apertura de la válvula de admisión 

 

Fuente: MERHRDAD Modern Electric Hybrid Electric and Fuel Cell Vehicles 

2.3.2.2.2. Retraso de la apertura de la válvula de admisión 

 El funcionamiento del retraso del árbol es comandado por la ECM que invierte la 

corriente al solenoide de la válvula de control del convertidor, esta se energiza y 

empuja un pistón al otro sentido comprimiendo el resorte de estacionamiento y 

permitiendo el paso de presión de aceite de motor por el orificio a la galería del 

convertidor, y a su vez abre el orificio que controla la otra galería para permitir el 

retorno de aceite y obligando al árbol de levas a girar por el empuje hidráulico hacia 

las paletas, dando como resultado un movimiento del árbol horario provocando un 

retraso en la apertura de la válvula de admisión.14 

 

 

 

                                                           
14

 MANUAL TOYOTA. Extraído de https://es.slideshare.net/almidon301065/3-y-4-zz-fe-toyota 

https://es.slideshare.net/almidon301065/3-y-4-zz-fe-toyota
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Figura 26: Circuito hidráulico de retraso de apertura de la válvula de admisión 

 

 

Fuente: MERHRDAD Modern Electric Hybrid Electric and Fuel Cell Vehicles 

2.3.2.2.3. Retención del ángulo de apertura de la válvula de admisión 

En la retención la válvula solenoide no es energizada y los muelles mueven al pistón 

hasta dejar las paredes de este obstruyendo los orificios que comunican las galerías 

con el retorno y la presión de aceite, en este caso ambas galerías quedan con el 

aceite fijo y mantienen el ángulo del árbol según la señal de la ECU. 

Figura 27: Circuito hidráulico de retraso de apertura de la válvula de admisión 

 

Fuente: MERHRDAD Modern Electric Hybrid Electric and Fuel Cell Vehicles 
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En el sistema VVT-i Los grados de avance y retraso se modifican de acuerdo a los 

requerimientos del motor, con una gráfica se puede mostrar la forma como se 

modifica el ángulo de apertura de la válvula de admisión comparando con la altura de 

la leva correspondiente 

Figura 28: Cambio de posición de alzada de las válvulas por posición de la leva 

 

Fuente: rectkuritex.blogspot.com/2018/03/sistemas-dedistribucion-variable 

2.3.3. Diagnóstico del sistema VVT-i 

El sistema de distribución variable VVT-i es conformado principalmente por el 

sistema de lubricación del motor y la parte de conexiones electrónicas por lo cual los 

parámetros de diagnóstico principales se van en función de los sistemas 

mencionados, los cuales son descritos de la siguiente manera 

2.3.3.1. Diagnóstico de la presión de aceite 

El aceite del motor q cuenta   con un sistema de distribución variable VVT-i debe ser 

especificado en el manual de reparación otorgado por el fabricante, pero en general 

el aceite debe tener un bajo de nivel de viscosidad `para evitar el desgaste excesivo 

de la bomba de aceite en el momento de enviar el aceite a los diminutos conductos 

del sistema de distribución variable. 
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Figura 29: Forma correcta de medir presión de aceite del motor 

 

Fuente: Manual de reparación de Toyota Motor 1 AZ-FSE 

2.3.3.2. Diagnóstico de los sensores necesarios del sistema VVT-i 

Como se indicó en títulos anteriores el sistema VVT-i utiliza las señales de 

funcionamiento de diferentes tipos de sensores, por lo cual si algún sensor llega a 

fallar entonces el sistema VVT-i también fallará y el funcionamiento del motor caerá 

en cierta medida. 

2.3.3.2.1.  Diagnóstico del Sensor de posición del árbol de levas 

A este sensor también se le conoce como sensor de identificación del cilindro (CID). 

A medida que el motor va girando, el sensor le indica al módulo de control electrónico 

(ECM) que el motor se está aproximando al número 1, permitiendo que el ECM 

pueda determinar el momento del impulso de inyección. En un sensor inductivo 

debería verse una resistencia entre sus terminales, que terminarán de nuevo en el 

ECM. 

La señal de salida de estas unidades puede tener formato analógico o digital (onda 

sinusoidal u onda cuadrada) y dependerá del fabricante. GM/Vauxhall/Opel también 

han utilizado un sensor excitado en corriente alterna (AC) en su sistema de gestión 

del motor Simtec.  

Es poco probable que un fallo del sensor de posición del árbol de levas impida que 

arranque el motor, dado que este sensor solo controla el ritmo de los impulsos de los 
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inyectores. Cuando el sensor está desconectado, se ve un cambio en el ángulo en el 

que se dispara el inyector, haciendo que el combustible sea suministrado detrás de la 

válvula de entrada en el momento incorrecto. 

En un diagnostico con osciloscopio la señal del sensor del árbol debería ser como 

muestra la gráfica: 

Figura 30: Señal de osciloscopio del sensor de posición del árbol de levas 

 

Fuente: www.picoauto.com 

2.3.3.2.2.  Diagnóstico Sensor de temperatura del motor (THA, THW) 

Para su control utilizaremos el voltímetro seleccionando la escala de 10 voltios 

Conectamos entonces el negativo del voltímetro a masa y el positivo del voltímetro al 

cable que envía la señal del sensor 

El sensor con motor frío debería de entregar una tensión en el rango de los 4,8 a 5 

volts, es decir, el voltaje de alimentación que lleva este sensor. 

El sensor se comporta de forma que si la temperatura aumenta el voltaje desciende, 

mientras que si la temperatura disminuye el voltaje aumentará 

El sensor con motor frío debería de entregar una tensión en el rango de los 4,8 a 5 

volts, es decir, el voltaje de alimentación que lleva este sensor 

http://Fuente:%20www.picoauto.com
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El sensor se comporta de forma que si la temperatura aumenta el voltaje desciende, 

mientras que si la temperatura disminuye el voltaje aumentará 

Con el ascenso de temperatura del agua (y por tanto del motor por eso este sensor 

se identifica como sensor de temperatura del agua o del motor indistintamente), el 

sensor entonces descenderá con el motor tibio a entregar un voltaje de alrededor de 

2,25 volts, hasta alcanzar valores de 0.7 a 1,5 volt aproximadamente con el motor 

totalmente caliente. 

Si observamos estos cambios significa que el sensor se encuentra operativo con su 

resistencia variable en servicio, un sensor averiado en cambio no marcara estas 

variaciones de voltaje frente a los cambios de temperatura, indicando que el sensor 

se encuentra indudablemente en corto. 

Si un sensor no marca diferencia cuando se calienta y enfría está indicando un 

sensor en corto. 

Figura 31: Medición de voltaje de un sensor de temperatura de agua  

 

Fuente: www.e-auto.com.mx 
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2.3.3.2.3.  Diagnóstico Sensor de régimen del cigüeñal (CKP) 

El sensor de posición de cigüeñal se ubica en la parte baja del motor, del lado 

derecho, cerca de la polea del cigüeñal. Es conocido como un sensor de reluctancia 

variable, ya que es un generador de imán permanente. Este produce un voltaje que 

varía tanto la frecuencia como su  amplitud, las cuales son definidas por la velocidad 

del cigüeñal. 

El sensor CKP trabaja en conjunto con una rueda recolectora de 58 dientes, los 

cuales van ajustados al cigüeñal. A medida que cada diente de la rueda recolectora 

va girando, se obtiene un campo magnético, y este crea un pulso de 

encendido/apagado de 58 veces por revolución del cárter del cigüeñal. La ECU toma 

las pulsaciones y de esta forma determina la posición del cigüeñal. 

Por lo general tiene 2 cables y en algunos casos puede presentar 3. En caso de 

tener el tercer cable, funciona como un protector coaxial, y de esta forma impide la 

interferencia en la señal. 

Al momento de diagnostica con el osciloscopio debería encontrarse una señal muy 

parecida al del gráfico. 

Figura 31: Señal de osciloscopio del sensor de régimen del cigüeñal 

 

Fuente: /www.picoauto.com/es/library/automotive-guided-tests/sensor-de-

arbol-de-levas-inductivo 

https://www.picoauto.com/es/library/automotive-guided-tests/sensor-de-arbol-de-levas-inductivo/
https://www.picoauto.com/es/library/automotive-guided-tests/sensor-de-arbol-de-levas-inductivo/
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2.3.3.2.4.  Diagnóstico Sensor de posición de la mariposa o el obturador 

El sensor TPS se encarga de monitorear la posición de la mariposa de la garganta de 

entrada de aire hacia el motor, entregando una señal hacia el Módulo de Control 

Electrónico que es usado para controlar los tiempos de inyección de combustible 

hacia las cámaras de combustión. 

Cuando el motor se encuentra en ralentí, el sensor TPS envía una señal equivalente 

a cero grados hacia el Módulo de Control Electrónico, de manera que es el Módulo 

de Control Electrónico que controla las revoluciones del motor en función de la 

temperatura del refrigerante del motor, de la cantidad de aire que ingresa al motor y 

de la carga eléctrica que demande el automóvil en ese momento. 

El sensor TPS es simple potenciómetro acoplado al eje de la mariposa de 

aceleración y se desplaza cierto ángulo en función de la aceleración, el ángulo 

máximo que se mueve es alrededor de 100 grados y tiene sentido que sea así pues 

a 0 grados la mariposa de aceleración está cerrada- y se encuentra verticalmente 

con la garganta de acceso de aire hacia el múltiple de admisión, mientras que a 

máxima aceleración la mariposa de aceleración debe estar paralela a la garganta de 

admisión. 

Conforme se incrementa la aceleración también lo hace el voltaje de señal del sensor 

TPS hasta alcanzar su máximo valor a aceleración total, en este caso el voltaje 

máximo del sensor TPS será entre 4.5~5.0 Voltios. 

Los sensores de posición del obturador pueden estar conformados por uno o dos 

potenciómetros los cuales garantizan una mejor señal que es enviada en forma de 

voltaje directamente a la ECU del motor 
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Figura 32: Medición de voltaje del sensor TPS 

 

 Fuente: www.e-auto.com.mx/manual detalle 

2.3.3.2.5.  Diagnóstico del sensor de presión absoluta 

El sensor de presión absoluta (MAP) es un pequeño sensor que mide la cantidad de 

aire aspirado por el motor atreves de la depresión creada en el múltiple de admisión.  

Se puede distinguir con facilidad ya que lleva una conexión eléctrica que se encarga 

de enviar la información relativa a la cantidad de aire que pasa por la admisión a 

la ECU del motor. 

Así, la información que envía el Sensor de presión absoluta la analiza la centralita del 

motor y, según unos parámetros preestablecidos, se ajusta el combustible inyectado 

en los cilindros para una mejor combustión. Gracias a esto, también se 

ahorra combustible y se consigue reducir la contaminación. 

Al estar conectado eléctricamente a la centralita del motor, cuando hay un mal 

funcionamiento en este sensor el coche sigue funcionado pero en modo emergencia. 

Muchos vehículos disponen de un testigo luminosos que indica avería en el motor y 

en caso de fallar se iluminaría. 

http://Fuente:%20www.e-auto.com.mx/manual%20detalle
https://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
https://www.autofit-spain.es/el-buen-mantenimiento-de-los-filtros-del-coche-tambien-ahorra-combustible/
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Otras formas de percibir fallas del caudalímetro son: 

 Sentir una considerable pérdida de potencia. 

 Por el tubo de escape sale humo muy oscuro o negro. 

 Se nota alteraciones en el funcionamiento del motor, como por ejemplo una 

marcha irregular del mismo estando al ralentí. 

 Obstrucciones en la admisión, normalmente producidas por una acumulación 

de suciedad en el filtro del aire. 

La forma de diagnosticar este sensor se da mediante la ayuda de un voltímetro el 

cual mostrará la variación del voltaje enviado asía la ECU 

Figura 33: Medición del Voltaje del sensor MAP  

 

Fuente: vacarobert1.blogspot.com/2015/06/sensor-map-funcionamiento-

diagnostico 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.picoauto.com/es/library/automotive-guided-tests/sensor-de-arbol-de-levas-inductivo/
https://www.picoauto.com/es/library/automotive-guided-tests/sensor-de-arbol-de-levas-inductivo/
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CAPITULO III 

MARCO PRÁCTICO 

El procedimiento practico está enfocado en la forma correcta de poder realizar los 

pasos de diagnóstico y comprobación de fallos en el sistema VVT-i del motor 1AZ-

FSE, el cual se lo toma como es sujeto de prueba.  

Para esto se explicará el procedimiento de evaluaciones respectivas del sistema 

VVT-i y los dispositivos y equipos utilizados para mejorar la forma del diagnóstico de 

este tipo de sistemas, una vez obtenidos los resultados certeros, se procederá a la 

comparación de estos con los datos reales que el manual del fabricante recomienda.   

3.1. Diseño del procedimiento de pruebas y evaluación 

El procedimiento de pruebas y evaluación estarán sujetos a parámetros de estudio, 

de manera que facilite el estudio y la compresión de cada uno de estos. 

3.1.1. Parámetros sujetos al estudio 

 Los trabajos de diagnóstico del sistema VVT-i deben ser: 

 Medición de presión del aceite 

 Inspección de la válvula hidráulica OCV 

 Inspección de los sensores dependientes del sistema VVT-i 

 Evaluación de los datos obtenidos en los diagnósticos realizados 

3.1.2. Diagrama de flujo del diagnóstico del sistema VVT-i 

En el siguiente cuadro se muestra un tipo de diagrama de diagnóstico el cual se 

recomienda seguir para dar solución a problemas con el sistema distribución 

variable. La variable “falla” se enfoca al problema más común de los sistemas de 

distribución variable que es el de atascamiento del variador de avance. 
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Tabla 2: Diagrama de diagnóstico del sistema VVT-i 

 

Fuente: Elaboración  propia con datos de Manual de reparación de Toyota 

Motor 1 AZ-FSE 

3.2. Condiciones iniciales para la práctica de las pruebas del diagnóstico del 

sistema VVT-i 

Para iniciar con los diagnósticos respectivos es necesario seguir algunas reglas y 

condiciones: 
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El motor que se quiera diagnosticar debe contar con el sistema de sincronización 

variable VVT-i y de preferencia que sea del tipo 1AZ-FSE ya que es para este tipo de 

motor que está diseñado el caballete de diagnóstico. 

El motor debe contar mínimamente con todos los sensores necesarios para su 

funcionamiento el hecho de que un sensor no se encuentre el sistema de diagnóstico 

siempre mandara un resultado de mal funcionamiento por lo que puede que el 

problema principal no sea resuelto en su totalidad. 

 Para el diagnóstico con el osciloscopio se recomienda que el motor llegue a su 

temperatura de trabajo. 

3.3. Estructura del banco de pruebas del sistema VVT-i 

La estructura en del banco de pruebas es altamente resistente pues debe soportar 

un peso de aproximadamente 250 Kg, está compuesto también por un tablero de 

instrumentos de diagnóstico, un tanque de combustible, con sus componentes 

principales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de alimentación y 

también cuenta con su reposo de la batería. 

3.3.1. Tablero de instrumentos 

El tablero de instrumentos del banco de pruebas viene conformado, con equipos 

portátiles de diagnóstico como por ejemplo el osciloscopio y un multímetro que son 

los instrumentos necesarios para poder realizar el diagnóstico correspondiente, 

también cuenta con un conjunto de pineras que están conectadas directamente a los 

cables de señal de los sensores, la ECU también está presente en el tablero junto 

con el amplificador de señal de los inyectores. Todos estos elementos son 

necesarios para facilitar el diagnóstico del sistema de distribución variable VVT-i. 
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Figura 34: Tablero de instrumentos del banco de pruebas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2. Componentes del motor  

El motor debe contar con las partes principales para que este pueda entrar en 

funcionamiento, por ejemplo en su sistema de arranque deberá contar con un motor 

de arranque en buenas condición, en su sistema de encendido deberá contar con 

todas su bobinas y bujías, en el sistema de refrigeración deberá contar con radiador 

y su respectivo ventilador activado por un termoswich, su sistema de cargar deberá 

contar con un alternador funcional y en sus sistema electro mínimamente deberá 

contar contos sus sensores completos, en este último sistema se podría poner como 

opcional a la ECU principal ya que el tablero de instrumentos cuenta con una ECU 

para el diagnóstico de este tipo de motores. 

3.3.3. Componentes del sistema VVT-i 

Ya que es este sistema el objetivo de diagnóstico no se requiere que el sistema esté 

en perfectas condiciones, por lo que será necesario simplemente la presencia de su 

bomba de aceite, el filtro de aceite del motor, la válvula hidráulica OCV, sistema de 
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distribución completo incluyendo el variador de avance, y como forma opcional el 

filtro de aceite de la válvula OCV. 

En caso de que uno de estos componentes falte el diagnostico no será bien 

efectuado o en el peor de los casos ni siquiera podrá ser realizado. 

Figura 35: Electro válvula OCV 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4. Ubicación y función de los instrumentos de diagnostico 

3.4.1. Pineras de diagnóstico 

Para facilitar la forma de extracción de las señales, resistencias y voltajes de los 

sensores del motor se  introdujo al tablero de instrumentos una pinera de diagnóstico 

la cual está señalada claramente con los respectivos terminales de la conexión de los 

sensores 

La pinera de diagnóstico esta enlazado directamente a los cables de generación de 

señal de los sensores más importantes que participan para el funcionamiento del 

sistema VVT-i. Para cualquier operación de diagnóstico se puede testear los puntos 

principales sin necesidad de que el instrumento este directamente conectado hacia 

los conectores de la ECU.  
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Figura 36: Pinera de conexión a sensores 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.2. Osciloscopio 

Este instrumento mide los voltajes generados ya sea por la ECU o por generación del 

mismo sensor, nos ayuda a comparar lo voltajes y el tiempo de duración de los 

mismos generando señales las cuales deben tener coincidencia con los datos del 

manual. El osciloscopio puede medir las señales de los sensores ya sea mediante la 

activación de los interruptores o de forma individual a cada uno de los sensores 

utilizando la pinera de diagnóstico. 
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Figura 37: Osciloscopio 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.3. ECU principal del motor 

La computadora está instalada en el tablero garantizando el correcto funcionamiento 

del mismo ya que en algunos motores los problemas mecánico pueden estar 

directamente relacionados con la ECU y no así con los sensores de sistema que se 

está diagnosticando. 

Figura 38: Unidad de control Electrónica ECU 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.4 EDU 

El módulo amplificador de las señales de los inyectores está incorporado en tablero 

de instrumentos por la misma razón que la ECU. 

Figura 39: Amplificador de señal de inyectores EDU 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5. Pruebas de funcionamiento de los instrumentos utilizados para el 

diagnóstico 

Antes de comenzar con el diagnostico al sistema VVTI se debe proceder al 

diagnóstico propio del tablero de instrumentos para evitar fallas o datos erróneos 

3.5.1. Continuidad de la pinera con los sensores correspondientes 

Se debe garantizar que cada uno de los pines de la pinera este en continuidad con 

los cables de señal correspondientes a cada motor en caso de que la continuidad 

sea nulo en algún sensor debe ser revisada la conexión y final mente solucionar el 

problema 

3.5.2. Verificar el óhmetro, voltímetro, temperatura y presión de aceite 

Los instrumentos de medición de voltaje, resistencia y presión de aceite deben ser 

comprobados comparando los datos que estos instrumentos puedan efectuar con 

datos fijos que se tenga de algunos otros componentes.  
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3.5.3. Verificar el conector de diagnóstico 

El conector de diagnóstico debe ser inspeccionado para verificar que este pueda 

lanzar las señales de parpadeo correspondiente en caso de buscar las fallas 

mediante código de fallas de Check, también debemos revisar si el foco auxiliar del 

Check no se encuentra averiado. 

Figura 40: Conector de diagnóstico y luz CHECK 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6. Procedimiento de diagnóstico del sistema VVT-i 

3.6.1. Diagnóstico del sistema de lubricación del motor 

El sistema de lubricación del motor es la parte inicial vital del sistema de 

sincronización variable VVT-i pues es el fluido por el cual todo el sistema debe ser 

impulsado. 

Se debe garantizar la calidad del aceite y la viscosidad del aceite por lo que el 

fabricante no recomienda el cambio de la viscosidad del aceite del motor, esto con el 

propósito de evitar un sobre trabajo a la bomba de aceite ya que los conductos del 

sistema VVT-i son estrechos y el sistema no funcionaria de la misma manera. 

3.6.1.1. Medición de la presión de aceite 

La presión del aceite debe ser constante para el funcionamiento del sistema VVT-i 

por lo que se debe medir el rango de proporción de la presión, si la presión decae o 

aumenta por distintas razones, la variación de los ángulos de adelanto y retraso 
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serán incorrectos o en el peor de los casos el motor podría mantener un solo ángulo 

de variación en cualquier velocidad angular del motor. 

Para medir la presión de aceite utilizaremos un manómetro de aceite el cual se 

instala en el bulbo de presión de aceite que se encuentra en el bloque de cilindro o 

en su defecto en la culata en contacto directo con el flujo de aceite del motor 

3.6.1.1.1 Procedimiento. 

Para medir la presión de aceite utilizaremos un manómetro de aceite el cual se 

instala en el bulbo de presión de aceite que se encuentra en el bloque de cilindro o 

en su defecto en la culata en contacto directo con el flujo de aceite del motor. 

Otra opción más sencilla es el de verificar la luz de testigo de presión de aceite que 

viene instalado en el tablero de instrumentos. Si la luz esta encendida la presión de 

aceite es demasiado baja por lo cual el sistema VVT-i no realizara un correcto 

funcionamiento. 

Se debe tomar en cuenta que la luz siempre estará encendida si la chapa de 

contacto está en la posición ON pero sin que el motor esté en funcionamiento. 

Figura 41: Medición de presión de aceite y luz de testigo de presión de aceite 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.2. Diagnostico electrónico de los sensores y actuadores del sistema de 

distribución variable VVT-i 

Lo sensores deben encontrarse en buen estado para esto comprobaremos su 

funcionamiento de acuerdo al tipo de sensor y su fiabilidad. 

3.6.2.1. Diagnóstico del Sensor de posición del árbol de levas 

El sensor CMP se encarga de controlar la posición del árbol de levas. La forma más 

sencilla de comprobar el funcionamiento del sensor CMP es la de controlar el tipo de 

señal el cual este va a mandar, esto debe realizarse con el motor encendido,  el 

sensor se encuentra próximo al árbol de levas de la admisión y sus conexiones de 

diagnóstico son las terminales N- y G22 y la señal de reacción del sensor debe ser 

de un tipo analógico. 

3.6.2.1.1 Procedimiento 

Teniendo los terminales correspondiente N-  como terminal negativo y G22 como 

terminal positivo, enlazamos directamente los cables de conexión el osciloscopio a lo 

pines respectivos del sensor los cuales ya fueron extraído desde la propia ECU, la 

señal que manda este sensor es la siguiente: 

Figura 42: Señal de osciloscopio del sensor CMP 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 42: Medición de la resistencia del sensor CMP 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.2.2. Diagnóstico del Sensor de temperatura del refrigerante del motor 

El sensor THW de motor controla la elevación de la temperatura en el líquido 

refrigerante y por tanto también la temperatura de motor, este sensor térmico es del 

tipo NTC por lo cual conviene detectar el voltaje con el voltímetro y este debe 

descender a medida que la temperatura se incrementa. 

3.6.2.2.1. Procedimiento 

Los terminales de diagnóstico del sensor de temperatura del motor son el THW como 

positivo y E2 como terminal negativo, con el voltímetro puesto en la escala de 5 

voltios deberemos medir el voltaje en frio del motor y al elevarse la temperatura del 

motor debemos medir la temperatura en caliente el voltaje del sensor deberá 

descender 
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Figura 43. Medición del voltaje del sensor THW 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.2.3. Diagnóstico del Sensor de posición del cigüeñal. 

El señor inductivo CKP se encarga de controlar el ángulo del cigüeñal y la velocidad 

angular del motor. La forma más sencilla de verificar el funcionamiento del sensor es 

el de comprobar el tipo de señal que este le envía a la Ecu por lo cual se utiliza un 

osciloscopio para verificar dicha señal la cual debe ser de forma analógica. 

3.6.2.3.1. Procedimiento 

Los terminales de N- como terminal negativo y N+ como terminal positivo, 

conectando los conectores del osciloscopio a estos terminales la señal que este 

sensor le envía a la Ecu del motor es la siguiente: 
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Figura 44: Señal de osciloscopio del sensor CKP 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 45: Medición de resistencia del sensor CKP 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.2.4. Diagnóstico del sensor de presión absoluta. 

El sensor de presión absoluta se encarga de medir la depresión que se genera en el 

múltiple de admisión con lo cual la ECU interpreta que a mayor depresión mayor la 
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entrada del aire al motor, este sensor es del tipo pasivo por lo que necesita 

alimentación de la ECU para poder funcionar, entonces se dice que al sensor MAP 

se le debe medir dos rangos de voltaje, uno fijo que es enviado por la ECU y otro 

variable que retorna a la ECU.  

3.6.2.4.1. Procedimiento 

La forma más sencilla de verificar el funcionamiento de este sensor es mediante el 

uso del Voltímetro, el sensor MAP está sujeto a tres terminales  que son el VC como 

terminal positivo y de voltaje constante, el terminal E2 como terminal negativo y el 

terminal PIM como terminar positivo de voltaje variable. Al probar el constante se 

debe colocar el terminal positivo del multímetro al terminal VC y el terminal negativo 

al terminal E2. Si se quiera evaluar el voltaje variable de respuesta del sensor se 

deberá poner el terminal positivo del voltímetro al terminal PIM del sensor y el 

terminal negativo al terminal E2 del sensor los voltajes deberán ser distintos en 

comparación. 

Figura 46: Medición del voltaje de alimentación de la ECU al sensor MAP 

 

Fuente: Elaboración propia. 



69 
 

Figura 47: Medición del voltaje variable del sensor MAP a la ECU 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.2.5. Diagnóstico del actuador OCV 

La válvula OCV o válvula hidráulica del sistema VVT-i es simplemente un solenoide 

el cual abre o cierra compuertas para la reconducción del líquido lubricante, por lo 

cual está compuesto por una bobina electromagnética que reacciona a un voltaje 

enviado por la ECU, cuando la ECU alimenta al actuador este avance el ángulo de 

apertura de las válvula y cuando retira la alimentación esta retrasa el ángulo de 

apertura de la válvula de admisión. 

3.6.2.5.1. Procedimiento 

Los terminales de la válvula OCV son el terminal OCV+ como terminal positivo y 

OCV– como terminal negativo por lo que el diagnóstico de la válvula se puede 

realizar entres formas. 
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- Al ser una bobina se mide la resistencia de está, por lo que se conecta el terminal 

positivo del óhmetro al terminal OCV+ y el terminal negativo al terminal OCV- y 

deberá cuantificar un rango de resistencia. 

Figura 48: Medición de la resistencia de la bobina de la válvula OCV 

 

Fuente: Elaboración propia. 

- Se verifica la llegada de un voltaje inicial a la válvula por lo que utilizando el 

voltímetro conectamos el terminal positivo al terminal OCV+ y terminal negativo a 

OCV- se deberá dar un valor en voltios.  

Este valor indica la cantidad de resistencia de la bobina de funcionamiento de la 

válvula OCV en caso de que el valor obtenido este en modo infinito o cero significara 

que la bobina está en malas condiciones por lo cual se deberá remplazar toda la 

electroválvula ya que viene unidos de forma patentada. 
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Figura 49: Medición del voltaje de alimentación de la ECU al OCV

 

Fuente: Elaboración propia. 

- Se verifica la señal de funcionamiento de la válvula OCV que es enviada desde la 

ECU por lo que para realizar esto el motor debe estar encendido y colocamos el 

terminal positivo del osciloscopio a la terminal OCV+ y el terminal negativo a OCV- la 

señal resultante será la siguiente: 

Figura 50: Señal de osciloscopio de la electroválvula OCV 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7. Procedimiento de evaluación del sistema de sincronización variable VVT-i 

Los procedimientos de evaluación estarán basados en dos tipos de sistemas de 

sincronización que en este caso serán el sistema de distribución convencional y el 

sistema de distribución variable.   

3.7.1. Ventajas del sistema de distribución convencional 

Un sistema de distribución convencional está diseñado para efectuaras las apertura y 

cierres de las válvulas en los momentos más precisos posible, con la evolución del 

sistema de distribución con doble árbol de levas al reducir la distancia de transmisión 

entre el árbol de levas y la válvula también se pudo optimizar el rendimiento del 

motor haciendo que este pueda alcanzar mayor velocidad angular y con esto se 

conseguía una reacción y una mejor velocidad lineal de los vehículos. 

El sistema de distribución convencional no requiere de grandes y muy profundos 

procesos de mantenimiento lo cual lo hace un sistema de más confiabilidad en 

cuestión de mantenimiento y reparación 

3.7.2. Desventajas del sistema de distribución convencional 

Si bien se pudo aumentar el régimen de velocidad angular en los motores de 

distribución convencional este llego a un límite el cual se caracteriza por aumentar la 

velocidad angular del motor a grandes números pero se modificaba y perjudicaba a 

la velocidad más baja de funcionamiento del motor que es la velocidad ralentí, todo 

estos problemas se ocasionaban a causa de un amplio grado de traslape valvular 

que es beneficioso a altas RPM pero perjudicial en bajas RPM 

3.7.3. Ventajas del sistema de distribución variable VVT-i 

El sistema de distribución variable VVT-i corregía las desventajas y fallas con las 

cuales contaba un sistema de distribución convencional con alto grado de traslape 

valvular. El sistema de sincronización variable de la marca Toyota podía ampliar su 

grado de traslape valvular en altas RPM maximizando la potencia del motor y podía 

también mantener estable la velocidad de ralentí ya que el ángulo de traslape 
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valvular se modificaba de acuerdo a la velocidad angular del motor, ósea que un 

motor a baja velocidad angular tiene un ángulo de traslape pequeño y en alta 

velocidad tiene un ángulo de traslape grande.  

Este sistema revolucionó el funcionamiento de los motores de combustión interna 

haciendo que estos puedan llegar más allá de lo que alguna vez se creía posible. 

3.7.4. Desventajas del sistema de distribución variable VVT-i. 

Aunque el sistema es uno de los más efectivos en el momento de mejorar la potencia 

de un motor, existen algunos percances con los que podría tropezar este sistema. 

Los conducto de circulación de aceite son tan pequeños que no se puede elevar el 

grado de viscosidad del aceite en cuanto el motor sufriera algún desgate ya que la 

bomba de aceite estaría sometida a un mayor esfuerzo de trabajo. 

El mantenimiento del líquido lubricante debe ser más frecuente que en otros motores, 

el cambio del filtro de aceite debe ser más consecuente pues si una partícula solida 

contaminante llegara al sistema de distribución variable la válvula podría quedarse 

estancada en una sola posición evitando así el cambio del ángulo de la apertura de 

las válvulas de admisión. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

 Se construye un banco de pruebas del sistema de sincronización variable 

VVT-i enfocado en el motor 1AZ-FSE en donde se puede verificar el 

comportamiento de cada uno de sus mecanismos participantes del mismo. 

 El sistema de distribución variable del motor 1AZ-FSE es un sistema el cual ya 

ha sido mejorado por la misma empresa consiguiendo mayores rangos de 

elevación del rendimiento del motor. 

 Con respecto al medio ambiente este tipo de sistema al agrandar los ángulos 

de apertura de las válvulas de admisión se mejora el llenado de mezcla aire-

combustible y genera menores residuos contaminantes. 

 El nivel de asistencia del sistema de distribución variable VVT-i varía con la 

velocidad angular a la que está sometida el motor esto gracias al control 

electrónico de la ECU del motor por lo que se justifica plenamente el concepto 

de válvulas inteligentes. 

 En cuestión general de los sistemas del propio motor 1AZ-FSE, el sistema de 

distribución variable no es el único que cuenta con características tecnológicas 

rescatables, cada uno de los sistemas con los que cuenta este motor esta 

principalmente enfocado en el ahorro de combustible y en reducir las 

emisiones contaminación que comúnmente son expulsados por motores del 

tipo convencional. 

4.2. RECOMENDACIONES 

 Para entender mejor el procedimiento de diagnóstico de los componentes del 

sistema VVT-i se puede estudiar directamente el manual de reparación del 

motor el cual se encuentra en los anexos de este documento. 

 Para la conservación del trabajo práctico se debe resguardar el conjunto en 

lugares con bajos niveles de humedad ya que la mayoría de los instrumentos 

utilizados son del tipo electrónicos y más sensibles a ese ambiente. 
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 Después de utilizar el banco de pruebas se recomienda retirar cualquier fuente 

de energía eléctrica (Batería) ya que el prototipo cuenta con un sistema de 

seguridad muy básico. 

 Para obtener datos verídicos y confiables se recomida que los terminales 

positivos y negativos sean respetados. 

 El trabajo realizado, es apto para la efectuar, diagnósticos y pruebas por lo 

que impulsa a los técnicos automotrices a resolver problemas sin la necesidad 

de instrumentos de mayor complejidad. 

 En caso de que exista la curiosidad de mejorar el prototipo se recomienda 

instalar equipos e instrumentos de menor rango de errores y de mayor calidad. 
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