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Capítulo 1. 

INTRODUCCION 

 

1.  ANTECEDENTES 

 

Para que un motor pueda distribuir los gases de admisión y escape necesita un medio 

por el cual pueda controlarlos y desplazarlos a través del colector al múltiple de 

admisión, cámara de combustión y múltiple de escape, esto se logra a través de 

diversos mecanismos de levas que forman un conjunto cuya denominación usual es la 

distribución. 

 

 Aunque a lo largo de la historia las características de los componentes han variado 

notablemente, siempre se ha tratado de resolver con un mayor acierto la necesidad 

real que existe de tal conjunto.  

 

En un motor de combustión interna se necesita una mezcla de aire combustible que al 

quemar mueve los mecanismos del motor, para conseguir este fenómeno se requiere 

de un conjunto de elementos que manejen la entrada de estas dos variables al motor.  

 

En el colector se filtra el aire para que sea llevado al múltiple de admisión en donde se 

realiza la dosificación de la mezcla de combustible, a través de sistemas como el 

carburador o inyección; cuando se encuentra lista esta mezcla pasa a la cámara de 

combustión para que este gas sea quemado y así convertir la energía química en 

mecánica; culminado este proceso es necesario que los gases combustionados salgan 

de la cámara y permitan que el ciclo se repita.  

 

Para el desarrollo de este proceso el motor tiene que controlar la entrada y salida de 

los gases en cada cilindro, esto logra a través de válvulas que abran y cierren los 

conductos en los momentos deseados. 

 

Desde que se creó el motor de combustión interna siempre se ha estado mejorando 

su tecnología en varios aspectos de su fabricación como el tipo de aleaciones para 

mejorar la resistencia, la flexibilidad y el peso de las piezas que componen el motor.  
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Los fabricantes en la búsqueda de mejorar la eficiencia de los motores han creado 

sistema que varía la apertura de las válvulas de admisión del control de sincronización 

de la válvula (VTC valve timing control) con respecto al número de revoluciones del 

mismo con el fin de economizar combustible y obtener la mayor potencia en altas 

revoluciones y mayor torque en bajas revoluciones.  

 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Identificación del problema 

 

El Sistema de Distribución Variable mostró desde el principio, un aporte muy 

importante en la industria automotriz y a la vez, marcó el comienzo de una etapa en la 

que se busca potenciar y mejorar el rendimiento de un motor sin realizar ningún trabajo 

de modificación, ya sea incrementando la relación de compresión (procedimiento más 

conocido con el nombre de cepillado de culata) o adaptando un dispositivo extra como 

un Turbocompresor, los cuales también cooperarían en el incremento del consumo de 

combustible. 

 

Fundamentalmente, cuanto mayor es la cantidad de aire que entra en el cilindro, mayor 

será la potencia que desarrolla el motor, por eso un Sistema de Distribución Variable 

será primordial, puesto que es el encargado de regular la variación del árbol de levas 

de la válvula de admisión. 

 

Por esta razón no se conoce mucho de cómo diagnosticar este actuador el (VTC Valve 

Timing Control “Control de Sincronización de la Válvula”), dónde puede ser evaluado 

y como podría ser analizado, en el motor. 

 

1.2.2.  Formulación del problema de investigación 

 

En la Carrera de Mecánica Automotriz se cuenta con muchos motores y para estudiar 

un actuador como él VTC (valve timing control) específicamente en un motor Nissan 

QG15DE, para tal efecto se formula, el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo analizar el funcionamiento del VTC montado en el vehículo? 
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1.3.  OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Diagnosticar el funcionamiento del control de sincronización de la válvula VTC en el 

motor Nissan QG15DE mediante pruebas técnicas y a través de un simulador 

funcional. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Describir el funcionamiento del actuador VTC. 

 

• Diseñar y construir un tablero didáctico en la estructura del motor Nissan 

QG15DE. 

 

• Instalar los equipos de medición y un simulador funcional para realizar un 

diagnóstico técnico y práctico del VTC. 

 

• Determinar los parámetros de operación de tensión y resistencia eléctrico de la 

electroválvula del VTC en el motor Nissan QG15DE.  

 

• Realizar pruebas de diagnóstico con los equipos de medición necesarios, si el 

actuador VTC mantiene su correcto funcionamiento.  

 

• Diagnosticar de forma técnica el actuador VTC en el motor Nissan QG15DE con 

un simulador funcional. 
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1.4.  JUSTIFICACION 

 

1.4.1.  Justificación técnica 

 

En la actualidad existen muchos dispositivos o elementos electrónicos, eléctricos e 

hidráulicos que se aplican en diferentes sistemas del automóvil. Por cuya razón es 

importante efectuar un estudio técnico del actuador VTC para poder comprender con 

mayor facilidad el funcionamiento de este actuador.  

 

El desarrollo tecnológico en los automóviles, implica la necesidad de contar con 

técnicos automotrices especializados en el área de la electrónica aplicada en los 

modernos automóviles.  

 

Por tanto, el proyecto consiste en diseñar un tablero didáctico, donde se pueda 

inspeccionar y realizar pruebas en él VTC. La implementación de este proyecto como 

recurso didáctico de aprendizaje, permite experimentar y mostrar el funcionamiento del 

actuador VTC con un simulador funcional, de tal forma que pueda ser útil para dar un 

correcto mantenimiento. 

 

1.4.2. Justificación social ambiental 

 

El actuador VTC implementado por Nissan no solo tiene el propósito de aumentar la 

potencia o el rendimiento específico del motor también este 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 2. 

FUNDAMENTACION TEORICA 

 

2.1. Ciclo real de los motores de combustión interna 

 

La energía química en forma de combustible que se almacena en el depósito de los 

vehículos se transforma en energía mecánica o movimiento gracias a los motores1. En 

los vehículos actuales, los elementos constructivos de los motores siguen siendo los 

mismos que antaño, aunque se han modificado sus formas constructivas, sus 

materiales, la tecnología de fabricación, etc. El motor de combustión interna de cuatro 

tiempos actual, que fue perfeccionado y creado por Nikolaus Agust Otto; tiene un ciclo 

de funcionamiento que se basa en cuatro tiempos determinados para el proceso de 

combustión de los gases dentro de un motor. Los mismos que tienen que cumplir un 

tiempo dentro de este ciclo.  

 

Admisión: El primer paso del ciclo es la admisión de los gases con mezcla aire 

combustible, la misma que es aspirada por el movimiento del pistón desde el punto 

muerto superior al punto muerto inferior. El aire debe ser succionado por el motor, y 

tiene que cumplir un proceso de filtrado, mezclado con combustible y admitido a el 

cilindro, gracias a el movimiento del pistón y el control de la válvula de admisión que 

abre el paso del múltiple hacia el cilindro. En este primer paso la función es llenar el 

cilindro con la mezcla de aire combustible. 

 

Compresión: El segundo tiempo es compresión de la mezcla aire y combustible donde 

el pistón aplasta los gases cuando este es trasladado del punto muerto inferior al punto 

muerto superior. Es necesario que las válvulas estén cerradas y exista una 

hermeticidad en el cilindro, para lograr subir la presión de la mezcla que ayudará a una 

mejor combustión.  

 

Expansión: Es el tercer tiempo del ciclo, donde el aire y combustible es quemado a 

través de una chispa que enciende los gases comprimidos para lograr obtener energía 

mecánica. Tras la explosión de la mezcla el pistón es forzado a moverse del punto 

 
1 Arias Paz M. (2004). Manual de automóviles. Edición 55ᵃ Madrid, España. 
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muerto superior al punto muerto inferior, generando el tiempo de trabajo que brindará 

la fuerza para mover el cigüeñal. 

 

Escape: Una vez culminada, la combustión deja como residuos gases 

combustionados como el óxido de carbono, óxido de nitrógeno, dióxido de carbono e 

hidrocarburos entre otros gases; los mismos que tienen que salir del cilindro para dar 

paso a una nueva mezcla aire combustible que cierre el ciclo. Para lograr dicho 

proceso es necesario que se abra una válvula de escape y que el pistón expulse los 

gases combustionados moviéndose del punto muerto inferior al punto muerto superior. 

Los elementos motrices (figura 1) transforman un movimiento lineal alternativo del 

pistón en uno rotatorio en el cigüeñal. La distribución se encarga de abrir y cerrar los 

conductos de entrada de gases frescos y salida de gases quemados. El motor además 

debe ser lubricado por un circuito de engrase para evitar daños y pérdidas energéticas 

por rozamientos y también debe ser refrigerado por un circuito de refrigeración para 

que no se produzcan daños por excesos de temperaturas2. 

 

Figura 1. Motor de combustión interna3 

 
2 Escudero S. y González J. (2009). Motores. Edición Macmillan Profesional  
3 Escudero S. y González J. (2009). Motores. Edición Macmillan Profesional 
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2.2. Elementos del sistema de distribución 

 

2.2.1. 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 del cabezote; generalmente son un inserto de 

acero con diferentes aleaciones como de 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.  

 

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; aunque existen 

otros métodos como las válvulas desmodrómicas que cierran con ayuda de un sistema 

de varillas y levas.4 

 

 
4 Malo Bolsa J. (2013). Diseño e implementación del sistema de accionamiento electromagnético para la apertura 
y cierre de las válvulas de admisión y escape de un motor de combustión interna de cuatro tiempos de 175 cc. 
Tessis de grado UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 
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2.2.2. Clasificación de las válvulas 

 

2.2.2.1. Válvula de admisión 

 

Según el manual CEAC la válvula de admisión cumple la función de conectar al 

múltiple de admisión con el cilindro dependiendo del tiempo de distribución, están 

generalmente están hechas de un solo metal acero con aleación de cromo y silicio que 

permite una buena resistencia al calor y al trabajo. Se suele templar el metal de 

algunas zonas para reducir el desgaste como son el asiento, vástago y cabeza. La 

refrigeración de esta válvula es dada en gran parte por su contacto con la mezcla aire 

combustible que disipa en gran parte su temperatura generalmente en el contacto con 

el vástago, y su temperatura de trabajo está entre los 200ºC y 300ºC (figura 2). 

 

Figura 2. Válvula de admisión5 

 

2.2.2.2. Válvula de escape  

 

La válvula de escape se encuentra en constante contacto con los gases de escape 

que están a temperaturas muy elevadas, por lo que deben tener una estructura más 

resistente que las de admisión. 

 

 
5 Bonher, M., (2005). Tecnología del automóvil. GTZ. Barcelona. Reverté S.A. 
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El calor acumulado en la válvula se cede a través de su asiento en un 75%, no es de 

extrañar que alcance temperaturas muy elevadas de los 800º C. Esta válvula por su 

singular función debe ser construida de diferentes materiales, su platillo y vástago 

general mente se lo construye de acero con aleación de cromo manganeso que tiene 

la gran cualidad de resistir a la oxidación y a las altas temperaturas, en la sección alta 

del vástago usualmente se las construye de cromo-silicio. Para la conductividad 

térmica se hacen platillos y vástagos huecos que se la rellena de sodio, el cual tiene 

la función de trasladar el calor rápido a la zona de refrigeración, logrando reducir la 

temperatura en el platillo hasta 100º C (figura 3). 

 

Figura 3. Válvula de escape6 

2.2.3. Asientos de válvulas  

 

Los asientos de las válvulas tienen la función de cerrar herméticamente el cilindro en 

conjunto con las válvulas, estos están ubicados en la cámara de combustión y su forma 

es cónica, acoplarán exactos a la cabeza de la válvula con el asiento a través de un 

ángulo que generalmente es de 45º. 

 

Los asientos de válvulas pueden estar integrados a la culata es decir que son un solo 

cuerpo, por lo general se da esto cuando la culata es de acero, pero en las de aluminio 

se insertan a presión o por contracción con el fin de aumentar su resistencia. Están 

 
6 Bonher, M., (2005). Tecnología del automóvil GTZ. Barcelona. Reverté S.A. 
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fabricados de aleación de cromo y estaño o acero de alta aleación al cromo-

manganeso para reducir su resistencia al flujo de los gases y son biselados a 15 º y 

75º (figura 4). 

 

 

Figura 4. Asiento de válvula7 

2.2.4. Temperatura de funcionamiento y refrigeración de la válvula  

 

Los asientos de las válvulas tienen la función de cerrar herméticamente el cilindro en 

conjunto con las válvulas, estos están ubicados en la cámara de combustión y su forma 

es cónica, acoplarán exactos a la cabeza de la válvula con el asiento a través de un 

ángulo que generalmente es de 45º. La válvula de escape es sometida a temperaturas 

mayores que la válvula de admisión, esto se debe a que 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 

 
7 William H. Crouse (1993). Mecánica del Automóvil. Editorial Marcombo. Barcelona 
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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. La válvula de admisión está en contacto directo con 

gases frescos y combustible pulverizado los mismos que ayudan a refrescar la 

temperatura de la misma. 

 

2.2.5. Regulación de la holgura 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, 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 esté atacando, existen diferentes procedimientos 

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

moneda regulada, etc.   

 

2.2.6. Construcción de las válvulas 

 

El material con el que se construyen las válvulas son los fierros cementados. La válvula 

de admisión dentro del motor está en constante cambio de temperatura de 200º a 400º 

Celsius. Mientras que la de escape fluctúa entre 600º a 800º Celsius. Están sujetas a 

grandes cargas de presión en ambientes de gases8. Cuando el motor se encuentra a 

7000 RPM las válvulas cierran y abren el acceso contra el asiento 3500 veces por 

minuto. Cuando la válvula está realizando su función dentro de todas estas 

condiciones tiene que mantener su forma, trasmitir la temperatura y sobre todo realizar 

un sello hermético. Las válvulas con mayor diámetro tienen menor facilidad para 

dispersar el calor ya que es menor la superficie expuesta a los gases, y cuando la 

longitud del vástago es mayor junto con su diámetro tiene mayor facilidad para 

 
8 Arias Paz M. (2004). Manual de automóviles. Edición 55ᵃ Madrid, España. 
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dispersar el calor, ya que las superficies de contacto de dispersión son mayores. Por 

estas razones las válvulas de escape se hacen por lo general de diámetro menor que 

la de admisión, en los cilindros de gran tamaño es mejor aumentar la cantidad de 

válvulas que hacer una de mayor tamaño. Al usar una mezcla rica (mayor cantidad de 

nafta que aire) la temperatura de las válvulas desciende.  

 

Para la elaboración de válvulas de escape se han construido con acero de tungsteno, 

el cual tiene la cualidad de resistir fuerzas mecánicas a altas temperaturas, con el 

defecto de agrietarse a elevadas temperaturas. Otro material utilizado es la aleación 

de acero con cromo y silicio9. Para mejorar la refrigeración de las válvulas del plato al 

vástago se construyen huecas y rellenas de sodio metálico o de sales de litio y de 

potasio, que a las temperaturas de funcionamiento se encuentran en estado líquido. 

Las válvulas de admisión están generalmente construidas de aceros menos 

resistentes por las condiciones de funcionamiento, se usan de acero con aleación de 

níquel con cromo. 

 

2.2.7. Desgaste de las válvulas 

 

El desgaste Los primeros motores tenían muchos problemas con la durabilidad de las 

válvulas, la metalurgia de ese tiempo no era tan desarrollada como la de hoy, y los 

materiales que se usaban no soportaban tan altas exigencias. Tal era la condición que 

era necesario cambiar las válvulas y los asientos cada dos años promedio, para 

solucionar de cierta forma este problema se agregó tetra etilo de plomo a la gasolina 

el cual brindaba una capa protectora a estos componentes y reducía ligeramente su 

desgaste, con el desarrollo de los metales se logró juntar al acero el cromo cobalto el 

cual prácticamente hizo que desapareciera este problema. 

 

El desgaste de las válvulas es un efecto normal ya que este componente soporta 

grandes temperaturas y fuerzas; por lo que se puede determinar su estado cuando se 

desensamblan de la culata, si estas tienen una ligera marca pueden ser reusadas, pero 

siempre en el mismo lugar, ya que tienen que sellar contra el mismo asiento formando 

la hermeticidad. 

 
9 Arias Paz M. (2004) Manual de automóviles. Edición 55ᵃ. Madrid España 
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Una sombra marcada en el asiento da como referencia que la válvula no está 

trabajando de una forma alineada. Si la válvula muestra grietas es un símbolo de altas 

temperaturas dentro del sector que trabaja la válvula, normalmente puede ser una 

sobrecarga de mezcla extremadamente rica, purificador de aire sucio, inyectores en 

mal estado (agujas con mal sello), un mal ajuste del tren de válvulas, 

sobrecalentamiento del motor. Las principales causas de un desgaste prematuro en la 

válvula son materiales externos como tierra, polvo o metales sueltos. También es 

común una mala lubricación del vástago que provoca un sobrecalentamiento y la 

deformación de la válvula, que también se puede observar por su color azulado o 

grisáceo en ciertos sectores de la misma10.  

 

Cuando existe una falla en el muelle o resorte esto traduce en problemas de la válvula, 

ya que esta queda flotando y no regresa a su posición a tiempo, en muchos casos 

choca contra el pistón provocando una ruptura en las válvulas y en la cabeza del pistón, 

rayando el cilindro y rompiendo el o los árboles de levas. 

 

2.2.8. Muelles o resortes de válvulas 

 

Los muelles tienen la función de cerrar las válvulas y mantener la hermeticidad dentro 

del cilindro, estos resortes tienen que ser lo suficientemente tensos para cerrar la 

válvula aun cuando el motor está a muchas revoluciones, pero al mismo tiempo tiene 

que ser su tensión lo más baja posible para no crear esfuerzos excesivos en la apertura 

de las válvulas. En su mayoría se construyen de acero aleado al silicio y magnesio11. 

La deformación de los muelles se produce por igual en todas sus espiras, cuando se 

genera una carga sobre ellas muy lenta, pero cuando es brusca las espiras próximas 

a los extremos tienden a acercarse más pronto que las del medio, y realizan un 

movimiento similar al de un acordeón, de igual manera cuando el resorte es liberado 

de su carga. En otras palabras, cuando un resorte soporta una carga que se aplica en 

un periodo muy corto de tiempo, sus espiras de los extremos tienden a unirse más 

pronto que las del centro, una vez que se encuentra toda la carga aplicada las espiras 

 
10 Malo Bolsa J. (2013). Diseño e implementación del sistema de accionamiento electromagnético para la apertura 
y cierre de las válvulas de admisión y escape de un motor de combustión interna de cuatro tiempos de 175 cc 
Tessis de grado Universidad Internacional del Ecuador 
11 Arias Paz M. (2004). Manual de automóviles. Edición 55ᵃ. Madrid España 
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toman una distancia simétrica entre sí, pero cuando se quita esta cara las espiras de 

los extremos se alejan entre sí con mayor velocidad que las del centro. Como 

conclusión de este fenómeno las espiras centrales del muelle se acercan y alejan 

alternativamente de ambos extremos. 

 

Este movimiento puede crear la ruptura del resorte cuando el periodo de las 

oscilaciones excede de un valor, que dependerá del material, ancho, número de 

espiras del muelle y revoluciones del motor; cuando esto ocurre el muelle entre en 

resonancia. Para evitar este fenómeno se colocan en muchos casos dos muelles de 

diferentes características que funcionaran a diferentes frecuencias impidiendo entrar 

en resonancia. También existe un método en el que las espiras de un extremo se las 

hacen más juntas que las del resto del resorte, evitando que entre en una oscilación 

de resonancia, estas espiras más juntas deben ir en el lado de la culata (figura 5). 

 

Figura 5. Muelles o resortes de válvulas12 

 

2.3. Funcionamiento del mecanismo de las válvulas 

 

El cigüeñal transfiere el movimiento por la distribución hasta el o los árboles de levas 

los cuales giran a una relación 2 a 1. Al realizar este movimiento las levas comienzan 

a atacar a los balancines, los mismos que transfiere el movimiento al vástago de la 

 
12 Manual Ceac del automóvil (2008). España. Editorial Ceac. 
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válvula, el cual vence el valor de resistencia del muelle para permitir la entrada o salida 

de los gases, una vez que la leva deja de atacar el muelle obliga a la válvula a cerrarse. 

 

2.3.1. 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 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 6). 

 

Figura 6. Árbol de levas13 

 

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 

 
13 Arias Paz M. (2004). Manual de automóviles. Edición 55ᵃ. Madrid España 
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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. 14 

 

2.3.2. Forma de levas 

 

Las levas están formadas por un círculo 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 el contorno de la leva son la alzada y el ángulo de apertura. La alzada 

es la altura a la que la leva levanta la válvula, mientras que el ángulo de apertura es el 

número de grados del giro del cigüeñal durante los cuales la válvula esta fuera de su 

asiento (figura 7). 

 

Figura 7. Forma de la leva15 

 

2.4. Sistema de distribución 

 

El mecanismo de la distribución se encarga de abrir y cerrar las válvulas de forma 

sincronizada para poder realizar los tiempos de un ciclo del motor16. 

 
14 JOVAJ, M.S. (1987). Motores de Automóvil. Moscú, Edit. MIR 
15 Elaboración propia sobre datos www.tuningpedia.org/Arbol_de_levas 
16 Escudero S. y González J. (2009). Motores. Edición Macmillan Profesional 
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El mecanismo de la distribución (figura 8) consta de un árbol de levas accionado por 

el propio cigüeñal, que gira a la mitad de revoluciones que este y que se encarga de 

abrir y cerrar las válvulas de admisión y escape de una forma totalmente sincronizada. 

Para ello el sistema utiliza otros elementos como taqués, varillas, balancines, eje de 

balancines, etc. La disposición del árbol de levas puede ser en el bloque o en la culata 

y el accionamiento de este puede ser desde el cigüeñal por medio de: correa de 

distribución, cadena y tren de engranajes. 

 

Figura 8. Correa de distribución 17 

 

Correa de distribución (figura 8). Es muy silenciosa, aunque requiere más 

mantenimiento que los siguientes y debe mantenerse protegida y limpia. 

 

Cadena de distribución (figura 9). Es más ruidosa que la anterior. Necesita alguna 

forma de engrase, debe ir en un cárter totalmente estanco y tiene menos 

mantenimiento que la anterior. 

 
17 Escudero S. y González J. (2009). Motores. Edición Macmillan Profesional 
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Figura 9. Cadena de distribución18 

 

Tren de engranajes (figura 10). Es el mecanismo más fiable, aunque también el más 

ruidoso y el que absorbe más potencia. Requiere poco mantenimiento. 

 

Figura 10. Tren de engranajes19 

 

Las válvulas de admisión se abren teóricamente en el punto muerto superior (PMS) 

y se cierran en el punto muerto inferior (PMI). Estas permiten el paso de gases frescos 

 
18 Escudero S. y González J. (2009). Motores. Edición Macmillan Profesional 
19 Escudero S. y González J. (2009). Motores. Edición Macmillan Profesional 
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al cilindro en el tiempo de admisión y lo evitan en el resto de los tiempos. El número 

de válvulas de admisión varía de una a tres válvulas por cilindro. 

 

Las válvulas de escape abren teóricamente en el PMI y cierran en el PMS. Se abren 

para la salida de los gases quemados hacia el escape durante el tiempo de escape y 

se cierran el resto de los tiempos. Suele haber una o dos válvulas de escape por 

cilindro. En la práctica no ocurre así, sino que las válvulas tienen un avance en la 

apertura y un retraso en el cierre. El avance en la apertura de admisión y el retraso en 

el cierre del escape hacen que haya un momento en que permanecen abiertas las dos 

válvulas parcialmente y así se mejora el llenado del cilindro y el vaciado de los gases 

de escape, este momento es el llamado cruce de válvulas. 

 

2.4.4. Modelos de regulación de válvulas OHV, OHC y DOHC 

 

Para el árbol de levas incorporado en la culata existen los siguientes tipos: 

 

• regulación por taques de platillos (figura 11), en el que unos platillos 

guiándose la culata absorben la fuerza lateral de la leva y la transmiten 

por su fondo a la válvula. 

• regulación por palanca oscilante (figura 11), en la cual la fuerza de la 

leva y la fuerza lateral de la misma es absorbida y transmitida por una 

palanca oscilante alojada en la culata entre la válvula y la leva. La 

palanca oscilante intercalada, además de la transmisión de la fuerza y 

absorción de la fuerza lateral puede realizar también una relación de 

transmisión del empuje de la leva. 

• regulación por balancines (figura 11), en la cual el miembro transmisor 

balancín oscila en un eje entre el árbol de levas y la válvula. De este 

modo tiene lugar casi siempre una relación de transmisión entre la 

carrera de la leva y la necesaria en la válvula. Cuando el árbol de levas 

está en el bloque, no acciona directamente los balancines, sino que lo 

hace a través de unas varillas de empuje y unos taqués (regulación por 

varilla de empuje). 
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Disposición de las válvulas. - El tipo de regulación de las válvulas y la forma de la 

cámara de combustión guardan una estrecha relación. Hoy en día prácticamente solo 

se utiliza la disposición denominada válvulas en cabeza (o en la culata), que van 

suspendidas. En los motores diésel y los Otto poco solicitados, las válvulas van pues 

dispuestas paralelas al eje del cilindro y son accionadas preferentemente por 

balancines, taqués o palancas oscilantes. En los motores Otto dimensionados para 

potencias elevadas se emplean hoy en día cada vez más las válvulas inclinadas una 

respecto a la otra, que para un diámetro de cilindro dado admiten mayor diámetro de 

válvula y mejor conducción de los canales de admisión y de escape. Encuentra 

utilización en este caso ante todo la regulación por balancines. En motores deportivos 

de alta potencia se utilizan cada vez más cuatro válvulas por cilindro y regulación por 

taqués planos de platillo. 

 

El diagrama de mando de un motor indica los tiempos de abertura y cierre de las 

válvulas, el ciclo del empuje de la válvula, su empuje máximo, así como su velocidad 

y aceleración. 

 

Figura 11. Modelos de regulación de válvulas20 

 

A continuación, se muestra la clasificación de los diferentes tipos de distribución de  

 
20 Bosch R. (1996). Manual de la técnica del automóvil, Editorial Reverte 
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válvulas en los motores (figura 12): 

 

1. Árbol de levas situado en la parte inferior (OHV OverHead Valves), varillas de 

empuje con balancín y válvulas en paralelo. 

2. Árbol de levas situado en la parte superior (OHC OverHead Camshaft), balancín 

de palanca y válvulas en paralelo. 

3. Árbol de levas situado en la parte superior (OHC OverHead Camshaft), con 

empujadores de vaso invertido y válvulas en paralelo. 

4. Árbol de levas situado en la parte superior (OHC OverHead Camshaft), con 

balancines y las válvulas colocadas en forma de "V". A este sistema también se 

lo denomina SOHC (Single OverHead Camshaft) cuando accione 3 o 4 válvulas 

como ocurre en algunos motores, por ejemplo el HONDA SOHC V-TEC. 

5. Dos árboles de levas situados en la parte superior (DOHC Double OverHead 

Camshaft), con las válvulas colocadas en forma de "V". Es el accionamiento 

preferido para la técnica del motor de 4 y 5 válvulas. Es una variante de 

configuración también utilizada en motores HONDA (DOHC V-TEC) y TOYOTA 

(DOHC VVT-i) 

Figura 12. Tipos de accionamiento de válvulas 

 

2.5. 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. 
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Para lograr solucionar este problema se modificó al ciclo en los tiempos de apertura y 

cierre, como es el adelanto de la apertura de la admisión (AAA) que se da entre 18º a 

30º antes del PMS y el cierre de la válvula que se atrasará al PMI, más conocido como 

retraso al cierre de admisión (RCA) que por lo general fluctúa entre 28º y 56º 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 180º a 245º en el cigüeñal. 

 

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 a la apertura de escape 

(AAE) entre 25º a 45º antes del PMI, y a su vez retrasado el cierre de la válvula entre 

5º a 12º después del PMS. Esto permite que el tiempo de escape sea mucho mayor 

de 180º que es el teórico a 235º 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 de válvulas y su característica es que los gases de admisión con mezcla 

empujan o desplazan a los combustionados ayudando a limpiar el cilindro de gases de 

escape. 

 

El encendido es otro factor de la distribución y que en la práctica varia; el combustible 

aire nafta dentro de un ambiente de compresión requiere de una chispa para inicializar 

su combustión. Dentro del ciclo de motor se ha comprobado que de 6º a 12º 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 aprovechada21. 

 
21 Arias Paz M. (2004). Manual de automóviles. Edición 55ᵃ. Madrid España 
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El ángulo total de apertura de la válvula de admisión es igual a AAA+180º +RCA. El 

ángulo total de apertura de la válvula de escape es igual a AAE+180º +RCE. 

 

2.5.1. Avance a la apertura de admisión (AAA) 

 

Para que se llene mejor el cilindro, la válvula de admisión empieza a abrirse con un 

ligero anticipo con respecto al PMS, de esta forma se consigue que cuando el pistón 

alcance el PMS la válvula se encuentre totalmente abierta y los gases puedan entrar 

con cierta facilidad al cilindro (figura 13). 

 

2.5.2. Retraso al cierre de admisión (RCA) 

 

La válvula de admisión se cierra con un cierto retraso respecto al PMI para aprovechar 

la inercia de los gases que siguen entrando en el cilindro, a pesar de que el pistón 

haya comenzado la siguiente carrera. De esta manera, se consigue un mejor llenado 

y, por tanto, un mayor rendimiento volumétrico (figura 13). 

 

2.5.3. Avance al encendido (AE) 

 

Unos grados antes de que el pistón llegue al PMS salta una chispa entre los electrodos 

de la bujía. Dicha chispa provoca el encendido y la rápida combustión de la mezcla. 

De esta forma se consigue la presión máxima cuando el pistón se encuentre en las 

proximidades del PMS. 

 

2.5.4. Avance a la apertura de escape (AAE) 

 

Antes de que el pistón termine su carrera de trabajo y se alcance el PMI, la válvula de 

escape se abre, y los gases quemados, que tienen una presión mayor de la exterior, 

salen rápidamente; la presión en el interior del cilindro desciende y de esta forma se 

facilita el desplazamiento del pistón hacia el PMS (figura 13). 
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2.5.5. Retraso al cierre de escape (RCE) 

 

Para que los gases sean expulsados completamente al exterior es necesario que la 

válvula termine de cerrarse poco después del PMS, consiguiendo además un efecto 

de aspiración ejercido sobre los gases frescos, que hace que el rendimiento mejore 

(figura 13). 

 

A una determinada posición del pistón en el interior del cilindro, le corresponde siempre 

una misma posición de la manivela del cigüeñal. De esta forma, se pueden reflejar 

todas las fases de funcionamiento del motor, con sus correspondientes avances y 

retrasos, en un diagrama angular que mide los ángulos de la manivela (figura 14). 

 

2.5.6. Cruce de válvulas 

 

El tiempo de escape termina unos grados después del PMS, y el tiempo de admisión 

empieza unos grados antes. De esta forma, hay un tiempo durante el cual las dos 

válvulas están abiertas, llamado cruce de válvulas (figura 14). 

 

Figura 13. Avance y retrasó de las válvulas22 

 
22 Escudero S. y González J. (2009). Motores. Edición Macmillan Profesional 
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Figura 14. Distribución y cruce de válvulas23 

 

2.6. 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 

 
23 Escudero S. y González J. (2009). Motores. Edición Macmillan Profesional 
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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. 

 

En la actualidad la mayoría de vehículos que se comercializan llevan el sistema de 

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

sistemas. 

 

2.6.1. Tipos de distribución variable 

 

Los Sistemas de Distribución Variable permiten modificar los ángulos de apertura de 

válvulas, esto con el objetivo de aumentar el tiempo de llenado y vaciado del cilindro 

cuando el motor gira en altas revoluciones, régimen que implica un tiempo menor 

disponible para ello.  

 

Estos sistemas permiten utilizar el tiempo óptimo de apertura y cierre de las válvulas a 

cualquier régimen de giro del motor.  

 

Según el fabricante del sistema, se utilizan diferentes soluciones que modifican el 

calado de los árboles de levas; hacen actuar otra leva en altas revoluciones o modifican 

por medio de excéntricas la posición del árbol de levas sobre sus apoyos.  

 

Hay dos sistemas fundamentales que nos permiten variar la distribución (figura 15): 

 

- Variación de la alzada de válvulas. 

- Desplazamiento del árbol de levas con respecto al cigüeñal. 
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Figura 15. Clasificación de sistemas de distribución variable24 

 

2.6.2. Sistema inteligente de admisión variable (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 (figura 16). 

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). 

 

 
24 Elaboración propia sobre datos www.automecanico.com 
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Figura 16. Sistema inteligente de admisión variable Toyota VVT-i25 

 

Controlador 

 

El controlador o convertidor de fase es impulsado por la cadena de distribución, y este 

trasmitirá el movimiento al árbol de levas. La presión de aceite que genera el motor 

será enviada a este controlador que dará el adelanto o retraso del árbol de levas 

dependiendo de la velocidad del motor y las exigencias del conductor; esta presión va 

a ingresar en las cavidades del controlador generando un movimiento circular horario 

o anti horario.  

 

Cuando el motor se encuentra en bajas revoluciones o en proceso de encendido el 

árbol de levas se va a retrasar para lograr una estabilidad y un gran torque necesario 

para partir y desarrollar las velocidades bajas (figura 17). 

 
25 Toyota Motor (2008). Cursos de entrenamiento Técnico Automotriz. 
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Figura 17. Controlador VVT-i26 

 

Válvula de control de aceite 

 

Esta válvula es controlada por la ECM y tiene la función de distribuir el aceite a las 

cámaras del controlador para que este gire dependiendo de la necesidad, es decir 

avanza o retrasa al árbol de levas según las necesidades del motor. Esta válvula puede 

controlar el movimiento y la retención o estacionamiento del árbol de levas, en función 

a la señal que reciba de la ECM.  

 

Esta funciona a través de una válvula solenoide que mueve un pistón para permitir el 

paso de la presión de aceite a la galería del controlador y abriendo el orificio de retorno 

o drenaje de la otra galería haciendo girar al árbol (avance); cuando el solenoide esta 

desactivado la presión de aceite se mantiene en ambas galerías dejando al árbol con 

el ángulo fijo, y si la válvula se invierte el movimiento es el contrario (atraso) (figura 

18). 

 

 
26 Toyota Motor (2008). Cursos de entrenamiento Técnico Automotriz.  
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Figura 18. Válvula de control de aceite 27 

 

2.6.3. Funcionamiento del sistema VVT-i 

 

Avance 

 

El funcionamiento del avance del árbol es comandado por la ECM 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 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 (AAA) (figura 

19). 

 
27 Toyota Motor (2008) Cursos de entrenamiento Técnico Automotriz.  
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Figura 19. Avance del VVT -i28 

 

Retraso 

 

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 (figura 20). 

 

Figura 20. Retraso del VVT -i 29 

 
28 Toyota Motor (2008). Cursos de entrenamiento Técnico Automotriz.  
29 Toyota Motor (2008). Cursos de entrenamiento Técnico Automotriz.  
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Retención 

 

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 ECM (figura 21). 

 

Figura 21. Retención del VVT -i30 

 

2.6.4. Sistema de distribución variable VTEC 

 

Las siglas vienen a ser (variable valve timing and lift electronic control system) presento 

en el año 1989 Válvula Variable de Regulación y Control Electrónico (VTEC) un 

sistema para la variación de los tiempos de distribución, en el cual los árboles de levas 

no se torsionan. Consiste en emplear una tercera leva por válvula en cada cilindro, 

dependiendo de ser un motor con simple o doble árbol de levas; ésta entra en 

funcionamiento a partir de un cierto régimen de giro y se encarga de regular la apertura 

de las válvulas de admisión y de escape. 

 

La leva adicional está controlada electrónicamente y es más agresiva que las 

normales, es por ello que también se la llama (leva caliente). No solo se regula la fase 

de apertura de válvula, sino el también el tiempo en que ésta permanece en dicha 

posición. 

 

 
30 Toyota Motor (2008). Cursos de entrenamiento Técnico Automotriz.  
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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 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 

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” (figura 22). 

 

Figura 22. Sistema de distribución variable VTEC 31 

 

2.6.5. Modo de funcionamiento de un sistema VTEC 

 

Para un régimen de bajas revoluciones, solo están activas las levas externas, mientras 

que la leva central está accionada en vacío, es decir, no tiene efecto alguno sobre las 

 
31 American Honda Motors Co. (2007). El sistema VTEC (No i-VTEC). Capacitación técnica automotriz Módulo de 
conocimiento. Ecuador. 



34 
 

válvulas de los balancines de palanca centrales. Un muelle adicional evita que se 

pierda el contacto entre la leva y balancín. 

 

Posee también unos pasadores que se pueden desplazar de forma hidráulica y que 

entre 5000 y 6000 R.P.M. realizan una conexión mecánica entre los 3 balancines de 

palanca. Desde ese momento, es la leva central más grande la que señala la apertura 

de la válvula. La presión de distribución necesaria para el desplazamiento de la 

palanca la proporciona el sistema de lubricación del motor (figura 23). 

 

 

Figura 23. Modo de funcionamiento de un sistema V-TEC 

 

Al acelerar, la presión de aceite desplaza un vástago entre los balancines de las otras 

levas y el de la leva central, quedando todo el conjunto unido. En este momento los 
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balancines son abiertos por la leva con mayor perfil (leva central) y se incrementa el 

alzado de las válvulas y su momento de apertura y de cierre. 

 

2.6.6.  Válvula variable de sincronización N-VCT 

 

Nissan primero introdujo este sistema en 1987 en el VG30DE, el cual se instaló en el 

300ZX sincronización variable de válvulas (también conocida como sincronización 

variable del árbol de levas o N-VCT).  

 

La sincronización variable de válvulas les permite a los diseñadores de motores 

incorporar las mejores características de los perfiles de las levas al mismo motor. 

Antiguamente, los diseñadores debían hacer arreglos para alcanzar objetivos de 

emisiones, potencia y economía que generalmente eran contradictorios.  

 

Con la sincronización variable de válvulas, las válvulas y la conexión entre la apertura 

de la válvula de escape y la entrada (superposición) también pueden verse 

modificadas por el PCM, dependiendo de la velocidad del motor y la entrada de carga. 

Al menos en este sistema de Nissan Sentra, la duración y elevación de las válvulas no 

se alteran, y la sincronización de las válvulas del árbol de levas de admisión está 

controlada. La sincronización de levas de escape no puede ser modificada por el PCM 

(figura 24). 

 

Sincronización variable de válvulas de Nissan, estos sistemas pueden funcionar de 

diferentes maneras. Si la sincronización de las levas de admisión falla al cambiar a 

rpm del motor más elevadas, el cliente puede observar una disminución en el 

rendimiento del motor. Si el solenoide eléctrico phaser falla al final del árbol de levas, 

o si los conductos del aceite del phaser se obstruyen, es probable que se atasque en 

la posición avanzada. El motor puede funcionar con normalidad a rpm más elevadas 

pero probablemente tenga una marcha lenta inestable u otros problemas de 

maniobrabilidad a rpm inferiores32. 

 

 

 
32 Wellsve (2010). Electrónica de diagnóstico y de maniobrabilidad. 13ᵃ Edición 
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Figura 24. Motor NISSAN QG 18DE33 

 

2.7. Principio de funcionamiento del VTC 

 

El sistema VTC, utilizado principalmente en marcas como: Chevrolet, Ford Nissan, 

Renualt, Volkswagen. 

 

En los sistemas VVT y VVT-i se controla la apertura de las válvulas a través del cambio 

de levas (unas más pequeñas que otras); sin embargo, en el sistema VTC el traslape 

valvular es modificado por un variador o estator hidráulico, que permite ajustar hasta 

45° el tiempo de admisión y 30° el tiempo de escape en diferentes versiones. 

 

El sistema funciona por la presión de aceite suministrada por una electroválvula que 

controla la sincronización de cada árbol dependiendo del par motor requerido por el 

conductor. Todo esto controlado por la ECU, la cual aloja el rotor del variador en el 

extremo opuesto del árbol (figura 25). 

 
33 Wellsve (2010). Electrónica de diagnóstico y de maniobrabilidad. 13ᵃ Edición 
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Figura 25. Control de sincronización de la válvula VTC34 

 

2.7.1. Estructura del VTC 

 

La estructura del VTC está compuesto de un controlador que este acoplado al árbol 

de levas de admisión y una electroválvula que trabaja de acuerdo a las señales 

correspondientes de la ECU, todo este sistema está en función del flujo de aceite del 

motor. 

 

2.7.2. Controlador del VTC 

 

El controlador consiste en un alojamiento impulsado por una cadena de distribución y 

paletas fijadas al árbol de levas de admisión. 

 

La presión de aceite enviada por el pasaje del lado de avance o retardo del árbol de 

levas de admisión hace girar las paletas del controlador VTC en la dirección de la 

circunferencia para cambiar continuamente la distribución de la válvula de admisión. 

Cuando se para el motor, el árbol de levas de admisión se mueve al estado máximo 

de retardo para mantener la estabilidad (figura 26).  

 
34 Baumstark W. (2011). Principios básicos del VTC. 19ᵃ Edición 
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Cuando la presión de aceite no alcanza el controlador VTC inmediatamente después 

de que arranque el motor, la clavija de fijación bloquea el mecanismo de 

funcionamiento del controlador VTC para evitar el ruido de golpeteo. 

 

Figura 26. Control de sincronización de la válvula VTC o VVT i 

 

2.7.3. Válvula reguladora de aceite de sincronización del  árbol de levas 

 

La válvula reguladora de aceite de sincronización del árbol de levas sigue el control de 

operación de la ECU del motor para controlar la posición de la válvula de carrete y 

distribuir la presión de aceite que se aplica al controlador VTC en el lado de avance o 

de retardo (figura 27). 

 

Cuando se para el motor, la distribución de la válvula de admisión está en el ángulo de 

retardo máximo. 
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Figura 27. Válvula reguladora de aceite 

 

2.7.4. Funcionamiento del VTC 

 

La válvula reguladora de aceite de sincronización del árbol de levas selecciona el 

pasaje al controlador VTC de acuerdo con la cantidad de corriente procedente de la 

ECU del motor. El controlador VTC hace girar el árbol de admisión de acuerdo con la 

posición a la que se aplica la presión de aceite, para avanzar, retardar o mantener la 

distribución de válvulas. 

 

La ECU del motor calcula la distribución de válvulas óptima en diferentes condiciones 

de funcionamiento de acuerdo con el régimen del motor, el volumen del aire de 

admisión, la posición de la mariposa y la temperatura del refrigerante, para controlar 

la válvula reguladora de aceite, con el fin de sincronizar el árbol de levas. 

 

Además, la ECU del motor utiliza las señales procedentes del sensor de posición del 

árbol de levas y del sensor de posición del cigüeñal para calcular la distribución de 

válvulas real, y realiza el control de la retroalimentación para conseguir el valor 

deseado en los diferentes regímenes (figura 28). 
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Figura 28. Fases y funcionamiento del VTC 

 

2.8.  Introducción al Arduino. 

 

2.8.1. Arduino 

 

Arduino es una herramienta para hacer que los ordenadores puedan sentir y controlar 

el mundo físico a través de tu ordenador personal. Es una plataforma de desarrollo de 

computación física (physical computing) de código abierto, basada en una placa con 

un sencillo microcontrolador y un entorno de desarrollo para crear software 

(programas) para la placa. 
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Puedes usar Arduino para crear objetos interactivos, leyendo datos de una gran 

variedad de interruptores y sensores y controlar multitud de tipos de luces, motores y 

otros actuadores físicos. Los proyectos con Arduino pueden ser autónomos o 

comunicarse con un programa (software) que se ejecute en tu ordenador. 

Tabla 1. Especificaciones técnicas 

 

 

2.8.2. Estructura del arduino 

 

La estructura básica de programación de Arduino es bastante simple y divide la 

ejecución en dos partes: setup y loop. Setup () constituye la preparación del programa 

y loop () es la ejecución. En la función Setup () se incluye la declaración de variables 

y se trata de la primera función que se ejecuta en el programa. Esta función se ejecuta 

una única vez y es empleada para configurar el pinMode (figura 29). 

 

Figura 29. Arduino uno 
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Capítulo 3. 

MARCO PRACTICO 

 

3. 1. Consideraciones preliminares 

 

El proyecto didáctico de inyección electrónica con sistema de encendido de “bobina 

sobre bujía” (COP), motor NISSAN QG15DE. Este proyecto permite un estudio y un 

análisis más fácil y sencillo del actuador VTC. Permitiendo las pruebas, como también 

mediciones de una forma más sencilla del VTC y esto se puede realizar mediante un 

protocolo de trabajo (figura 30):  

 

 

Figura 30. Protocolo de diagnóstico 

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.1.1. Diseño y construcción de la estructura del tablero didáctico        

 

Los elementos del proyecto de inyección electrónica están montados sobre una 

estructura (tablero) donde podremos observar, obtener pruebas y mediciones de los 

diferentes componentes del sistema de inyección electrónica (figura 31).  
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Figura 31. Estructura de medición del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2. Unidad de Control Electrónica (ECU) 

 

Una computadora ECU del motor NISSAN QG15DE controla todo el sistema del 

simulador de inyección electrónica con sistema de encendido de bobina sobre bujía 

(COP), esta ECU está ubicada en el tablero con sus respectivos pines y abreviaciones 

de salida para efectuar mediciones en cada uno de los pines correspondientes de la 

ECU, sensores y actuadores (figura 32). 

 

Figura 32. Unidad de control electrónica (ECU) 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3. Modo de operación 

 

El simulador de inyección electrónica con sistema de encendido de bobina sobre bujía 

(COP) es alimentado con una fuente de batería de 12 V de corriente continua que 

energiza la computadora ECU para recibir las señales de los diferentes sensores 

ubicados en el tablero de simulación y enviar los diferentes voltajes a los actuadores 

para hacer funcionar todos los componentes del sistema. 

 

Antes de energizar a los diferentes componentes eléctricos tenemos el circuito de 

protección comprendida de fusible y relevadores (figura 33). 

 

 

Figura 33. Caja de fusibles y la batería de alimentación de 12V 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.4. Conexión de alimentación a la ECU 

 

La alimentación a la ECU desde la batería se lo realiza por medio del circuito de 

protección que comprende los fusibles de protección, el interruptor de contactos y el 

relevador principal (MAIN RELAY) por medio de conductores (cables) energizan a la 

computadora ECU para empezar su funcionamiento con los diferentes elementos 

como los sensores y actuadores. 

 

Accionando el interruptor de contactos a la posición IGN energizamos a la ECU a los 

terminales BATT y +B con un voltaje de 12 V, por lo cual tenemos la ECU preparada 

para recibir señales de los diferentes sensores (figura 34). 
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Figura 34. Conexión de alimentación a la ECU 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.5. Conexión de alimentación a la bomba de combustible 

 

La alimentación de corriente al circuito de control de la bomba de combustible se lo 

realiza a través del circuito de protección que comprende un relevador de control de la 

activación de la bomba de combustible controlado por el relevador principal y por la 

computadora ECU terminal bomba de combustible FPA.  

 

Cuando la computadora recibe la señal del sensor de velocidad (CKP) y sensor de 

posición del árbol de levas (CMP) detecta que el motor está girando por lo tanto activa 

el relevador de control de bomba de combustible permitiendo que la bomba de 

combustible sea energizada y funcione enviando el combustible a presión a la riel de 

los inyectores35. 

 

Mientras el sensor de velocidad (CKP) no envié señal a la computadora la bomba de 

combustible no funcionará (figura 35). 

 

 

 

 

 
35 Toyota  Motor Corporation (2003). Sistema de control del motor de gasolina (Diagnóstico) 
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Tanque de combustible y alimentación de la 

(ECU) a la bomba de combustible con los 

terminales ♯ 113 (FC) y ♯ 115 (E1). 

Figura 35. Conexión de alimentación a la bomba de combustible 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.6. Diseño e implementación para la simulación de fallas electrónicas 

 

Diseño de implementación en la estructura del tablero didáctico simulador de fallas con 

los diferentes sensores y actuadores (figura 36).  

 

Figura 36. Simulador de fallas de actuadores y sensores 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.7. Comprobación del sistema de diagnóstico 

 

Conexión del manejo del scanner del modelo G-scan último modelo (figura 37). 

 

Figura 37. Manejo del scanner  

Fuente: Elaboración propia 

 

Comprobación del tablero de señales todos los sensores y actuadores un corte de 

alimentación en T para su diagnóstico (figura 38).  

 

Figura 38. Comprobación del tablero de señales 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proyecto considera en diseñar un tablero didáctico, donde se pueda inspeccionar y 

realizar pruebas en él VTC. La implementación de este proyecto como material de 

aprendizaje, permite experimentar y mostrar el funcionamiento del actuador VTC tal 

forma que pueda ser útil para dar un correcto mantenimiento. 
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3.1.8. Ubicación y estructura física del actuador VTC 

 

 

3.2. Determinar los parámetros de operación de tensión y resistencia eléctrico 

VTC 

 

Propósito. – Reconocer e inspeccionar la estructura física del actuador VTC. 

Preparación. –Un multímetro para diagnosticar la tensión y resistencia del actuador.  

Motor aplicado. – QG15DE 
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Midiendo la resistencia y tensión de la bobina del VTC sacándolo del motor a hacia 

afuera y desconectándolo el conector de la ECU como se visualiza en la imagen (figura 

39): 

 

 

 

Figura 39. Medición de la tensión y resistencia de la bobina del VTC. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Diagnóstico del VTC 

 

Diagnóstico del VTC realizo por pruebas, como también mediciones de una forma más 

sencilla y esto se puede realizar mediante un protocolo de trabajo (figura40):  

 

Figura 40. Protocolo de diagnóstico del VTC. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.1. Diagnóstico del actuador VTC 

 

Propósito. – Aprender el comportamiento del actuador VTC en los diferentes 

regímenes. 

Preparación. – Para realizar el diagnóstico se necesitará voltímetro, scanner y 

osciloscopio. 

Motor aplicado. – QG15DE 

 

Descripción 

 

Para efectuar las mediciones del sensor VTC se procedieron a realizar las pruebas a 

distintas velocidades para ver los diferentes valores de voltaje que envía este sensor, 

como también la presión del aceite mediante un manómetro y también visualizar con 
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la ayuda del osciloscopio la forma de la señal en cada rango de velocidad según en 

este orden. 

 

Primero paso: medición a una velocidad aproximadamente a 800 rpm. 

 

El voltaje generado por el actuador VTC es aproximadamente 0.16 a 4.52V en D.C. 

(figura 41). 

 

Figura 41. Medición del voltaje generado a 800 rpm. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La señal generada por este actuador se puede visualizar en el osciloscopio de la 

siguiente manera (figura 42). 

 

 

Figura 42. Señal generada por el actuador VTC a 800 rpm. 

Fuente: Elaboración propia. 



52 
 

Segundo paso: funcionamiento a una velocidad de rotación aproximadamente a 2000 

rpm.  

 

El voltaje generado por el actuador VTC es aproximadamente 0.16 a 4.52 V en DC. 

(figura 43). 

 

Figura 43. Medición del voltaje generado a 2000 rpm. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La señal generada por este actuador se puede visualizar en el osciloscopio de la 

siguiente manera (figura 44). 

 

 

Figura 44. Señal generada por el actuador VTC aprox. 2000 rpm. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Observaciones: 

 

Señales captadas por los diferentes instrumentos de medición son echas en el motor 

sin código de diagnóstico de fallas en correcto funcionamiento del motor. Si el 
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funcionamiento es incorrecto del VTC por causas de corto circuito en el solenoide de 

la válvula o en la conexión del actuador las tenciones y señales en el osciloscopio no 

tendrían comparación con las pruebas realizas. 

 

3.3.2.  Diagnóstico de la presión de aceite del actuador VTC 

 

Propósito. – Aprender el comportamiento del actuador VTC con respecto a la presión 

de aceite en los diferentes regímenes. 

Preparación. –Un manómetro para ver la presión de aceite del motor.  

Motor aplicado. – QG15DE 

 

Primero paso: la presión generada por el motor se puede visualizar en el manómetro 

a 60 PSI de la siguiente manera (figura 45). 

 

Figura 45. Presión de aceite a 4 bares (60 PSI) a 800 rpm. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Segundo paso: la presión de aceite generada por el motor se puede visualizar en el 

manómetro a 70 PSI de la siguiente manera (figura 46). 

 

Figura 46. Presión de aceite a 5 bares (70 PSI) a 2000 rpm. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Observaciones: 

 

La presión de aceite empieza a aumentar cuando se aumenta el régimen de 

funcionamiento del motor con el cual trabaja el actuador VTC. 

 

Consejos: 

 

En este sistema es muy importante el tipo de fluido de aceite:  

 

- No se puede cambiar la viscosidad de aceite por que puede dañar la válvula 

VTC de solenoide por el excesivo esfuerzo de trabajo. 

- Cambios periódicos de aceite siguiendo las instrucciones del fabricante. 

- Si no se hace cambios de aceite puede producirse atascamiento o suciedad 

excesiva en la válvula solenoide. 

 

3.3.3. Diagnóstico mediante el scanner 

 

Descripción 

 

La ECU del motor posee una función de OBD (Diagnóstico a bordo) que supervisa 

constantemente cada sensor y actuador. Si detecta una avería, se registra como un 

DTC (Código de diagnóstico) y se enciende la MIL (Luz indicador de fallos) del juego 

de instrumentos para informar al conductor36.  

 

Si la ECU del motor almacena un DTC (código de diagnóstico) en la memoria, el DTC 

debe comprobarse y realizarse las reparaciones oportunas (figura 47). 

 

Principio de diagnóstico 

 

La ECU del motor recibe señales de los sensores en forma de tensión. La ECU del 

motor puede determinar el estado del motor o del vehículo detectando los cambios en 

la tensión de las señales emitidas por los sensores. De este modo, la ECU del motor 

 
36 Toyota  Motor Corporation (2003). Sistema de control del motor de gasolina (Diagnóstico) 



55 
 

controla constantemente las señales de entrada (tensión), las compara con los valores 

de referencia almacenados en la memoria de la ECU del motor, y determina las 

condiciones anormales37. 

 

Figura 47. Diagnostico mediante el scanner a la ECU 

Fuente: Elaboración propia 

 

Primer paso: ángulo del actuador VTC el cual puede ser visualizado por el scanner 

(figura 48).  

Figura 48. Angulo del actuador VTC a 800 rpm. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Segundo paso: ángulo del actuador VTC el cual puede ser visualizado por el scanner 

(figura 49).  

 
37Toyota  Motor Corporation (2003). Sistema de control del motor de gasolina (Diagnóstico)  
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Figura 49. Angulo del actuador VTC a 2000 rpm. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4. Simulador de falla del VTC 

 

El procedimiento para simular una falla ya fuera de un actuador o un sensor se realizó 

en base al diseño del proyecto del tablero didáctico (simulador de fallas) por tanto del 

actuador se abrió el circuito de la señal de salida negativa ECU para simular la falla al 

actuador (figura 50). 

 

3.4.1. Procedimiento de diagnóstico de fallas 

 

1. Lo más importante para el diagnostico de fallas es tener un profundo 

conocimiento de los sistemas del vehículo (sistema de control y mecánico). 

2. Es necesario reproducir o simular el síntoma y comprenderlo. 

3. Para corregir la falla, necesita identificar los síntomas primero. 

4. El siguiente punto importante es identificar si la causa de la falla radica en el 

sistema de la unidad de control ECU o en los sistemas mecánicos. Es 

importante determinar la causa con el manual de mantenimiento o por medio de 

un análisis de las señales de entrada/salida de la unidad de control ECU. 

5. Por lo tanto, se recomienda archivar varios datos normales para el diagnóstico 

 

3.4.2. Simulando la falla del VTC 

 

Propósito. – Aprender el procedimiento de diagnóstico del actuador VTC. 

Preparación. – Tener un scanner. 

Motor aplicado. – QG15DE 
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Figura 50. Simulador de falla VTC 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.3. Código de diagnóstico del VTC 

 

Emisión del código de diagnóstico DTC. - Los DTC se emiten como códigos de 5 

dígitos o de 2 dígitos. En el Manual de reparaciones, para cada DTC se incluye el 

elemento de detección, la condición de detección y el área afectada, por ello, consulte 

el Manual de Reparaciones cuando realice la localización de averías (figura 51). 

 

 

Figura 51. Tensión del VTC e imagen en el scanner 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.4. Borrado del código de diagnóstico del VTC 

 

La ECU del motor registra los DTC utilizando una fuente de energía continua, de forma 

que los DTC no se borran cuando se coloca el interruptor de encendido en posición 

OFF. Por consiguiente, para borrar los DTC, es necesario utilizar un probador manual 

SCANNER para comunicarse con la ECU del motor y borrar los DTC (figura 52). 

 

Diagnóstico mediante el scanner ECU 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagnóstico mediante el scanner entrando análisis de datos 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagnóstico mediante el scanner código de falla P1111 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagnóstico mediante el scanner borrado el código de diagnóstico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagnóstico mediante el scanner borrando la memoria de la ECU del DTC  

Fuente: Elaboración propia 
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Diagnóstico mediante el scanner con éxito el borrado de la ECU 

 

Figura 52. Borrado del código de diagnóstico del VTC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Observaciones: 

 

Cuando al motor se lo ha simulado la falla, a altas revoluciones según el manual de 

mantenimiento del fabricante pierde potencia y la fuerza requerida a bajas 

revoluciones. 

 

3.5. Diagnóstico con el simulador funcional al actuador VTC 

 

3.5.1. Desarrollo del modelo de circuito del simulador funcional VTC 

 

En este simulador funcional puede desarrollar su objetivo, en funcionamientos 

normales el actuador llega a recibir la señal correspondiente a los parámetros 

determinados a la condición de operación conforme a la ECU que trabaja de acuerdo 

a las diferentes señales de los sensores del motor. 

 

Este sistema activado por el control del VTC en base del flujo de aceite es desviado al 

variador en ambas cámaras del controlador compuesto de paletas ajustando el par 

motor.  
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En la imagen se verifica la simulación mediante un potenciómetro como el simular del 

tren de pulsos, también del Arduino ya programado (software) para realizar las pruebas 

con el actuador VTC mediante transistores de potencia e interruptor donde cierra el 

circuito del simulador como si estuviera habilitando al funcionamiento con el cerebro 

ECU (figura 53). 

 

 

Figura 53. Desarrollo del simulador para el actuador VTC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Codificado del arduino para la simulación funcional VTC (figura 54). 

int pin=9;   //Entrada 2  

int pote=A0;   //Potenciómetro 

int valorpote;     //Variable que recoge el valor del potenciómetro 

int tiempo;           

void setup() 

{ 

  //Inicializamos los pins de salida 

  pinMode(pin,OUTPUT); 

 }  
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void loop() 

{ 

  //Almacenamos el valor del potenciómetro en la variable 

  valorpote=analogRead(pote); 

  tiempo = map(valorpote, 0, 1023, 1000, 300); 

  //Sacamos el PWM de las dos salidas usando analogWrite(pin,valor) 

  digitalWrite(pin,HIGH); 

  delayMicroseconds(tiempo); 

  digitalWrite(pin,LOW); 

  delayMicroseconds(3400-tiempo); 

} 

 

 

Figura 54. Desarrollo del simulador para el actuador VTC 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2. Desarrollar el modelo de prueba en circuito del simulador funcional VTC 

 

En la simulación funcional de trabajo aplicado vista en la imagen se pudo realizar una 

señal cuadrática para el funcionamiento del actuador VTC según la programación 

hecha en el arduino. 

 

La simulación funcional del VTC de acuerdo a la imagen está en función al estado del 

motor cuando esta en ralentí el ancho de pulso es más amplio esto implica que la 

electroválvula permanece cerrada por más tiempo, de acuerdo al manual el motor de 

diagnostico solo debería estar cerrada la válvula sin estar energizada por la ECU en 

teoría, pero en la práctica no se deduce de esa forma (figura 55). 

 

 

Figura 55. Desarrollo del simulador para el actuador VTC 

Fuente: Elaboración propia 

 

La simulación funcional del VTC de acuerdo a la imagen está en función al estado del 

motor cuando está a velocidad crucero el ancho de pulso es corto esto implica que la 

electroválvula permanece abierta por más tiempo, esto implica que la electroválvula 

cuando se energiza la válvula empuja el muelle dando un tren de pulsaciones, 

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 (AAA)  (figura 56). 
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Figura 56. Desarrollo del simulador para el actuador VTC 

Fuente: Elaboración propia 

 

La simulación funcional del VTC de acuerdo a la imagen está en función al estado del 

motor cuando está en plena carga, el ancho de pulso es mucho más amplio esto 

implica que la electroválvula permanece abierta por menos tiempo, de acuerdo al 

manual el motor de diagnóstico solo debería estar abierta la válvula al estar energizada 

por la ECU en teoría (figura 57). 

 

Figura 57. Desarrollo del simulador para el actuador VTC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lectura de la señal cuadrática del simulador funcional VTC 

 

En un análisis se puede ver que el simulador puede mandar señales de ondas 

cuadráticas ya que en anteriores pruebas se pudo realizar una medición al actuador 
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VTC con el osciloscopio del tablero didáctico puesto en el motor dando como 

diagnóstico un tren de pulsos o señal cuadrática. 

 

Estas señales dan a evaluar que la electroválvula trabaja en una serie de pulsos 

enviadas por la ECU y esto solo ocurre cuando se aumenta la velocidad del motor 

aprox.1000 rpm a 4000 rpm según las pruebas realizadas anteriormente. 

 

Según el manual de mantenimiento comparando en cuanto la señal emitida por 

osciloscopio es una onda cuadrada con el simulador los alcances del proyecto 

aplicativo son similares si se hace la comparación dando factible las pruebas a realizar 

con el simulador funcional VTC. 

 

La lectura del simulador funcional vista en un proteus simulador de circuitos se puede 

ver la señal cuadrática al variar con el potenciómetro dando como resultado la misma 

señal que realiza la unidad de control electrónica (figura 58). 

 

 

 

Figura 58. Lectura del simulador para el actuador VTC 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.3. Lectura y el cálculo de desarrollo del simulador funcional VTC 

 

Para realizar el cálculo para la simulación funcional del proyecto aplicativo se tuvo que 

hallar T2, T1 y T de la señal en osciloscopio, del actuador VTC con el fin de lograr la 

señal variable del tren de pulsos (figura 59). 

Periodo (T) 

T = 500µs * 6.8 = 3.4ms 
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Tiempo de activación (T1) 

T1 = 500µs * 0.6 = 0.3ms 

 

Hallando (T2) de la captura de pantalla del osciloscopio de la señal VTC 

T = T1 + T2 

T2 = T – T1 

T2 = 3.4ms – 0.3ms 

T2 = 3.1ms 

 

 

Figura 59. Lectura del simulador para el actuador VTC a 4000 rpm 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al programa realizado para la simulación funcional del VTC se basó 

básicamente de la señal del actuador vista en el osciloscopio con diferentes pruebas 

para ver el alcance del proyecto aplicativo (figura 60). 

 

 tiempo = map(valorpote, 0, 1023, 1000, 300); 

 delayMicroseconds(3400-tiempo);   

                      

Donde 1000µs lectura del programa Arduino es igual a 1ms 

 

Donde 300µs lectura del programa Arduino es igual a 0.3ms como límite trabajo en las 

pruebas realizadas al actuador VTC. 

 

Donde 3400 de la programación representa el tiempo con respecto al periodo del 

actuador vista en el osciloscopio con diferentes pruebas para ver el alcance del 

proyecto aplicativo. 

 

 

Figura 60. Lectura del simulador para el actuador VTC a 1000 rpm 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.4. Diseño del simulador funcional VTC modelo del proyecto  

 

Para el diseño de la caja se tomará en cuenta las dimensiones originales de la 

estructura del motor para adecuar el trabajo aplicativo para la implementación de los  

diferentes componentes electrónicos dentro del simulador funcional (figura 61). 

 

Figura 61. Desarrollo del simulador para el actuador VTC 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.5. Diagnóstico con el simulador funcional VTC 

 

En el trabajo de aplicación realizado el procedimiento de evaluación realizada se 

constituye en una alternativa factible, porque se hace un diagnóstico e inspección al 

actuador simulando las señales de la computadora ECU. 

 

Se puede establecer que el diagnostico técnico de los elementos que influyen al 

simulador VTC realizado en el trabajo de aplicación, al abordar los parámetros técnicos 

que viabilizan la evaluación promueve condiciones específicas que permiten otorgar 

las pruebas realizadas por etapas (opción 1,2, etc.) en la tabla demuestra una 

comparación de graficas como una demostración funcional del proyecto. 

 

Cuando se realiza las pruebas de comparación junto al funcionamiento del motor y el 

simulador funcional se da como resultado una aproximada precisión del simulador con 
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la comparación real del actuador VTC y como conclusión que el proyecto es funcional 

como también aplicable (figura 62): 

COMPARACION DE GRAFICAS CON OCSILOSCOPIO 

Velocidad 
del motor 

rpm 
 

Simulador funcional (VTC) Funcionamiento en estado normal VTC 

Opción 1 
 VTC 

 
1000 rpm 

Tiempo de activación 
(“ms” mili segundos) 
1ms 
 

 
 

Opción 2 
VTC 

 
1400 rpm 

Tiempo de activación 
(“ms” mili segundos) 
0.9ms 
 

 
 

Opción 3 
 VTC 

 
2000 rpm 

Tiempo de activación 
(“ms” mili segundos) 
0.8ms 
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Opción 4 
 VTC 

 
3000 rpm 

Tiempo de activación 
(“ms” mili segundos) 
0.65ms 
 

 
  

Opción 5 
 VTC 

 
4000 rpm 

Tiempo de activación 
(“ms” mili segundos) 
0.3ms 
 

 
 

Opción 6 
 VTC 

 
5000 rpm 

Tiempo de activación 
(“ms” mili segundos) 
0.3ms 
 

 

 

 

Figura 62. Lectura del simulador para el actuador VTC 

Fuente: Elaboración propia 
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Breve descripción de la tabla con respecto a la opción 1 y la opción 4. 

 

Opción 1.-En función de las pruebas anteriores realizadas con el simulador se muestra 

en el scanner el ángulo (VTC 1.0 lado de admisión) teniendo como referencia una 

señal cuadrática vista en el osciloscopio. 

 

Opción 4.-Al aumentar la velocidad de régimen del motor se vio un cambio en la señal 

vista en el osciloscopio y en diferentes pruebas anteriores llega a ver un aumento al 

adelanto de la apertura de la válvula de admisión vista en el scanner el ángulo (VTC 

7.0 lado de admisión). 

 

Forma de Onda de la Señal del conjunto de la válvula de control de la sincronización 

del árbol de levas (figura 63). 

 

 

Figura 63. Fuente manual de mantenimiento Nissan 
 

Terminal del ECM entre 121 (+) y 62  

Tester Range 5V/DIV, 1ms/DIV. 

Condiciones en ralentí. 

 

En otros tipos de válvula variable 

 

Mitsubishi MIVEC (Mitsubishi innovative valve timing electronic control system) sistema 

de control electrónico de sincronización de válvulas innovador Mitsubishi (figura 64). 

 

Tiempo de activación 

T1 =1ms* 1,5=1.5ms 
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Figura 64. Mitsubishi MIVEC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Toyota VVTi (Intelligent variable intake system) Sistema inteligente de admisión 

variable (figura 65). 

1AZ SFE Toyota 

 

Tiempo de activación 

T1 =2ms * 0.7= 1.4ms 

 

Figura 65. Toyota VVTi 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 4. 

EVALUACION 

 

4.1. Factibilidad del proyecto aplicativo VTC 

 

El tema del trabajo de aplicación responde a diagnosticar el control de sincronización 

de la válvula VTC a través de un simulador funcional. 

 

El análisis de la factibilidad, se enfoca a determinar la viabilidad técnica del proyecto 

como indicador de la conveniencia de la aplicación del planteamiento realizado. En 

consecuencia se debe establecer  previamente, que lo que se ha pretendido con este 

trabajo ha sido justificar la viabilidad del diseño, a través del cual se ha logrado 

alcanzar el objetivo fundamental que ha sido planteado en el trabajo relacionado con 

el diseño y construcción de un simulador de la electroválvula VTC electrónico, en tal 

sentido el planteamiento expresado en el presente trabajo prioriza la funcionalidad del 

diagnóstico  para su implementación en talleres y ha quedado patente que el sistema 

atiende a unas especificaciones claras de selección de componentes y de economía 

de la instalación, tanto como de un mantenimiento reducido. 

 

4.2.  Evaluación económica 

 

La evaluación económica que se efectúa corresponde al momento de la formulación 

del proyecto de aplicación, con el propósito de identificar la viabilidad económica de la 

alternativa planteada. El objetivo de esta evaluación es comparar los costos que la 

propuesta significa frente a alternativas técnicas existentes en el mercado, con el fin 

de tomar la decisión de conveniencia de llevar a cabo el proyecto. A este fin se 

determina el costo que significaría la implementación de la propuesta técnica 

desarrollada en el presente trabajo. 
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Tabla de costo de materiales e insumos (en $us ). 

 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

($us) 

COSTO 

TOTAL 

 ($us) 

COMPONENTES PRINCIPALES 

- ARDUINO UNO Pza. 1 7.8 7.8 

- Interruptor de encendido  Pza. 2 0.7 0.7 

- Carcasa Pza. 1 3.1 3.1 

- Fuente de alimentación  12 V, DC Pza. 1 1.5 1.5 

- Resistencias de 330Ω Pza. 1 0.07 0.07 

- Diodo Led Pza. 1 0.07 0.07 

- Transistor BC548 Pza. 1 0.4 0.4 

- Transistor TIP 3055 Pza. 1 1.4 2.8 

- Potenciómetro de 10 kΩ Pza. 1 0.5 0.5 

- Regulador de voltaje LM7805 Pza. 1 1 1 

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS 

- Carcasa de ARDUINO  Pza. 1 2.5 2.5 

- Cable de alimentación de 

ARDUINO 

Pza. 1 1.7 1.7 

- Pintura anticorrosiva Lt 1 1.4 1.4 

TOTAL   22.14 23.54 

 

El costo que significaría la implementación de la propuesta técnica desarrollada en el 

presente trabajo de acuerdo a la tabla se hace muy viable el costo de 23.54 $ ya que 

todos los componentes se encuentran en el mercado siendo económico para aquel 

que quiera implementarlo ya que es un instrumento de trabajo en el taller. 

 

4.3. Evaluación técnica 

 

• Las ventajas técnicas del uso de este proyecto, es la facilidad de realizar 

diagnósticos con diferentes instrumentos de medición, otra ventaja es de poder 

realizar un diagnostico con el simulador funcional VTC en el vehículo y saber 

si este actuador está en buen funcionamiento. 

 

• Los beneficios de la carrera al usar el proyecto desarrollado, contribuirá en la 

enseñanza y el aprendizaje al conocer más de este tipo de actuador en el 

motor QG15DE Nissan. 
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Capítulo 5. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

 

En base a la evaluación, y funcionamiento del sistema de inyección electrónica se ha 

implementado un tablero didáctico que contribuya a una fácil comprensión del VTC.  

 

*  Se ha diseñado y construido un tablero didáctico donde se puede realizar un 

diagnóstico de los actuadores como también de los sensores. 

 

* Se ha instalado instrumentos de medición, que facilita en el diagnóstico de una 

forma clara del actuador VTC. 

 

* Ha sido posible lograr realizar pruebas de diagnóstico técnicos ya que al 

inspeccionar al actuador VTC se pudo llegar analizar detalladamente el 

comportamiento de este actuador en el trabajo aplicativo. 

 

* Se pudo realizar la simulación de falla con el tablero didáctico y borrar con el 

scanner el código de falla, por lo cual se puede afirmar que el trabajo de aplicación 

realizado responde al problema detectado y serviría para soluciones futuras. 

 

* Se ha logrado diagnosticar de forma técnica el actuador VTC en el motor Nissan 

QG15DE, donde el comportamiento del simulador funcional dio alcance a las 

pruebas realizas en él motor. 
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5.2.  RECOMENDACIONES  

 

Con base se considera pertinente establecer las siguientes recomendaciones: 

 

* Para diagnosticar o realizar pruebas es necesario que el motor este en 

temperatura de funcionamiento y pinear los conectores de una manera correcta 

de acuerdo al diagrama eléctrico. 

 

* Toda prueba eléctrica deben realizarse con el diagrama eléctrico para no 

producir corto circuitos. 

           

* Se sugiere el asesoramiento del docente para la utilización del tablero didáctico 

y los diferentes equipos. 

 

* Para la utilización de este proyecto se debe tener en cuenta que el simulador 

cuenta con combustible inflamable donde el depósito de combustible está a la 

vista o al descubierto. 

 

* El simulador se puede mejorar para un trabajo con mayor alcance para 

diferentes vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

6.    BIBLIOGRAFIA 

 

American Honda Motors Co. (2007). El sistema VTEC (No i-VTEC). Capacitación 

Técnica Automotriz Módulo de Conocimiento. Quito Ecuador. 

Arias Paz Manuel Guitian (2004). Manual de Automóviles.55ᵃ Edición. Editoriales 

Dossat 2000 S.L. Madrid España 

Baumstark Walter (2011). Principios básicos del VTC. 19ᵃ Edición. USA. 

Bonher M. (2005). Tecnología del automóvil GTZ. Reverté S.A. Barcelona España 

Bosch Robert (1996). Manual de la Técnica del Automóvil. 3ᵃ edición. Editorial Reverte, 

S.A. Barcelona España 

Donald G. Fink, H. Wayne Beaty, John M. Carroll (2004). Manual Práctico de 

Electricidad para Ingenieros. DCE Company. California USA. 

Escudero S. y González J. (2009). Motores. Edición Macmillan Profesional 

Jovaj M.S. (1987). Motores de Automóvil. Editorial MIR. Moscú URSS 

Malo Bolsa J. (2013). Diseño e implementación del sistema de accionamiento 

electromagnético para la apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape de un 

motor de combustión interna de cuatro tiempos de 175 cc. Tesis de grado Universidad 

Internacional de Quito. Ecuador. 

Manual Ceac del Automóvil (2008). Motores. Editorial Ceac. Cataluña España 

Toyota  Motor Corporation (2003). Sistema de control del motor de gasolina 

(Diagnóstico) 

Toyota  Motor  Corporation, (2003). Manual de entrenamiento de inyección ESA 

(Avance de chispa electrónica (Electronic Spark Advance)) 

Toyota  Motor  Corporation, (2008) Cursos de entrenamiento técnico automotriz. 

Wellsve (2010) Electrónica de Diagnóstico y de Maniobrabilidad.13ᵃ Edición. Inglesa 

William H. Crouse (1993). Mecánica Del Automóvil. Editorial Marcombo. Barcelona 

España 

 

 



78 
 

ANEXOS 

Anexos 1. Glosario 

AAA: Adelanto a la Apertura de la Admisión 

AAE: Adelanto a la Apertura del Escape 

AE: Adelanto del Encendido 

DOHC: Doble árbol de levas en culata 

DTC: Código de Diagnostico 

ECM: Modulo de Control Electrónico 

ECU: Unidad de Control Electrónica 

MIVEC: Control Electrónico de sincronización de Válvula Innovador Mitsubishi 

OCV: Válvula de Control de Aceite 

OHC: Árbol de levas en culata 

OHV: Válvulas a la cabeza 

PMI: Punto Muerto Inferior 

PMS: Punto Muerto Superior 

RCA: Retraso al Cierre de la Admisión 

RCE: Retraso al Cierre del Escape 

RPM: Revoluciones por Minuto 

SOHC: Simple árbol de levas en culata 

VTC: Control de Sincronización de la Válvula 

V-TEC: Válvula Variable de Regulación y Control Electrónico 

VTEC-E: Válvula Variable de Regulación y Control Electrónico y Económico 

VVT: Sincronización Variable de Válvulas 

VVT-i: Sincronización Variable e inteligente de Válvulas 
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Anexos 2. Datos técnicos del motor 

Nissan 

Motor QG15DE 

CC 1500 

Modelo Sunny o Lucino 

Serie B15 

Año 2004 
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Anexos 3. Pines de la ECU del motor Nissan QG15DE 
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Anexos 4. Diagrama eléctrico de la ECU del motor Nissan QG15DE 
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Anexos 5. Descripción de la avería del motor QG15DE 
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Anexos 6. Datos técnicos de Scanner Automotriz G-Scan 
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Anexos 7. Descripción del circuito del VVT  

 

 


