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»
Accionamiento de válvulas

Debe suministrarse cíclicamente aire fresco al motor mientras los gases de escape generados
deben ser evacuados. En un motor de cuatro tiempos la admisión de aire fresco y la expulsión de
gases de escape se conoce como cambio de carga o de gases.

Durante el cambio de carga los canales de admisión y escape se abren y cierran periódicamente
mediante las válvulas de aspiración y de escape. Como válvulas de aspiración y de escape se
utilizan válvulas elevadoras. El transcurso cronológico y el orden de los movimientos de válvulas
vienen determinados por el árbol de levas.

El mecanismo para transmitir la carrera de leva a las válvulas se denomina accionamiento de
válvulas.

El accionamiento de válvulas expuesto a elevadas aceleraciones y deceleraciones. Las fuerzas de
inercia unidas a ello aumentan con un número de revoluciones creciente y requieren un alto grado
de diseño. Además, las válvulas de escape deben resistir las elevadas temperaturas que se generan
debido a los gases de escape muy calientes.

Para poder funcionar sin problemas bajo estas condiciones, a los componentes del accionamiento
de válvulas se les exige lo siguiente:

• gran resistencia durante toda la vida del motor,

• funcionamiento con pocos rozamientos,

• suficiente evacuación del calor por las válvulas.



 

»
El siguiente gráfico representa las carreras de apertura de la válvula de aspiración y de escape
durante dos giros del cigüeñal. Los tiempos de distribución indican en qué posición angular del
cigüeñal (partiendo del punto muerto superior (PMS)) se abren y cierran las válvulas de
aspiración y de escape.



 

»
Estructura

El accionamiento de válvulas se compone de los siguientes elementos:

• Árbol de levas

• Elementos de transmisión (biela de arrastre, empujador)

• Válvulas

• Eventualmente, compensación hidráulica del juego de válvulas .



 

» La distribución comprende el conjunto de elementos que efectúan la
apertura y cierre de las válvulas que controlan la entrada y evacuación de
los gases en el cilindro lo que hace posible la realización del ciclo de cuatro
tiempos según el diagrama de distribución.



 

» 1. 1. Sistema de distribuciónSistema de distribución

10.1. Sistema de distribución. 



 

»Diseño constructivo

Hay accionamientos de válvulas de diferentes modelos. Se diferencian según los siguientes
puntos:

• Número y posición de las válvulas

• Número y posición del árbol de levas

• Transmisión del movimiento a las válvulas

• Tipo de regulación del juego de válvulas.



 

» 1. Sistema de distribución

10.2. Sistema SV.

Árbol de levas y válvulas en bloque (en paralelo con el cilindro). También conocida como
distribución por válvulas laterales, se dejó de usar en turismos y motocicletas hace más de 50
años por su escaso rendimiento. No obstante, dada la escasa altura de este tipo de motores (que
obedece a la ausencia de válvulas en culata), aún se emplea en pequeños generadores de
electricidad portátiles, conocidos como grupos electrógenos, en los que es más importante la
compacidad que el rendimiento

SV Side Valves Válvulas en el lateral
del cilindro que están accionadas por un
árbol de levas que hay debajo.



 

»
DIFERENTES DISPOSICIONES DE LA DISTRIBUCIÓN

Sistema OHV (Overhead Valves)

Esta denominación se emplea para todo tipo de distribución con válvulas en
cabeza o culata y árbol de levas situado en el bloque. Este sistema ha sido utilizado de
forma generalizada hasta comienzos de los 80, actualmente muy pocos motores lo
utilizan.



 

»

10.3. Distribución OHV.

Válvulas en culata y árbol de levas en bloque. También conocida como distribución clásica o por
varillas, la transmisión de movimiento desde las levas a las válvulas se realiza a través de
elementos intermedios; taqués, varillas y balancines. Ha caído en desuso, por la gran cantidad
de componentes que intervienen en su funcionamiento.



 

»
Sistema OHC (Overhead Camshaft)

A este grupo pertenecen todos los sistemas de distribución que lleva un solo árbol de levas situado en la
culata. El accionamiento de las válvulas se realiza directamente a través de un empujador, balancín o taqué.

Con esta disposición el accionamiento de las válvulas es más directo, por lo que se reducen los efectos
de inercia, pudiendo alcanzar un número de revoluciones más alto, y las consecuencia de la dilatación son
menores. Debido a la disposición del árbol de levas, así como la necesidad de reforzar la culata para alojar a
este, el sistema es algo más complejo.



 

» 1. 1. Sistema de distribuciónSistema de distribución

10.4. Sistema 
de distribución 
por lumbreras.

10.5. 
Distribución 
OHC con 
balancín.



 

» 1. 1. Sistema de distribuciónSistema de distribución

10.6. Distribución OHC con empujador.



 

»
Sistema DOHC (Double Overhead Camshaft)

Es el sistema de última aparición en los motores de producción en serie, y es debido principalmente a la
utilización de culatas multiválvulas (3, 4 y 5 válvulas por cilindro), permitiendo de esta manera mejorar el
rendimiento de los motores en todo el margen de revoluciones.

El sistema consta de dos árboles de levas, generalmente uno para las válvulas de escape y el otro para la
admisión. Normalmente accionan directamente las válvulas bien por medio de empujadores, taqués
hidráulicos, bien por pastillas o láminas, no necesitando, por tanto, elementos como balancines o
semibalancines.



 

» 1. 1. Sistema de distribuciónSistema de distribución

10.7. Distribución DOHC.
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» 1. 1. Sistema de distribuciónSistema de distribución

10.8. Distribución 
multiválvulas.



 

» 2. 2. Sistemas de mando de la distribución Sistemas de mando de la distribución 

10.9. Transmisión 
de movimiento entre 
ejes.

10.10. 
Transmisión 
mediante 
piñones.

10.11. 
Accionamiento 
por dos 
cadenas.
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»MANDO DE LA DISTRIBUCIÓN

Los cuatro tiempos se realizan en dos vueltas del cigüeñal, sin embargo las válvulas de admisión y escape son accionada una
sola vez durante estas dos vueltas, por tanto el árbol de levas ha de girar a la mitad de revoluciones que el cigüeñal.

La transmisión de giro desde el cigüeñal al árbol de levas ha de hacerse en una relación de 2 a 1, es decir, por cada dos
vueltas del cigüeñal, el árbol de levas dará una.

El accionamiento de la distribución puede hacerse mediante unos de los siguientes sistemas:

 Ruedas dentadas.

 Cadena de rodillos.

 Correa dentada.

Accionamiento por rueda dentada



 

» 2. Sistemas de mando de la distribución 

10.12. Transmisión por piñones.



 

» Motor V10 TDI 



 

» Estructura del sistema Rueda de mando alternador 

Cigüeñal 

Rueda de mando árbol de 
levas 

Rueda de mando A/C y 
bomba de dirección Unión atornillada al módulo 

portacojinetes 



 

»
Módulo de distribución



 

» Mecanismo articulado

Motor frío Motor caliente 

Mecanismo articulado 

Rueda árbol de levas 



 

»
Accionamiento por cadena de rodillos
Se emplea cuando la distancia entre ejes es grande o cuando el árbol de levas está situado en

la culata. El sistema consiste en dos piñones de cadena, conductor y conducido, acoplados
mediante cadena de rodillos giratorios.

Tiene la ventaja con respecto al de ruedas dentadas. de que es un sistema más silencioso ya
que se evita el contacto entre los dientes y además se eliminan los efectos de inercia producidos
por el movimiento de masas intermedias.



 

»
Distribución de cadena

Otra posibilidad para el accionamiento de los arboles de levas es el de la distribución de cadena.
Este concepto se aplica cuando se tienen que transmitir fuerzas mas intensas o cubrir mayores
distancias. Una cadena transmite aquí el giro del piñón de accionamiento del cigüeñal hacia los
piñones de cadena de los arboles de levas. Un tensor hidráulico se encarga de establecer un
tensado constante de la cadena. El tensor contribuye sustancialmente a minimizar el desgaste de
la cadena.

10.13. Transmisión por cadena.

2. 2. Sistemas de mando de la distribución Sistemas de mando de la distribución 



 

» La cadena se conduce mediante carriles de deslizamiento
de material plástico, que mantienen reducida la sonoridad
de funcionamiento. Según sea el trayecto de transmisión
se pueden aplicar varios tensores de cadena. También la
cantidad de los ramales de cadena que se aplican varia
según el motor y la cantidad de los grupos auxiliares que
se deben accionar. Los accionamientos de cadena para los
grupos auxiliares se tensan frecuentemente por medio de
elementos mecánicos.



 

»
Distribuciones de cadena complejas

Según la complejidad del motor y la cantidad de los grupos auxiliares que se tienen que accionar
puede variar la cantidad de los ramales de cadena empleados. Las distribuciones de cadena
complejas se utilizan predominantemente en los motores en V y en W.



 

»SistemasSistemas dede tensadotensado dede cadenascadenas

Los sistemas de tensado de las cadenas asumen una serie de funciones en la distribución. La
función principal consiste en pretensar la cadena de distribución en todas las condiciones
operativas, dentro del ramal vacio, bajo una caga definida. También se tiene que mantener
constante la precarga al elongarse los ramales de cadena por el desgaste del funcionamiento. Los
tensores de cadena disponen de elementos amortiguadores que reducen las oscilaciones.

Para mas seguridad se incluyen en algunos motores los sistemas de tensado de las cadenas
dotados de segmentos dentados. Estos evitan que se reduzca el tensado de la cadena si esta
aplicada una presión demasiado escasa del aceite de motor. Si el tensado de la cadena es
insuficiente puede suceder que la cadena se salte en el piñón y provoque así un daño en el motor.
Los sistemas de tensado para las cadenas se subdividen por el modo de generar la precarga, en
sistemas de tensado por presión y por tracción.

AccionamientoAccionamiento porpor cadenacadena dede rodillosrodillos



 

»
Sistema de tensado de cadenas por presión



 

»
SistemasSistemas dede tensadotensado dede cadenascadenas porpor traccióntracción

El sistema de tensado tira aquí de la cadena de distribución de fuera hacia dentro, para
pretensarla.



 

»
2. Sistemas de mando de la distribución 

10.15. Tensor mecánico. 10.16. Tensor hidráulico.

Tensor de cadena y elementos guía

La cadena está sujeta a un alargamiento por diversos motivos. Esto es el resultado de las
condiciones de funcionamiento (dilatación térmica) o es debido al desgaste.

Para que la cadena de distribución alcance la vida útil del motor, deben sintonizarse los elementos
de tensión y guía del motor. El tensor de cadena se encarga de que la cadena esté pretensada en
todas las zonas de funcionamiento en ramal arrastrado con una carga determinada. Además se
encarga de un efecto de amortiguación y reduce las oscilaciones a una medida permitida.



 

»
Otro sistema más completo consiste en un

pequeño engranaje tensor (8), unos patines-guías (4)
y un riel tensor (3) accionado un tensor hidráulico (2).

10.15. Tensor mecánico.
10.16. Tensor hidráulico.



 

»



 

»

De aluminio colado a presión.

Un tapon permite acceder al 
tensor de cadena.

La estanqueidad se realiza con pasta de juntas.



 

»
Es una cadena de rodillos, 

arrastra los árboles de levas de 
admisión y escape.

Surtidor de engrase

Su tensión la asegura un tensor 
hidráulico.



 

»
El buen posicionamiento de la cadena se 
asegura por un conjunto de referencias.



 

»
Formas de cadena

En las cadenas de distribución se diferencia entre cadenas de rodillos y de casquillos.

Además hay cadenas simples (Simplex) y cadenas dobles (Duplex). Una de las formas especiales
es la cadena de dientes.

Los rodillos que giran sobre los casquillos de una cadena de rodillos ruedan con poca fricción
en los flancos de dientes de la rueda de cadena, de forma que siempre se transporta otro punto del
perímetro. El lubricante entre rodillos y casquillos contribuye a amortiguar el ruido y los golpes.



 

»
En una cadena de casquillos los flancos de dientes de la rueda de cadena tocan los casquillos
estacionarios siempre en el mismo punto. Por este motivo es importante una lubricación sin
problemas en este tipos de mecanismo de cadenas. Las cadenas de casquillos tienen para el
mismo paso y fuerza de rotura una superficie articulada mayor que la correspondiente cadena de
rodillos. Una mayor superficie articulada da como resultado una menor presión de la superficie
articulada y con ello menor desgaste en las articulaciones.



 

»
En las cadenas de dientes las bridas están formadas de tal manera que pueden asumir la
transmisión entre cadena y rueda de cadena. Las bridas de dientes están dispuestas móviles en el
bulón y con ello están en situación de realizar los movimientos de articulación necesarios. La
superficie de articulación relativamente baja precisa emparejamientos especiales de material entre
bulón y brida.

Las cadenas de dientes pueden montarse con el ancho que se quiera sin realizar modificaciones
estructurales básicas. Para que no se conduzca la cadena por la rueda de cadena se han montado
lengüetas de guía.

Se utiliza la cadena de dientes debido a sus ventajas acústicas.



 

»
CADENA SILENCIOSA, ASEGURA EL CONTACTO ENTRE PIÑÓN Y CADENA LO QUE EVITA
RUIDOS



 

»
SistemaSistema dede lala correacorrea dentadadentada

El accionamiento de los arboles de levas puede realizarse, entre otras cosas, por medio de correas
dentadas. En la llamada "distribución de correa dentada" se utilizan correas de material plástico,
para comunicar entre si los arboles de levas y el cigüeñal. Un rodillo tensor se encarga de
mantener continuamente tensa la correa y de que funcione por ello de forma segura. En la
distribución de correa dentada se pueden integrar e impulsar otros accionamientos auxiliares,
como p. ej. la bomba de liquido refrigerante. El rodillo tensor y de reenvío tiene una pestana guía
para evitar que la correa dentada se salga lateralmente.



 

»
Exigencias planteadas a la distribución de correa dentada:
Puntos fuertes/ventajas de los actuales sistemas de transmisión por correa dentada
• Excelente precisión en el reglaje de las válvulas a lo largo de toda la vida de servicio de la
correa
• Larga duración de vida
• Bajos niveles de ruido durante el funcionamiento
• Servicio y ajuste fácil y de coste reducido
• Funcionamiento en seco, no se necesita suministro de aceite
• Diseño compacto
• Fricción mínima
• Alto índice de rendimiento



 

»
Estructura de una correa dentada

Ventajas:

• Masa reducida

• Funcionamiento con sonoridad mínima

• Bajos costes de fabricación

• No requiere lubricación

• Accionamiento sencillo

• Flexibilidad en el guiado de la correa

• Baja fricción

Inconvenientes:

• Se puede saltar o rasgar.

• Presupone un entorno exento de aceite.

• Los radios de flexión vienen especificados.

• Se tiene que tener en cuenta el sentido de giro
de las correas dentadas que ya han funcionado.

• Se tienen que mantener los intervalos de
sustitución.



 

» 2. Sistemas de mando de la distribución 

10.14. Transmisión 
por correa dentada.

Accionamiento por correa dentada

Debido a que este tipo de transmisión no necesita engrase, los
piñones conductor y conducido van montados en el exterior del
bloque. Esta disposición facilita el cambio de la correa cuando se
produce el desgaste de la misma. Tiene, a su vez, el inconveniente
de requerir un mayor entretenimiento en el montaje y desmontaje
del sistema y, sobre todo, el especial cuidado que hay que tener en
su montaje para colocar a punto la distribución.



 

»
Estas correas tienen una estructura compleja (1), se fabrican de vitrofibra o con alma de

acero laminado trenzado, recubierto con caucho sintético o neopreno, que es resistente al uso.
Los dientes. que pueden ser redondeados (2) o trapezoidales (3), están moldeados en la pieza

para obtener una tolerancia menor que la normal y tienen un revestimiento de fábrica durable
que proporcione una larga vida.



 

»
CORREA DE DISTRIBUCIÓN

La zona blanca es un recubrimiento de teflón:

- mayor duración

- autolubricante



 

»
SistemasSistemas dede tensadotensado dede lala correacorrea

Los sistemas de tensado de la correa se encargan de establecer el tensado correcto de la polea y
con ello un funcionamiento seguro.

Hay 3 diferentes sistemas de tensado variantes:

• Rodillo tensor con excéntrico

• Tensor compacto mecánico

• Tensor hidráulico

• Rodillo tensor con excéntrico • Tensor compacto mecánico • Tensor hidráulico



 

»

Principio
funcional

Rodillo tensor fijo Rodillo tensor
amortiguado por
fricción

Rodillo tensor con
amortiguación hidráulica

Propiedades • El tensado de la
correa varia en
función de la
temperatura del
motor.
• Variación de la
longitud de la correa
y el desgaste de la
correa a lo largo del
tiempo en operación.
• La correa va
perdiendo
gradualmente su
tensión básica.

• Evita la variación de
la longitud de la correa
a lo largo del tiempo
en operación.
• Reduce el desgaste
de la correa dentada.

• La correa dentada se pretensa
con un muelle de compresión
en el elemento hidráulico,
actuando a través de palanca y
rodillo tensor.
• La amortiguación se realiza en
un solo sentido a través de un
elemento hidráulico.
• La amortiguación con sentido
único permite verificar
transmisiones de correa con un
alto nivel de exigencias
planteadas.
• La precarga se optimiza.



 

»
ÁRBOL DE LEVAS

El árbol de levas tiene por misión principal la de abrir las válvulas de admisión y escape.
La apertura se realiza de forma directa, al empujar la leva a la válvula, cuando la leva ha
girado unos grados dejará de empujar a la válvula, como ésta incorpora un resorte que tiende
a cerrarla dicha válvula se cerrará. Es por tanto el árbol de levas quien, en función del perfil o
forma de las mismas, determina cuando y cuanto abren las válvulas de admisión y escape.

Por lo tanto determinar, por parte del fabricante, el perfil y la distribución de las levas en
dicho árbol es de suma importancia a la hora de obtener unas cualidades dinámicas
predeterminadas.



 

»
Estructura

Una parte integrante del árbol de levas es el vástago ondulado con forma de cilindro. Según el
modelo puede ser hueco o macizo.

Encima están dispuestas cada una de las levas. El soporte de las fuerzas de accionamiento se lleva
a cabo mediante un cojinete del árbol de levas.

Un orificio de aceite en el punto de apoyo de la culata se encarga de la lubricación necesaria. Un
cojinete es responsable de la guía axial.

Mediante una rueda de cadena se lleva a cabo el accionamiento del cigüeñal. En algunos motores,
ruedas de cadena o dentadas adicionales se encargan del accionamiento de un árbol de levas a
otro. Estas ruedas de cadena o dentadas pueden haber estado unidas o abridadas junto con el árbol
de levas.

ÁRBOL DE LEVAS



 

»
Árboles de levas

En la construcción de motores se utilizan, mayoritariamente, árboles de levas que están forjados
o fundidos en una pieza. Las piezas brutas se desbastan con arranque de viruta, se tratan
térmicamente y se pulen para su acabado.

Pero esporádicamente también se utilizan árboles de levas montados. Montados significa que el
tubo del árbol, las levas y otros elementos funcionales como la rueda de accionamiento o el anillo
de tuerca de dos caras se fabrican por separado y a continuación se ensamblan.

De ello se derivan las siguientes ventajas:

• Ahorro en el peso de hasta un 40 %. Esto además produce:

– Consumo de combustible reducido

– Mejor comportamiento oscilatorio

– Mejor acústica

– Posibilidad de reducción del peso en otros componentes del sistema

• Posibilidad de combinar materiales

• Nuevas posibilidades en materiales y formas de levas

• Fabricación más económica.



 

»
Embutir las levas en caliente

Ensamblar embutiendo en caliente forma parte de las conexiones accionadas por fricción. El
cierre de fuerza por fricción se fabrica embutiendo térmicamente las levas en un tubo pulido.

Las levas se calientan, se empujan de una en una en un tubo vertical y se posicionan con
precisión axial. El tubo se torsiona hasta el ángulo correcto de leva, entonces la leva se enfría
muy rápido mediante CO2 introducido en el tubo, y así se consigue embutir o calar en caliente.
Este proceso se repite para cada leva.



 

»
Ensanchar el árbol

Otra posibilidad de fabricar un cierre de fuerza por fricción es ampliando el tubo aplicando una
presión interior. En los procesos de ensanchamiento se empujan levas (con forma de cubeta) y
otros posibles elementos en un tubo que entonces se dilata radialmente hasta que aparece una
deformación plástica permanente del tubo. Los elementos empujados, por el contrario, se dilatan
radialmente sólo de forma que sus deformaciones permanecen sólo en la zona elástica. Así se
consigue un asiento de presión produce el cierre de fuerza por fricción.

En la transformación por alta presión interior el árbol se ensancha hidráulicamente. Normalmente
se trabaja con presiones de 2.000 a 3.000 bar y más.



 

»



 

»



 

»
Los árboles de levas controlan el cambio de gases y con ello la combustión. Su tarea principal es
abrir y cerrar las válvulas de admisión y de escape. Están accionados por el cigüeñal. Su
movimiento giratorio está en una relación 1:2 con el movimiento giratorio del cigüeñal. El árbol
de levas funciona pues sólo con la mitad de la velocidad del cigüeñal. Esto se consigue mediante
una desmultiplicación de las ruedas de cadena. La posición con respecto al cigüeñal también está
definida con exactitud. Sin embargo en los motores actuales ya no es inflexible, sino que está
configurado de forma variable (sistemas de distribución variable).

Para configurar el accionamiento de válvulas tan rígido como sea posible, es decir, mantener tan
corto como se posible el recorrido de la transmisión desde el árbol de levas hasta las válvulas, los
motores modernos tienen los árboles de leva situados arriba. Los motores con dos válvulas por
cilindro tenían un árbol de levas común para las válvulas de admisión y de escape. Los motores
actuales con cuatro válvulas por cilindro tienen un árbol de levas para las válvulas de admisión y
otro para las válvulas de escape (en los motores en V tienen un por bancada de cilindros).

ÁRBOL DE LEVAS



 

»Al abrir las válvulas se transmite una fuerza desde la leva a través de uno o más elementos de
accionamiento hasta llegar a la válvula . La válvula se abre entonces contra la fuerza del muelle
de válvula. Al cerrar, la válvula se cierra mediante la fuerza del muelle de válvula y se mantiene
cerrado en la zona del círculo base.

Factores que influyen en el tamaño de la carga:

• Perfil de leva (aceleración de la válvula)

• Fuerzas de inercia de las piezas movidas en el accionamiento de válvulas

• Fuerza del muelle de válvula

• Fricción en el accionamiento de válvulas

• Presión del cilindro con el "escape abierto".

ÁRBOL DE LEVAS



 

»

1 Punto de apoyo con superficie de tope para la guía axial
2 Referencia para el sensor de árbol de levas
3 Tuerca de dos caras para apoyar la herramienta especial
4 Ancho de boca
5 Leva
6 Punto de apoyo



 

»
Geometría de las levas

La posición de las levas sobre el árbol, sus dimensiones y la forma de su perfil determinan sus principales
características:

 El momento de apertura de las válvulas.

 El ángulo en que permanecen abiertas.

 El desplazamiento o alzado.

 El modo en que se desarrollan los movimientos.



 

»

La forma de los flanco de la leva determinan la velocidad de la rampa y, por tanto, el modo en
que se desarrollan los movimientos de las válvulas y los esfuerzos a que son sometidos los
componentes del sistema. Existen gran variedad en el diseño de estos perfiles, que se pueden
englobar en dos tipos.



 

»
Perfil de leva oval

Con la leva oval la velocidad de rampa es baja, los movimientos de apertura y cierre son lentos y el tiempo que la válvula
permanece totalmente abierta es muy corto.

Perfil de leva tangencial

La leva tangencial provoca rápidos movimientos de la válvula, lo que permite que permanezca totalmente abierta más
tiempo, mejorando el intercambio de gases. Por el contrario aumenta las aceleraciones y los efectos de inercia son mayores,
por lo que aumenta el desgaste de la leva.



 

»
Perfil de leva asimétrico

Existen levas con los flancos asimétricos, cuyo perfil de entrada es oval, para abrir
lentamente, y el perfil de cierre es tangencial, con lo que se consigue mayor tiempo con
la válvula totalmente abierta y un cierre rápido.



 

» 3. 3. Componentes de la distribución Componentes de la distribución 

10.19. Leva.



 

»
Leva aguda Leva pronunciada Leva asimétrica

Función • La válvula abre y
cierra lentamente.
• La válvula solo esta
abierta al máximo por
corto tiempo.

• La válvula abre y
cierra rápidamente.
• La válvula esta
abierta durante mas
tiempo.

• La válvula abre
lentamente y
cierra rápidamente.
• La válvula solo esta
abierta al máximo por
corto tiempo.

Aplicación • Válvula de escape • Válvula de admisión • Válvula de escape

Efecto • Los gases de escape
se expanden
uniformemente, sin
presentar picos de
presiones abruptos.

• Un intenso efecto de
succión en el conducto
de admisión.
• Fluye una gran
cantidad de aire
aspirado hacia el
cilindro.

• La apertura lenta se
traduce en una
descarga lenta de la
presión.
• El cierre rápido
impide
contracorrientes de los
gases.



 

»
ÁrbolÁrbol dede levaslevas::

1. Excentricidad

Se realiza con un comparador de reloj en el cojinete central



 

»
ÁRBOLES DE LEVAS

APOYO 1 APOYO 2 APOYO 3 APOYO 4 APOYO 5

MEDIDA A
MEDIDA B



 

»
ALTURA LEVAS

LEVA ADMISIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8

MEDIDA



 

»
LEVA ESCAPE

1 2 3 4 5 6 7 8

MEDIDA

ALTURA LEVAS



 

»
HOLGURA AXIAL

MEDIDA

MEDIDA AXIAL  ÁRBOL ADMISIÓN

HOLGURA AXIAL  ÁRBOL ESCAPE



 

»
VÁLVULAS

Las válvulas de admisión y escape son elementos de precisión del motor que están sujetas a
grandes esfuerzos.

Sus tareas son:

• Bloqueo de los canales de cambio de gases

• Control del cambio de gases

• Obturación entre la cámara de combustión.

1 Rebaje

2 Diámetro de vástago de válvula

3 Garganta

4 Cabeza de válvula

5 Altura de asiento

6 Diámetro del plato

7 Diámetro de asiento

8 Ángulo de asiento



 

»
Estructura

Esencialmente son válvulas que están divididas en tres grupos: válvulas monometal, válvulas
bimetal y válvulas huecas.

Las válvulas monometal están fabricadas de un material se les ha dado la forma deseada
forjándolas.

En el caso de las válvulas bimetales el vástago y la cabeza de válvula están hechos por separado y
a continuación unidos por soldeo de fricción. Tiene la ventaja de que se utiliza el mejor material
en cada caso para el vástago y la cabeza. Las válvula bimetal están ajustadas para válvulas de
escape, ya que esta ventaja resulta muy eficaz en este caso. Así la cabeza de válvula está hecha
de un material que es totalmente adecuado para las altas temperaturas, mientras que el vástago
consta de un material muy resistente al desgaste.



 

»
Válvulas huecas rellenas con sodio
En los motores de gran potencia, sometidos a trabajos duros, se
emplea este tipo de válvula que tiene la propiedad de
autorefrigerarse a gran velocidad debido a un procedimiento
que consistente en rellenar el interior de las válvulas con
sodio metálico. Por supuesto, las piezas están previamente
ahuecadas. La autorefrigeración es posible porque el sodio es
un excelente conductor térmico y su punto de fusión es muy
bajo (98º C), virtud por la cual entra en fusión inmediatamente
después de encendido el motor, conduciendo el calor desde la
cabeza de la válvula hacia la culata a través de la guía.

Válvulas de escape de sodio

Cuando se vaya a eliminar una válvula de escape rellena de sodio debe prestarse mucha
atención a las normas de seguridad.

Un manejo inapropiado de una válvula de escape rellena de sodio significa peligro de
explosión. Cuando se vayan a eliminar estas válvulas no se pueden fundir o deformar sin antes
haber vaciado el relleno de sodio de su interior.

Se ruega que al eliminar el relleno de sodio se proceda con cuidado, pues el sodio reacciona
explotando al entrar en contacto con componentes con agua.

El hidrógeno que se produce puede provocar un incendio.



 

»
Cabeza de válvula

La cabeza de válvula es toda la parte inferior de la válvula y aloja el platillo de válvula y la
garganta. En este punto se acumula la fuerza resultante de la presión de la combustión.



 

»
Asiento de válvula

El asiento de válvula recibe la hermetización de la cámara de combustión hacia el canal de gas.
Además aquí tiene lugar la conducción de calor desde la válvula a la culata. La superficie de
asiento de válvula es la superficie con la que la válvula cerrada se apoya sobre el anillo de asiento
de válvula de la culata. El ancho de la superficie de asiento de válvula no es uniforme: Las
superficies estrechas de asiento de válvula mejoran la hermetización, pero empeoran la
transmisión de calor.



 

»

AAsiento de válvula demasiado hacia afuera

B Asiento de válvula demasiado hacia adentro

C Asiento de válvula correcto

1 Anillo de asiento de válvula

2 Superficie de asiento de válvula

En general los asientos de las válvulas de aspiración con menos carga son más estrechas que las
válvulas de escape, que reciben más carga. Las anchuras de asiento están entre 1,2 y 2,0 mm.

La posición correcta del asiento es importante. El siguiente gráfico muestra las posibles
posiciones de asiento de la válvula:



 

»

Vástago de válvula

El vástago de válvula sirve para guiar la válvula en la guía de válvula y llega desde el rebaje del
alojamiento de la pieza cónica de válvula hasta el paso a la garganta o bien a los bordes
rascadores. Para proteger el vástago del desgaste, se ha cromado su superficie.

Guía de válvula

La guía de válvula se encarga de que la válvula esté centrada en su asiento de válvula y de que
pueda transmitirse el calor de la cabeza de la válvula a la culata a través del vástago de válvula.
Para ello se precisa de un juego óptimo entre el taladro de guía y el vástago de válvula. En el caso
de que el juego sea demasiado pequeño, la válvula tiende a atascarse. Si es demasiado grande,
impide la eliminación de calor. Se pretende conseguir el mínimo juego de guía de válvula
posible.

Las guías de válvula se introducen a presión en la culata.



 

»
Pieza cónica de válvula

Las piezas cónicas de la válvula tienen la tarea de conectar la tapa de resorte de válvula con la
válvula. Se diferencia entre conexiones que se enclavan y conexiones que no se enclavan.

A Conexión que no se enclava

B Conexión que se enclava

1 Tapa de resorte de válvula

2 Pieza cónica de válvula que no se enclava

3 Pieza cónica que se enclava

4 Vástago de válvula



 

»

En una conexión que no se enclava (A) las mitades de las piezas cónicas (2) se apoyan unas con
otras cuando están montadas. De esta forma permiten que haya un juego entre las piezas cónicas
y el vástago de válvula, lo que permite un giro de la válvula. Este giro favorece al
comportamiento de entrada y a la limpieza del asiento de válvula.



 

»
Las válvulas de admisión y escape están sujetas a diferentes cargas. El esfuerzo debido a sus
propias fuerzas de inercia durante el movimiento es de ambas al mismo tiempo (durante la vida
útil del motor se calculan aprox. 300 millones de cambios de carga).

Las válvulas de escape reciben mucha carga térmica adicional debido a los gases de escape,
mientras que las válvulas de aspiración se refrigeran por el baño de gas fresco. El calor es
conducido desde las válvulas por un conducto de propagación del calor a través del asiento de
válvula.



 

»
Montaje y disposición de las válvulas

El montaje de las válvulas se realiza generalmente sobre la culata. Estas se
alojan en el orificio guía (1) dispuesto a tan fin y se mantienen en su posición de
reposo por la acción de un muelle (2) colocado alrededor del vástago. Este queda
sujeto al muelle mediante dos medias chavetas (3) alojadas en el rebaje de la cola y
retenidas por la cazoleta (4), sobre la que se apoya el muelle.



 

»
La distribución de las mismas sobre la culata puede ser todas en línea o situadas una a cada

lado de la cámara de combustión y accionadas por uno de los árboles de levas.



 

»
VÁLVULAS CON DESFASE EN FLORETE, PARA MEJORAR LA
TURBULENCIA



 

»
VÁLVULAS ADMISIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8
ALTURA 

VÁLVULA
DIÁMETRO 
VÁSTAGO

LÍMITE 
DESGASTE 
ASIENTO

ALTURA LIBRE 
MUELLE

HOLGURA 
ENTRE

GUÍA Y VÁLVULA



 

»
VÁLVULAS ESCAPE

1 2 3 4 5 6 7 8
ALTURA 

VÁLVULA
DIÁMETRO 
VÁSTAGO

LÍMITE 
DESGASTE 
ASIENTO

ALTURA LIBRE 
MUELLE

HOLGURA 
ENTRE

GUÍA Y VÁLVULA



 

»
COMPROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

Verificación y control de los elementos de la distribución

a. Controlar la holgura entre el vástago de la válvulas y su guía

b. Determinar el desgaste de las válvulas comparando su diámetro con el original.



 

»
c. Realizar el esmerilado de las válvulas.



 

»
ReglajeReglaje dede vváálvulaslvulas

El juego existente entre el vástago de la válvula y el elemento que la empuja (balancín o taqué) es
necesario para compensar la dilatación térmica, por lo que debe medirse estando el motor frío.
Para realizar la regulación es necesario que las válvulas del cilindro correspondientes estén
totalmente cerradas. Para buscar esta posición se usa como referencia el cruce de válvulas.
El cruce de válvulas se produce en las proximidades del PMS, entre el final de escape y el
principio de la admisión. En un determinado ángulo las dos válvulas permanecen abiertas,
mientras las válvula de su cilindro paralelo permanecen completamente cerradas. Es hay donde
hay que realizar el reglaje de válvulas.



 

»
Antes de comenzar el reglaje es necesario conocer los siguientes datos:

El reglaje de taqués se hace normalmente con motor frió.

El hecho de que la holgura sea mayor para la válvula de escape con respecto a la de admisión es
debido a que al estar sometida al calor de los gases de escape, se dilata mas que la de admisión
por tener que trabajar a mayores temperaturas.

Orden de encendido o inyección para los motores de 4 cilindros: 1-3-4-2. Algunas marcas como
Ford emplean el orden: 1-2-4-3.



 

»
Para efectuar el reglaje de taqués se procederá de la siguiente forma:

Primero hay que soltar la tapa de balancines para dejar al descubierto los balancines, árbol de
levas según sea el sistema de distribución.

Deberán reconocerse cual son las válvulas de escape y cual las de admisión. Generalmente están
situadas siguiendo este orden EA, AE, EA, AE; o sea que la primera partiendo por cualquier
extremo es la de escape. También se puede saber cual de las dos válvulas de un cilindro es la de
escape, sabiendo que cuando las dos están cerradas, la que primero se abre al girar el motor es
válvula de escape.

Para poder girar el motor y así posicionar los cilindros: si el motor esta montado sobre el
vehículo, se eleva una rueda del eje de tracción (con el gato por ejemplo), se introduce la marcha
mas larga (5º marcha) y se gira en su sentido normal hacia adelante.



 

»
Una vez que tenemos identificadas todas las válvulas se procede hacer el reglaje de taqués para
ello se utiliza una galga de espesores a la medida de la holgura preconizada por el fabricante. La
galga se coloca entre la cola de la válvula y el extremo del balancín del primer cilindro. Se aprieta
el tornillo y una vez que la galga queda sujeta por la presión entre ambas piezas, se aprieta la
tuerca que sirve de blocaje al tornillo. La operación se realiza teniendo en cuenta los cilindros que
suben y bajan a la vez es decir si el cilindro nº1 esta arriba el nº4 también esta arriba o lo que es
lo mismo cuando el cilindro nº1 esta en la carrera de final de compresión ( válvulas de admisión
y escape cerradas) y el cilindro nº4 esta en la carrera de final de escape e inicio de admisión
(válvula de admisión y escape abiertas a esto se le llama "cruce de válvulas").

Siguiendo el orden de encendido de un motor de 4 cilindros y 4 tiempos (1-3-4-2) podemos hacer
el reglaje de taques .

Cilindro en cruce Cilindro a regular

1
3
4
2

4
2
1
3



 

» Estas pastillas pueden ir colocadas debajo o sobre unas cazoletas, de forma que según donde
esté ubicadas podremos sustituirlas utilizando simplemente el utillaje específico o habrá que
quitar el árbol de levas.



 

»
Para realizar este reglaje se ha de disponer de un juego de pastillas de distintas medidas, ya que
no se dispone de ningún elemento que nos ajuste la holgura como en el caso anterior.



 

» 3. 3. Componentes de la distribución Componentes de la distribución 

10.27. Asientos de 
válvula.

10.28. Guías de 
válvulas.

10.29. Taqués.



 

» ELEMENTOS INTERMEDIOS

Los elementos intermedios son las piezas que se interponen entre las levas y las válvulas, y que
varían dependiendo del sistema de distribución utilizado. Estos elementos pueden ser:

Elementos de empuje

Taques:

Taques:
Los taqués o empujadores son accionados directamente

por las levas. Su misión es aumentar la superficie de contacto
entre las dos piezas de forma que se reduzca el desgaste y se
puedan repartir mejor los esfuerzos laterales.

En la distribución OHV el taqué actúa sobre la varilla
empujadora cuyo extremo se introduce en su interior.



 

»
En las distribuciones OHC, el taqué ataca directamente sobre la válvula. En este caso tienen
forma de vaso invertido y se deslizan e sus alojamientos, practicados en la culata. Interiormente,
apoya el vástago de la válvula en su parte central y el muelle queda parcialmente cubierto.

Los taqués se fabrican en fundición dura. La superficie de deslizamiento con la leva recibe un
tratamiento externo de templado para aumentar su resistencia al desgaste. Las superficies
laterales quedan perfectamente pulimentadas para reducir la fricción en su desplazamiento.



 

»
Ajuste mecánico del juego de válvula

La hermetización deseada de las válvulas en caso de ajuste manual del juego sólo es posible si en
el estado de cierre hay juego entre el vástago y el accionamiento de válvula. Como el juego de
válvulas cambia con la temperatura cambiante del motor, debe ajustarse lo suficientemente
grande.

Un juego de válvula demasiado grande produce ruidos desagradables, así como cargas impulsivas
y que aumentan el desgaste.

El juego de válvula influye en el tiempo de distribución del motor y con ello en la potencia del
motor, el comportamiento de marcha, el consumo de combustible y los valores de gases de
escape:

• Un juego de válvula demasiado grande acorta los tiempos de distribución, es decir, las válvulas
se abren más tarde y se cierran antes.

• Un juego de válvula demasiado pequeño alarga los tiempos de distribución, es decir, las
válvulas se abren antes y se cierran más tarde.



 

»
Elemento de compensación hidráulico de juego de válvulas

Una compensación hidráulica del juego de válvulas tiene las siguientes tareas:

• Debe mantener el juego de válvula siempre igual a cero bajo cualquier condición de servicio.

• Debe hacer que el ajuste del juego de válvula resulte superfluo, incluso después de un tiempo de
funcionamiento largo del motor.

Para ello se utiliza el denominado elemento de compensación hidráulico de juego de válvulas.

Puede presentarse en dos tipos diferentes, según el accionamiento de la válvula: como
componente de un taqué de copa o como elemento propio sobre el que descansa la biela de
arrastre.

La función del elemento de compensación hidráulico de juego de válvulas es en principio la
misma, independiente del tipo de construcción.



 

»
Taques hidráulicos:
Los taqués hidráulicos compensan automáticamente las dilataciones en el sistema de

distribución por lo que no es necesario el juego de válvulas, quedando el sistema exento de
mantenimiento.

Consiste en un dispositivo compuesto por dos piezas móviles: el taqué (1) en contacto con el
pistón (2), y la camisa (3) que se apoya en el vástago de la válvula. El muelle (6) separa ambas
piezas anulando cualquier holgura. La válvula de bola (4) controla el llenado y cierre de la
cámara de alta presión (c).

El aceite procedente del circuito de engrase llega a presión por el conducto de entrada (5),
llenando las cámaras (a), (b) y (c). También lubrica el taqué en su desplazamiento a través de la
ranura anular en su periferia.



 

»
En la fase A, la leva comienza a desplazar al taqué, produciéndose el cierre de la cámara de

alta presión (c). El aceite que queda encerrado dentro hace una unión prácticamente rígida,
transmitiendo la fuerza al vástago de la válvula que comienza a abrirse.

En la fase B, la válvula se desplaza hasta su abertura total. La elevada presión en la cámara
(c) origina una pequeña fuga entre la camisa y pistón, provocando un ligero desplazamiento de la
camisa para compensar la dilatación térmica de las piezas.

En la fase C, el taqué se desplaza hacia arriba, por la fuerza del muelle, volviendo a coincidir
la ranura anular con el conducto de entrada que restablece el volumen de aceite desalojado en la
cámara de alta presión, dependiendo del juego a recuperar.

El circuito de lubricación de la culata va provisto de una válvula antiretorno que evita que se
vacíen los conductos cuando el motor está parado, con el fin de que los ruidos desaparezcan lo
antes posible.



 

»
Compensadores hidráulicos:
Los taqués hidráulicos tienen el inconveniente de su elevado peso que provoca fuerzas de

inercia a altas revoluciones. Por este motivo, en algunos motores se usan los denominados
compensadores hidráulicos de juego.

Para su empleo es necesario montar palancas
basculantes. El extremo de la palanca apoya sobre
una rótula situada en la parte superior del
compensador de juego que se fija en la culata, su
estructura y funcionamiento es igual al del taqué
hidráulico, con la ventaja de que no está sometido a
ningún movimiento y, por tanto, no presenta
problemas de inercia.



 

»
1 Cárter del cigüeñal

2 Pistón

3 Depósito de aceite

4 Bola de cierre

5 Muelles para los pistones

6 Cámara de presión

7 Muelles para la bola de cierre

8 Cilindro de presión

9 Orificio para el suministro de aceite

10 Rótula



 

» 3. Componentes de la distribución 

10.30. Taqués hidráulicos.



 

»



 

» 3. 3. Componentes de la distribución Componentes de la distribución 

10.31. Distribución 
desmodrómica.

10.32. Taqués 
hidráulicos para 
distribución 
OHC. 



 

» Arrancar el motor hasta que este alcance su temperatura de funcionamiento.
Quitar la tapa de culatas y girar manualmente el motor hasta que el taqué a comprobar quede

libre de presión de la leva.
Con una cuña de madera o plástico empujar hacia abajo el taque. La carrera en vacío no debe

de ser superior a la medida indicada por el fabricante (0,2 m.m)

ControlControl taquéstaqués hidráulicoshidráulicos



 

» 3. Componentes de la distribución 

10.34. Varilla 
empujadora.

10.35. Balancines.



 

» 3. Componentes de la distribución 

10.34. Varilla 
empujadora.

Varilla empujadoras:

Se usan cuando el árbol de levas se monta en el bloque y su
misión es transmitir el movimiento desde los taqués a los
balancines.

Deben de tener la suficiente rigidez para soportar la fuerza del
muelle sin que se deformen. Se fabrican en acero al carbono y, en
sus extremos, llevan un acabado esférico que permite una ligera
articulación en sus movimientos.



 

»

10.35. Balancines.

Elementos basculantes

Balancines:

Son palancas que se montan, por su parte central, sobre un eje, por lo que reciben, por un
extremo, el empuje procedente de la leva que es transmitido a la válvula por el otro. En ocasiones
amplifican el movimiento.

Su accionamiento se hace mediante varillas empujadoras en los sistemas OHV, o
directamente por la leva en sistemas OHC. En los balancines se monta el dispositivo para regular
el juego de válvulas.



 

»
Cada balancín lleva un cojinete de bronce antifricción para facilitar el movimiento

basculante del mismo y reducir el desgaste por rozamiento



 

»
Palancas basculantes:

Se diferencian de los balancines en que basculan en el eje sobre uno de sus extremos, son empujados
directamente por la leva aplicándose la palanca contra la válvula. En algunos casos giran sobre rodamientos
de agujas.



 

»
Balancín flotante de rodillo



 

»
MANDO SUAVE DE VÁLVULAS

MSV: MANDO SUAVE DE VÁLVULAS, BALANCÍN, TAQUÉ Y RODILLO EN UN MISMO CONJUNTO

Balancín flotante de rodillo



 

»
MANDO SUAVE DE VÁLVULAS

Balancines de rodillos.mpg

Balancín flotante de rodillo



 

» 3. Componentes de la distribución 

10.37. Muelle.10.36. Muelles de 
válvulas.

Los muelles dobles de válvula se utilizan para reducir los impulsos de oscilación mediante las
diferentes frecuencias propias de los dos muelles.



 

»
Muelles de válvulas:

Estos elementos tienen la misión de mantener firmemente asentada la válvula contra su
alojamiento de la cámara de combustión, impidiendo que ésta se mueva por efecto de la depresión
originada en el cilindro durante la admisión. Los muelles están constantemente sometidos a
esfuerzos alternativos para abrir y cerrar las válvulas.

Debido a su elasticidad, se produce una serie de movimientos vibratorios que se transmiten a las
válvulas y elementos de mando y ocasionan ciertos rebotes que perjudican el buen funcionamiento del
sistema. Para evitar este efecto se procede a varias soluciones: montaje de doble muelle, muelles con paso
desigual y muelles cónicos reduciendo de esta forma masas en movimiento.



 

»

1 Muelle de válvula cilíndrico y simétrico

2 Muelle de válvula cilíndrico y asimétrico

3 Muelle de válvula cónico

4 Muelle de válvula en forma de colmena

1 Redondo

2 Ovalado



 

»

 
Fuera de 
perpendicularidad 

Altura 
l ibre 

 

Escuadra 

Altura 
libre 

Superf icie plana 

Muelles:

1. Comprobación de su elasticidad.

Se lleva a cabo con un útil de comprobación de muelles sometiéndoles a una fuerza
determinada y tomando como dato su longitud.



 

» Caso finalCaso final

10.38. Diferentes tipos de accionamiento de válvulas.



 

»

10.39. Marcas en los piñones de la 
distribución.

10.40. Mando de distribución por piñones.

Caso final



 

»

10.41. Distribución por cadena y árbol de 
cadenas en cabeza.

10.42. Distribución por correa dentada.

Caso final



 

»
ENGRANAJES DE ACCIONAMIENTO DE LOS ÁRBOLES DE LEVAS

PIÑÓN PARTIDO PARA ABSORBER HOLGURAS, LA
DISTRIBUCIÓN MUEVE EL ÁRBOL DE ESCAPE Y
ESTE ACCIONA EL DE ADMISIÓN



 

»
ENGRANAJES DE ACCIONAMIENTO DE LOS ÁRBOLES DE LEVAS

PIÑÓN PARTIDO PARA ABSORBER HOLGURAS, LA
DISTRIBUCIÓN MUEVE EL ÁRBOL DE ESCAPE Y
ESTE ACCIONA EL DE ADMISIÓN



 

»


