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Motores

El sistema de distribución, es un conjunto de órganos que comandan la apertura y el cierre de las válvulas de admisión y escape.- M. Benz.

Es el conjunto de órganos que
comandan la apertura y el cierre, de
las válvulas de admisión y escape,
que permiten el pasaje del aire, en
el caso de los motores Diesel, y de

los de ciclo Otto con inyección
directa de nafta/gasolina, o de la
mezcla aire/nafta, y de los gases de
escape.
El sistema de distribución es accio-

nado por el cigüeñal, y el movi-
miento es transmitido por medio de
engranajes, cadena de distribución,
o correa dentada, al o a los árboles
de levas, que a su vez actúan sobre

las válvulas. Las válvulas se cierran,
por la acción de los resortes (metá-
licos o neumáticos, o también de un
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Corte transversal de una culata, con 4 válvulas por cilindro y doble árbol de levas a la cabeza, con balancín-
BMW.

dispositivo mecánico, en el caso de
la distribución desmodrónica).

Todo deberá estar perfectamente
sincronizado (puesta a punto), ya
que en caso contrario, las válvulas
podrían golpear contra el pistón, en
su parte superior. La distribución
clásica en sus comienzos, era con
“varilla impulsora y balancín”, y el
árbol de levas estaba posicionado
en el block cilindros, en la actuali-
dad los motores poseen el o los
árboles de levas en la tapa de cilin-
dros o culata, movidos por cadena
de distribución, correa dentada, y
generalmente en motores deporti-
vos o de alta perfomance, por cas-
cada de engranajes.

Estos árboles de levas, a través de
“botadores”, accionan directamen-
te o por medio de balancines a las
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El sistema de distribución debe funcionar perfectamente sincroniza-
do o puesto a punto, porque de lo contrario las válvulas podrían gol-
pear contra el pistón- Renault.

Corte de la tapa de cilindros, de un motor con simple árbol de levas
a la cabeza, con botadores hidráulicos y con balancines tipo “dedo a
rodillo”. Detalle del conjunto de la válvula con su resorte y platillo
superior.- BMW.

válvulas. Estos balancines pueden
estar dotados de un rodillo, que
está en contacto con la leva, para
reducir la fricción.

La puesta a punto de la distribución,
es optimizada para un determinado
régimen de velocidad del motor, y
un determinado estado de carga,

en tanto que para los otros regíme-
nes es solo una solución de compro-
miso. En la actualidad, está más
difundida la denominada “distribu-
ción variable”, con mecanismos
tipo variador de fase, con capacidad
para obtener una amplia gama de
“cruces” a altos regímenes, y una
gama reducida a bajos regímenes.

Como sabemos, el sistema de distri-
bución, está compuesto por una
serie de órganos, que consideramos
como sigue:
• Las válvulas de admisión y escape,
las guías y sus asientos.

• El resorte de válvulas y los apoyos
del mismo (platillos y semiconos).

• El árbol de levas y los mecanismos
de accionamiento, es decir; los
engranajes, las cadenas, las correas
y los tensores.

• Los balancines y los ejes de balan-
cines.
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Cuatro válvulas por cilindro, con una inclinación de 30 grados entre ellas, la cual ofrece un mayor espacio
entre la tapa y la pared del cilindro, para la admisión de los gases o el aire, dentro de la cámara de combus-
tión.

• Los botadores mecánicos o
hidráulicos, y los mecanismos de
regulación del juego.

Sin duda, la sincronización de los
movimientos de las válvulas, con
respecto al cigüeñal, los tiempos
en que están abiertas (medidas en
grados del cigüeñal), su carrera y
la velocidad con que se efectúan,
son determinantes para el rendi-
miento del motor y la reducción
del consumo y de las emisiones
contaminantes.

Las válvulas
Las válvulas son los componentes
que regulan la entrada y la salida de
los gases, de los conductos de
admisión y de escape, de la cámara
de combustión. Para aumentar la
superficie de pasaje, se han usado
siempre, diferentes sistemas de dis-
tribución, con 3 o 4 válvulas por
cilindro -de los cuales dos son de
admisión- y en menor medida, tam-
bién con 5 válvulas por cilindro -3
de admisión y 2 de escape- y el
número de válvulas de escape es
inferior al de admisión.

Esto ocurre, debido a que los gases
combustionados, se encuentran a
presión dentro del cilindro y por lo
tanto, su expulsión hacia el sistema
de escape se puede realizar bien, a
través de una limitada superficie de
pasaje.

El ingreso de aire desde el exterior,
hacia los cilindros, por el contrario

debe ser aspirado, por un movi-
miento descendente del pistón. Por
lo tanto, es importante contar con
una superficie de pasaje de aire la
más amplia posible, para facilitar un
óptimo llenado de la cámara de
combustión.
En los motores de alto rendimiento,
que funcionan a un alto régimen de
velocidades, el mayor número de
válvulas, permite obtener secciones
de pasajes importantes pero con
válvulas pequeñas, y por lo tanto

livianas. La reducción del peso de
las válvulas, es fundamental para
lograr regímenes elevados, sin gran-
des esfuerzos y cargas sobre el
resorte de válvulas, y sobre los com-
ponentes de la distribución.
Respecto al posicionamiento de las
válvulas, lo más actual es válvulas “a
la cabeza”, y como variante en últi-
mo caso alineadas o en V, con ángu-
los máximos de 45 grados, en
forma aproximada. Cabría pensar
para un futuro muy cercano, un

comando de las válvulas eléctrico
(se hace necesario una alimentación
eléctrica de mayor voltaje, por
ejemplo 42 volts.), neumático o
hidráulico, de manera de no vincu-
lar el movimiento de los pistones
con respecto a las válvulas y a su
movimiento.
Como referencia, citamos una
solución más que interesante, que
es la del dispositivo Valvetronic, un

Continúa en la pág.  114
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La evolución del motor, está muy ligada a la de la
válvula.

Válvula montada en la tapa de cilindros, y detalle
de la guía y el asiento de válvulas- Porsche.

Detalle del asiento de válvulas: 1- Superficies del asiento. 2- Anillo de
asiento de válvula.

comando de válvula mecánico
desarrollado por la casa alemanda
BMW.

La cabeza y el vástago de la
válvula
En general, la forma de la cabeza

puede ser; convexa, plana o cónca-
va. La primera forma, es convenien-
te a las válvulas de escape a causa
de su rigidéz, pero existe el proble-
ma de su peso.

La tercera forma conserva el perfil

cónico, bajo los choques térmicos -
es decir calor/frio- y es conveniente
para la admisión. Pero en realidad,
la fabricación en serie, prefiere vál-
vulas de cabeza plana que no nece-
sita mecanizado.

En cuanto al vástago de la válvula,
se trata de una varilla cilíndrica que
se desplaza en la guía de la válvula,
clavada en la tapa de cilindros o
culata, en el caso de “válvulas a la
cabeza”. La misma se une a la
cabeza, por una curva de enlace,
de gran radio en forma de tulipa,
de manera de evitar las concentra-
ciones de esfuerzos, y facilitar la
evacuación de calor hacia el vásta-
go. El extremo del vástago, está
mecanizado para alojar a los semi-
conos, y las cubetas que transmite
a la válvula el empuje del resorte.
La superficie o cara terminal del
vástago es plana, y endurecida
superficialmente.

El diámetro de la válvula
Las válvulas de admisión posen un
mayor diámetro, para no obstaculi-
zar el pasaje de los gases, en tanto
que las válvulas de escape, pueden
tener un menor diámetro debido a
que el escape se realiza bajo pre-
sión.

El asiento de válvulas
La entrada de los gases en el asien-
to, es la parte de la circunferencia
de la cabeza, que es mecanizada
con cuidado, y que está en contacto
con la parte interior del asiento cla-
vado en la tapa de cilindros. Esta
parte es la zona escencial de la vál-
vula porque es la única que asegura
la estanqueidad. En caso de repara-
ción, ésta se realiza por medio del
“rodaje de las válvulas”, también es
denominado “asentamiento”.

Las válvulas de admisión son más
finas o delgadas, con un contacto
estrecho con fuerte presión superfi-
cial, una válvula de escape tiene
mayor espesor, con una superficie
más ancha, para permitir una buena
evacuación de las calorías n
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En todo proceso de combustión, existe un intertiempo o retardo al encendido de la mezcla aire/gasoil, y
este depende en parte de la calidad y precisión de la inyección y de sus inyectores.

Los inyectores de última gen-
eración, son realmente muy
evolucionados, y están bajo el
punto de vista técnico, fabrica-
dos o elaborados con gran
cuidado y precisión a tal punto
que, con el aporte de la elec-
trónica, llegan a tener tiempo
de actuación muy reducidos.

Todos conocemos acerca del
aumento que han experimentado,
respecto a las prestaciones, los
motores de ciclo Diesel en los últi-
mos tiempos. Las mismas en verdad
son excelentes, en especial los
logros alcanzados por los propul-
sores montados en los automóviles
de mayor performance, de poten-
cias especificas similares, a las de los
motores más evolucionados de ciclo
Otto de tipo atmosféricos.
Sin duda, estos valores se lograron
gracias a la aplicación o adopción
de presiones de sobrealimentación

siempre elevadas, acompañadas
por lógica de la utilización de
“intercoolers” de gran eficiencia.
Cabe puntualizar que a todo esto,
se ha llegado sin tener que renun-
ciar – en cuanto a vida útil y confia-
bilidad de los motores – cumplien-
do al mismo tiempo, con los
reglamentos internacionales anti-
contaminación en vigencia, cada
día más estrictos. Otro aspecto es el
del ruido o rumorosidad (emisiones
acústicas) que por muchos años ha
bajado a niveles muy bajos.

Estos avances se deben sin dudas, a
los progresos del sistema de inyec-
ción, siempre o cada día más sofisti-
cados, con el apoyo de los sistemas
de control o de gestión desde luego
electrónicos.

Después de tantos años de uti-
lización de la bomba inyectora en
línea, ya que las bombas denomi-

nadas “rotativas”, estaban básica-
mente destinadas a los motores de
“inyección indirecta”, que en la
actualidad no se utilizan.
Es importante señalar que, hoy por
hoy, los fabricantes del sector están
efectuando grandes esfuerzos y des-
tinando grandes recursos, al desar-
rollo de sistemas de inyección de
todo tipo. Siempre con el objeto, de
alcanzar presiones de inyección
mucho más altas, y de asegurar el
control de las leyes de inyección de
gasoil, notablemente superiores en
la actualidad.

Esto último se fue haciendo posible,
debido al desarrollo de la electróni-
ca, de las unidades o centrales de
controles más potentes y evolu-
cionados, conectados a sensores
más sensibles y sofisticados, y de
grandes avances  técnicos en los
procesos de fabricación. La necesi-
dad surge, por lograr mejores

prestaciones, respetando siempre
los límites cada vez más severos,
respecto a la contaminación acústi-
ca y ambiental.

Sin embargo, las presiones de inyec-
ción más altas, resultaron necesarias
por más razones, una de ellas es
que, a medida que aumenta el nivel
de sobrealimentación, también se
incrementa la cantidad de aire, que
ingresa de cada carrera o ciclo, en
cada uno de los cilindros. Como
consecuencia, es necesario aumen-
tar la cantidad de gasoil. Para conc-
retar lo dicho sin modificar exager-
adamente el tiempo o la duración
de la inyección, es necesario utilizar
secciones de pasaje del combustible
muy pequeñas, y por lo tanto es
imperativo aumentar las presiones
de envio.  Si consideramos una pre-
sión elevada, unida o combinada a
pequeños orificios del inyector, el
resultado será una elevada pul-
verizaron de las toberas del inyector,
sin duda beneficiosa para el proceso
de combustión.  Esto significa mayor
velocidad de vaporización o pulver-
ización, y por lo tanto menor tiempo
de “encendido”.

Por otra parte, los inyectores que
pulverizan a presión elevada, están
en condiciones de “penetrar” –por
no decir perforar- en mejores condi-
ciones, la masa de aire que es real-
mente “densa”, dentro del cilindro.
Esto unido a una elevada turbulen-
cia, se transforma en una más rápi-
da y homogénea, formación de
mezcla gasoil-aire n

Nuvolari Enzo ©
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CVN Motors presenta los
buses eléctricos Corven
La división automotriz del Grupo Iraola entra en el negocio de la
movilidad eléctrica para el transporte urbano.

CVN Motors, unidad de negocios
del rubro automotriz del Grupo
Iraola, continúa con su plan de
expansión  apostando a la movili-
dad sustentable con la incorpora-
ción de los buses 100% eléctricos
marca Corven y fabricados por la
empresa Zhong Tong. En esta pri-
mera etapa, CVN Motors, que resul-
tó adjudicataria de una licitación
realizada por el Gobierno de
Mendoza,  proveyó los dos prime-
ros buses eléctricos que prestarán
servicio en los ramales troncales de
la Sociedad de Transporte Mendoza
(STM), empresa que administra el
sector del transporte público de
pasajeros de la provincia. En los pró-
ximos meses CVN Motors entregará
las 4 unidades restantes. Con la
puesta en funcionamiento de los
buses eléctricos la Provincia de
Mendoza se convierte en pionera
en la implementación de transporte
sustentable en el marco de un plan
para realizar el recambio de la flota
de colectivos en los próximos años.

“En CVN Motors creemos firme-
mente en el cuidado del Medio
Ambiente y  la movilidad limpia, es
por eso que nuestro grupo se com-
promete de lleno en esta nueva tec-
nología que tanto bien trae al
país,” comentó Martín
Torilo, Director de CVN Motors y
agregó “La movilidad eléctrica en el
transporte público no solo  contri-

buye a disminuir fuertemente la
incidencia de la contaminación
sonora y ambiental en la grandes
ciudades sino que permite una
reducción en los costos operativos
en comparación con las tecnologías
tradicionales.”

Los buses Corven, que comenzarán
a circular durante el mes de marzo,

tienen una autonomía de 250 a
300km, piso bajo, una capacidad
para transportar 29 pasajeros senta-
dos y dos espacios para silla de rue-
das. Además cuenta con equipo de
climatización. La recarga total de
sus baterías se realiza durante la
noche lo cual toma entre tres y
cinco horas. Las estaciones de carga
se instalarán en el control de la

STM, ubicada en Perú y Pellegrini
de Ciudad de Mendoza. CVN
Motors proveerá tres de ellas. Los
choferes y el personal serán capaci-
tados para operar los buses.

CVN Motors resultó adjudicatario
de la licitación por 6 colectivos eléc-
tricos y 3 equipos de carga por un
monto de U$$ 2.516.070.






