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INTRODUCCIÓN 
 

Con el pasar del tiempo y el avance tecnológico que resulta ser un fenómeno 

inevitable, la industria automotriz sufre muchos cambios y mejoras dentro de su 

estructura y funcionamiento en cuanto a sus componentes se refiere. Dichos cambios  

encierran varios aspectos en los cuales se trabaja a diario; ahorro de combustible, 

incrementar la potencia del motor, la seguridad contra accidentes, confort entre otros. 

Siempre con el fin de obtener el mejor rendimiento de las máquinas gracias a la 

competencia en la cual se encuentran las diferentes fabricadoras de vehículos. Esa 

gran competencia a la que nos referimos tiene el propósito de responder a la 

pregunta: ¿cual es la mejor marca de fabricación automotriz? Y la respuesta es el 

resultado de todo avance en la tecnología dentro la industria. 

 

Las distintas casas de fabricación trabajan día a día en investigaciones que tienen 

por objeto el mejor desempeño de su producto  y, si gracias a diferentes pruebas a 

las que se someten los vehículos recién fabricados,  dichos objetivos son 

alcanzados, esto llega a ser un logro muy importante para la propia marca y la 

industria automotriz en general. 

 

Actualmente la evolución en la industria Automotriz avanza a un paso muy acelerado, 

ya hablamos de inyección directa de combustible, frenos ABS, suspensión inteligente 

y dentro de la seguridad también se han logrado grandes avances. Todo esto indica 

que las mejoras no se encierran solamente en aspectos que se dirigen a potenciar y 

aumentar el rendimiento en los motores, sino también en lograr un desempeño 

óptimo de todo el vehículo en si, para una comodidad plena del conductor y de los 

que lo utilicen. 

 

El presente trabajo pretende dar a conocer,  mostrar y describir el funcionamiento de 

un gran avance tecnológico que incrementa considerablemente el  rendimiento de un 

motor de aspiración natural, tanto como el ahorro de combustible del mismo. 
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1. ANTECEDENTES 
 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

Desde que se inició la fabricación de vehículos siempre se buscó el mejor 

rendimiento de los motores con el fin de satisfacer las necesidades de quienes los 

compraban. Hasta la década  de los 70’ y principios de los 80’,  la prioridad de 

todas las marcas era la de potenciar los motores ya que el consumo de 

combustible poco importaba gracias a su bajo precio en el mercado. Podríamos 

hablar de motores para vehículos de turismo de hasta 8 litros de cilindrada y dos 

carburadores. 

 

Ya para mediados de los 80’ y principio de los 90’,  la subida del precio de los 

hidrocarburos y los niveles elevados de contaminación atmosférica obligó a todas 

las fabricadoras a priorizar exclusivamente el consumo de combustible en sus 

motores, reduciendo las cilindradas, implementando sistemas como el Turbo,  que 

ayuden a mejorar el rendimiento del motor, etc. Pero la gran incógnita que se 

tenía en ese tiempo era como poder mejorar la potencia y rendimiento del motor 

sin incrementar el consumo de combustible y además que no tenga un costo muy 

elevado de fabricación. Distintas marcas enfatizaron mucho en éste tema y, 

dentro de éste fenómeno de investigación,  HONDA crea un sistema denominado 

V-TEC, que en un principio tiene solo el objetivo de reducir el consumo de 

combustible, pero gracias a su eficiencia y alto rendimiento actualmente logra no 

solo un bajo consumo, sino también un incremento considerable en la potencia y 

par motor. 

 

1.2 ANTECEDENTES TÉCNICOS 
 

En 1960, FORD desarrolla un sistema que mostraba una polea de levas el cual se 

atornillaba a la leva de un motor “Small Block Ford”  y poseía un mecanismo que 

funcionaba como un sistema de avance mecánico en el distribuidor, para cuando 
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las revoluciones subieran, éste avanzaba el tiempo de las levas. También se dice  

que la ALFA ROMEO utilizaba un sistema similar, pero no fue algo relevante para 

la época, es por eso que dichos sistemas no fueron desarrollados con mayor 

profundidad ni lanzados como una gran novedad  en el mercado. Estos datos nos 

dan la pauta de que el constructor de motores siempre buscó la forma de 

incrementar la potencia de sus motores en todos los regímenes de 

funcionamiento, pero no existen antecedentes que marquen una época en la que 

los fabricantes hayan estado trabajando sobre este sistema. Fue simplemente por 

la necesidad de obtener rendimientos óptimos del motor y reducir al máximo el 

consumo de combustible que HONDA muestra al mundo este invento único e 

inesperado. 

 

El primer mecanismo del tipo Distribución Variable fue diseñado por Ikuo Kajitani 

cuando trabajaba en el primer departamento de diseño de HONDA. Dicho 

mecanismo viene a ser lo que ahora conocemos con el nombre de Tecnología   

V-TEC que fue lanzado al mercado por primera vez en el año 1989. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

El Sistema de Distribución Variable mostró desde un 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 penetra en el cilindro, 

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

Variable será fundamental, puesto que es el encargado de regular los tiempos de 

accionamiento de las válvulas.  
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Cuanto más rápido gira un motor, más difícil resulta llenar los cilindros, ya  que las 

válvulas abren y cierran mucho más rápido. Lo ideal es que la válvula de admisión se 

abra un poco antes del inicio de la carrera de admisión, y la de escape un poco más 

antes del Punto Muerto Inferior, para ayudar así al vaciado y llenado de los cilindros.  

 

El inconveniente proviene debido a que el momento óptimo de apertura de las 
válvulas es diferente para cada régimen del motor, por lo que resulta 

imprescindible sacrificar rendimiento en todos los regímenes de giro para obtener un 

resultado aceptable también en todos estos. Lo que hace la Distribución Variable 

precisamente es  cambiar el momento de apertura y cierre de las válvulas en función 

del régimen de funcionamiento. Los sistemas más sofisticados de éste tipo, también 

pueden controlar el tiempo en el cual la válvula permanece abierta. 

 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El presente trabajo persigue una serie de objetivos que se detallan a continuación: 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Difundir y estudiar los principios, teorías y datos técnicos de los componentes y el 

funcionamiento de un Sistema de Distribución Variable. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Comparar datos de catálogos en cuanto a potencia y par motor de los 

motores multivalvulares frente a los convencionales de dos válvulas 

(admisión y escape) por cilindro. 

• Conocer el funcionamiento y desempeño de los Sistemas de Distribución 

Variable V-TEC de HONDA y VVT de TOYOTA. Asimismo, sus variantes 

evolutivas a través del tiempo. 
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• Describir el rendimiento de los Sistemas de Distribución Variable ya 

nombrados. 

 

4. MARCO TEÓRICO 
 
Dentro del contexto teórico incursionaremos rápidamente en el Ciclo Real de los 

Motores de Combustión Interna,  para analizar de mejor manera los procesos que se 

realizan verdaderamente en un motor (Ciclo Otto) comparándolos con el Ciclo 

Teórico de funcionamiento. 

 
4.1 CICLO REAL DE LOS MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA  
 
El ciclo real representa las condiciones efectivas de funcionamiento de un motor. 

 

“Se llama ciclo de un motor de combustión interna al conjunto de procesos 

que se repiten periódicamente, realizados con el objetivo de transformar la energía 

termoquímica de combustible en energía mecánica.”1

 

Existen diagramas que se obtienen en base a los datos efectivos, graficados en 

coordenadas de Presión vs Volumen (P vs V) y Presión vs Ángulo de giro del 

cigüeñal (P vs φ), estos son llamados Diagramas Indicados. 

 

“La variación de la presión de los gases en el cilindro de motor, cuando este 

se encuentra funcionando, se determina con equipos indicadores de presión 

especiales (oscilógrafos de bucles o de rayos catódicos con sensores de piezocuarzo 

o de otro tipo y amplificadores de intensidad de las corrientes que aparecen al 

registrar las presiones en el cilindro, o bien con indicadores electroneumáticos).”2
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1 PAVÓN, Vadim, Teoría sobre motores de combustión interna, Mecánica Automotriz UMSA,  p.17. 

2 Ibídem 

 

 



 

 

GRÁFICA 1: DIAGRAMA INDICADO EN COORDENADAS DE PRESIÓN vs 
VOLUMEN (P vs V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de: JOVAJ. M.S. 1987 Motores de Automóvil 

 

En la gráfica 1 observamos el diagrama indicado Presión vs Volumen  de un motor 4 

tiempos de combustión interna, el cual es el más comúnmente utilizado en todo el  

parque automotor a nivel mundial hablando  de vehículos a gasolina. Los números  

dispuestos en el trayecto de la gráfica indican los procesos de: admisión (1 a 2), 

Compresión (2 a 3), Combustión o Explosión (3 a 4), Expansión (4 a 5) y Escape (5 a 

6). Son los cinco procesos que se efectúan  en un ciclo de trabajo del motor, que 

serán también representados de otra manera en la  gráfica 2. 
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“La obtención del diagrama indicado del motor consiste en el registro de la 

variación de la presión en el cilindro y de algunas otras magnitudes características en 

función del volumen (en coordenadas p – V) o ángulo de rotación (tiempo) de 

cigüeñal (en coordenadas p – φ o p – τ).”3
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GRÁFICA 2: DIAGRAMA INDICADO EN COORDENADAS DE PRESIÓN vs 
ÁNGULO DE GIRO DEL CIGÜEÑAL (P vs φ) 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de: JOVAJ. M.S. 1987 Motores de Automóvil 

 

 

3 JOVAJ, M.S., Motores de Automóvil, Moscú, Edit. MIR, 1987, pp.73 - 74. 

 

 



Entre el Ciclo Indicado y el Ciclo Teórico existen diferencias considerables que 

podemos observarlas claramente comparando ambos diagramas (gráficas 1 y 3), 

notemos que existen distintos  puntos de distribución de volúmenes y presiones.  
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GRÁFICA 3: DIAGRAMA DEL CICLO TEÓRICO  EN COORDENADAS DE 
PRESIÓN vs VOLUMEN (P vs V) 

Fuente: Elaboración propia con datos de: JOVAJ. M.S. 1987 Motores de Automóvil 

 

“En todo análisis teórico de los procesos de los motores, se acostumbra a 

suponer que no hay intercambio de calor con el medio, ni pérdidas mecánicas en el 

 

 



fluido por fricción. Las válvulas de un motor de pistón se supone que se abren y 

cierran en el punto muerto”4

 

Dichas diferencias que surgen tanto en motores de Ciclo Otto como en los de Ciclo 

Diesel estas causadas por: 

 

Pérdidas de Calor 
 
En el Ciclo Teórico son nulas, mientras que en un Ciclo Real son evidentes y 

adquieren una enorme importancia. Como el cilindro esta refrigerado para asegurar 

el buen funcionamiento del pistón, una cierta parte de calor del fluido se transmite a 

las paredes, asimismo los gases quemados se llevan otra parte del calor y hay 

pérdidas por la combustión incompleta. Las líneas de compresión y expansión no 

son, por consiguiente, adiabáticas (k) (sin intercambio de calor), sino politrópicas 

(existe intercambio de calor)  (n). Por tanto, se tiene una perdida de trabajo útil. 

 

Tiempo de apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape 
 
El Ciclo Teórico supone  que la aspiración de mezcla aire-combustible (únicamente 

aire en motores diesel) y la sustracción de gases quemados ocurren al abrir y 

cerrarse las válvulas instantáneamente en los P.M.S. (Punto Muerto Superior) y  

P.M.I. (Punto Muerto Inferior) correspondientes. Si bien se puede realizar el ciclo de 

esta manera, no se llega a aprovechar bien la energía de los gases, en 

consecuencia,  lleva  un tiempo relativamente largo para llevarse a cabo, por lo que, 

para mejorar el llenado y barrido del cilindro, las válvulas de admisión y escape se 

abren con anticipación. Este hecho provoca de igual manera una pérdida de trabajo 

útil, sin embargo,  menor al que se  tendría sin el adelanto de la apertura y retraso del 

cierre correspondientes de las válvulas. 
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4 LICHTY, C. Lester, Procesos de los motores de combustión, Madrid, E. del Castillo, 1970, p.104.  

 

 



“Durante los procesos de admisión y escape ocurren fenómenos oscilatorios 

en los conductos y según la experiencia para mejorar el intercambio de gases es 

necesario comenzar a abrir la válvula de admisión entre 10 y 30° antes de PMS y la 

válvula de escape cerrarla entre 10 y 50° después de PMS.”5

 
Combustión no Instantánea 
 
En el Ciclo teórico, se deduce  que la combustión se realiza según una 

transformación Isocora (a volumen constante) instantánea.  Por el contrario, en el 

Ciclo Real  la combustión dura un cierto tiempo. Si el encendido tuviese lugar 

justamente en el P.M.S., la combustión ocurriría mientras el pistón se aleja de dicho 

punto, y el valor de la presión seria inferior al previsto, con la correspondiente perdida 

de trabajo útil. 

 

“Se supone que la combustión tiene lugar a volumen constante al final de la 

compresión en el proceso ideal del motor Otto.”6

 

Por ello es necesario anticipar el encendido de forma que la combustión pueda tener 

lugar, en su mayor parte, cuando el pistón se encuentra en la proximidad del  P.M.S.  

Naturalmente la pérdida que refleja el adelantamiento del encendido es mucho menor 

que la que se tendría sin adelantarlo. 

 

Pérdidas por bombeo 
 
Tanto la admisión como el escape se realizan bajo un proceso isobárico  (a presiones 

constantes) según el Ciclo Teórico, asumiendo que, tanto en los conductos de 

10 

                                            

5 PAVÓN, Vadim, Teoría sobre motores de combustión interna, Mecánica Automotriz UMSA,  p.24. 

6 LICHTY, C. Lester, Procesos de los motores de combustión, Madrid, E. del Castillo, 1970, p.106.  

 

 

 



admisión y de escape el flujo activo circula sin rozamiento. Éste hecho es descartado 

en el Ciclo Real, en el que se evidencia una pérdida de carga debido al rozamiento,  

causando una notable pérdida energética. 

 

“El análisis, en el supuesto de la no transferencia de calor, ni de la fricción de 

fluido, da un rendimiento máximo alcanzable, y sirve de base de comparación para 

los rendimientos de los motores reales, los cuales pueden aproximarse, pero nunca 

alcanzar el caso ideal establecido por este análisis.”7

 

Por consiguiente podemos asegurar que el Rendimiento Indicado es afectado por: el 

tiempo que tarda la mezcla en quemarse, la combustión incompleta, la deficiencia en 

el llenado de aire-combustible, las pérdidas por fricción, el accionamiento de 

mecanismos auxiliares y el barrido de gases residuales; dando lugar a disminuir la 

cantidad de mezcla fresca que entra al cilindro.  

 

4.2 PROCESO DE INTERCAMBIO DE GASES 
 

Para conseguir que el ciclo indicado se acerque lo más posible al teórico se debe 

lograr una mayor apertura de la sección de paso de las válvulas en altos regímenes 

de funcionamiento del motor, y de ésta forma, obtener una mayor velocidad de 

entrada y salida de los gases aprovechando también de mejor manera los procesos 

de barrido y llenado del cilindro.  

 

Es necesario notar que, es evidente la gran dependencia que existe entre los gases 

que entran al motor y los que salen, es decir, que la cantidad de mezcla fresca aire-

combustible (únicamente aire si hablamos de motores diesel) que ingresa al motor en 

el proceso de admisión depende de la cantidad de gases residuales que quedan en 

11 

                                            

7 LICHTY, C. Lester, Procesos de los motores de combustión, Madrid, E. del Castillo, 1970, p.105.  

 

 

 



los cilindros después de haber cumplido un ciclo de trabajo. Para esto existen 

ángulos de adelanto y retraso llamados ángulos característicos del motor, los cuales 

permiten ampliar las fases de distribución de los gases. 

 

“Para obtener mayor apertura de la sección de paso de las válvulas en el 

periodo de máxima velocidad de movimiento del pistón, y se formen las condiciones 

para elevar la velocidad de entrada y de salida de los gases, asi como poder utilizar 

al máximo los efectos que producen los procesos inerciales en los sistemas de 

admisión y escape sobre el barrido y el llenado del cilindro, se amplían las fases de la 

distribución de los gases.”8

 

4.3 ÁNGULOS CARACTERÍSTICOS DE DISTRIBUCIÓN 
 

Los ángulos característicos en la distribución del motor para un Ciclo Real de 

funcionamiento son los siguientes: 

 

 Adelanto en la apertura de la admisión (AAA) 
Permite abrir la válvula de admisión antes de que el pistón llegue a P.M.S. 

(Punto Muerto Superior) en su carrera de escape, con el fin de que al iniciarse 

la aspiración de la mezcla en el proceso de admisión, la válvula esté 

completamente abierta, evitando así una estrangulación de la entrada de 

mezcla fresca. 

 

 Retraso en el cierre de la admisión (RCA) 
Permite cerrar la válvula de admisión un poco después de que el pistón llegue a 

P.M.I. (Punto Muerto Inferior) con el fin de aprovechar el fenómeno de  inercia 

de los gases entrantes al final de la admisión, los cuales gracias a este efecto, 

12 

                                            

8 PAVÓN, Vadim, Teoría sobre motores de combustión interna, Mecánica Automotriz UMSA,  p.24. 

 

 

 



siguen entrando en el cilindro pese a que el pistón comience a desplazarse 

hacia P.M.S. 

 

 Adelanto del encendido (AE) 
Permite compensar el tiempo que requiere la combustión antes de que el pistón 

llegue a P.M.S. en su carrera de fin de compresión e inicio de expansión. 

 

 Adelanto en la apertura de escape (AAE) 
Consigue liberar y bajar  la presión interna un poco antes y que cuando se inicie 

el escape, la válvula de escape esté completamente abierta evitando así el 

estrangulamiento, a fin de no perder energía en la evacuación de los gases 

quemados. 

 

 Retraso en el cierre de escape (RCE) 
Permite una mejor evacuación de los gases quemados (barrido del cilindro), 

evitando así, que estos gases residuales queden en el cilindro reduciendo la 

entrada de mezcla fresca en el proceso de admisión. 

 

 Cruce de válvulas (Traslape valvular) 
Es el momento  en el que las válvulas de admisión y escape están parcialmente  

abiertas al mismo tiempo. Durante el mismo y gracias a la velocidad de los 

gases de escape, se crea una succión que facilita la entrada de mezcla fresca y 

a su vez el barrido de los gases quemados. Una pequeña parte de los gases 

frescos que sale por la válvula de escape ayuda al enfriamiento de esta. 

 

Los motores de serie tienen un cruce de válvulas aproximado de 15 a 30 grados 

de giro del cigüeñal, en cambio, los motores de alta competición tienen cruces 

valvulares que van de 60 hasta unos 100 grados.  

 

Un cruce adicional proporciona un llenado de cilindro más eficaz a altas 

revoluciones, pero produce un vacío en bajas, así como una mayor pobreza en 
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el rendimiento, en la calidad de marcha en ralentí y en la economía de 

combustible a baja velocidad. Y si hablamos de un cruce demasiado elevado de 

válvulas, podría generar problemas de holgura entre la válvula y el pistón, es 

decir, que podrían llegar a tocarse. 

 

El traslape valvular beneficia notablemente al rendimiento del motor, ya que 

elimina de mejor forma los residuos de gases quemados y hace que la nueva 

mezcla contenida en el cilindro para realizar un nuevo ciclo, sea lo más pura 

posible, con lo cual el aprovechamiento de la cilindrada y la energía del 

combustible es mayor. 

 

 

Gracias a estos ángulos característicos en la distribución del motor, el diagrama 

obtenido en el Ciclo Real tiene una superficie mucho mayor, y el Rendimiento 

Indicado llega desde un 28% en motores convencionales hasta un 48 a 50% en 

motores de última generación. 

 
 

Tipo de motor 
Rendimiento 

Indicado 

Rendimiento 

Efectivo 

Gasolina 0,28 – 0,42 0,25 – 0,36 

Diesel rápidos 0,42 – 0,5 0,35 – 0,45 

Gas 0,28 – 0,40 0,23 – 0,33 

 
TABLA 1: RANGO DE VALORES DE  RENDIMIENTO INDICADO Y EFECTIVO PARA DIFERENTES  

TIPOS DE  MOTOR 
Fuente: Pavón, Vadim, Teoría sobre motores de combustión Interna /  www.km77.com
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“Las características indicadas se obtiene del diagrama indicado del motor,  

mientras que las efectivas son las mismas después de considerar todas las pérdidas 

mecánicas que ocurren en el trabajo del motor.”9

 

Los ángulos de distribución son determinados por el constructor, que los obtiene 

mediante una comparación con otro tipo de motores con características análogas.  

 

Posteriormente se corrigen durante ensayos hasta obtener los datos óptimos de 

máximo rendimiento. Estos valores generales comprendidos en rangos, se muestran 

en la siguiente tabla: 

 
 

TIPO DE MOTOR AAA RCA AAE RCE AE 

Motores Lentos 10-20° 30-40° 35-50° 0-10° 0-15° 

Motores Rápidos 10-30° 40-60° 40-60° 5-3° 10-40° 

 
TABLA 2: RANGO DE VALORES PARA LOS ÁNGULOS DE DISTRIBUCIÓN EN EL MOTOR 

Fuente: Elaboración propia sobre datos  www.km77.com

 

 

Existe también una representación gráfica de todo el ciclo completo de un motor de 

cuatro tiempos, o de dos vueltas por ciclo, llamado Diagrama de Distribución, en el 

cual también se observan claramente los ángulos de distribución. Lo representamos 

en el siguiente cuadro:  

 
                                            

9 PAVÓN, Vadim, Teoría sobre motores de combustión interna, Mecánica Automotriz UMSA,  p.65. 
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CUADRO 1: DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE UN MOTOR 4 TIEMPOS 

 
Fuente: Elaboración propia sobre datos www.arpem.com/tecnica

 

 

El Sistema de Distribución es el encargado de regular los tiempos del funcionamiento 

del motor. Los cinco procesos que se deben llevar a cabo en un Ciclo de Trabajo van 

estar controlados por el árbol de levas que es el elemento fundamental del sistema 

junto con las válvulas. 

 

4.4 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 
 
Se llama Sistema de Distribución al conjunto de piezas que regulan la entrada y 

salida de los gases en el cilindro, además de transmitir  el movimiento del cigüeñal 
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para el accionado de elementos como la bomba de agua, el alternador y ventilador 

entre otros, dependiendo de la disposición del sistema. 

 

El mecanismo tiene el objetivo principal de forzar a las válvulas a abrirse por una 

presión ejercida por la leva mientras el árbol rota.  Al girar el cigüeñal, se transmite 

movimiento al (los) eje (s) de leva(s) a la mitad de su régimen de giro mediante un 

tren reductor, relación que puede producirse directamente mediante un mecanismo 

de engranajes, o caso contrario, de forma indirecta mediante una correa o cadena 

conocida en el nombre de correa de distribución. 

 

 

FIGURA 1: SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA UN MOTOR EN “V” DE 
CUATRO VÁLVULAS POR CILINDRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: enciclopedia interactiva “Mecánica y Electrónica Automotriz 2008” 

 

Al ser las válvulas las que controlan el flujo de admisión de mezcla y de gases 

quemados de la combustión del motor, deben abrirse y cerrarse en el momento 
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oportuno durante el recorrido del pistón, es por esto que la sincronización del 

movimiento del cigüeñal y eje de levas debe ser muy preciso.  En algunos casos el 

árbol de levas también controla la distribución de aceite y la bomba del combustible. 

 

“El proceso de intercambio de gases en los motores de cuatro tiempos se 

asegura por el funcionamiento conjunto de las válvulas, sus mecanismos de mando y 

el árbol de levas con el mecanismo de transmisión accionado por el piñón motriz del 

cigüeñal.”10

 

4.4.1 ÁRBOL DE LEVAS 

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

importantes es el árbol de levas, dependiendo de como 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 ultima es la que esta más abierta que la 

primera, el árbol de levas esta "retrasado". Las levas cuyos flancos presentan 

18 

                                            

10 JOVAJ, M.S., Motores de Automóvil, Moscú, Edit. MIR, 1987, p. 547. 
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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.  

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
FIGURA 2: MECANISMO DE DOS ÁRBOLES DE LEVAS 

Fuente: enciclopedia interactiva “Mecánica y Electrónica Automotriz 2008” 

 

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

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

superficialmente con tratamientos térmicos. Además, los aceites lubricantes de 

motor, contienen aditivos especiales para reducir el rozamiento. 

 

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

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

correspondiente gasto de trabajo. Después de la combustión y de la carrera de 
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trabajo deberán ser desalojados los gases quemados de los cilindros, para cuya 

expulsión se necesita también gastar un cierto trabajo.”11

 

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

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

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

de rozamiento, alcanzan aproximadamente un  10 a 15%  del total de la potencia 

de salida del motor, reduciendo la eficiencia del conjunto.  

 

“La necesidad de disminuir las fuerzas de inercia de las masas con 

movimiento alternativo o de limitarlas, al intensificar la frecuencia de rotación de 

los motores, condujo a la creación de motores que tuvieran el árbol de levas en 

una posición intermedia o superior. En estos casos se logró unir dos requisitos 

contradictorios: disminuir la masa y elevar la rigidez total del mecanismo de 

mando.”12

 

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

consumir energía, lo que se debe al rozamiento de las piezas móviles 

conjugadas, como por ejemplo: entre el cilindro y el embolo con sus anillas, entre 

el cigüeñal y los cojinetes, etc.; también al intercambio de gases, al 

accionamiento de los mecanismos auxiliares y para accionar el compresor 

mecánico.”13

 

Debido a esto, los centros de investigación de la BMW, FERRARI y TOYOTA 

entre otros, intentan recuperar las pérdidas de energía con trenes de válvulas sin 

levas; con solenoides, sistemas magnéticos, neumáticos, etc. Dichos estudios 
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11 JOVAJ, M.S., Motores de Automóvil, Moscú, Edit. MIR, 1987, p. 72. 

12 Ibíd. p. 550.  

13 PAVÓN, Vadim, Teoría sobre motores de combustión interna, Mecánica Automotriz UMSA,  p.71 
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llevan ya algún tiempo y actualmente están siendo probados en prototipos. El 

fabricante de motocicletas DUCATI utiliza un sistema de mando de válvulas 

Desmodrómico, también aplicado en algunos motores MERCEDES BENZ. 

 

El sistema Desmodrómico consiste en el  accionamiento de las válvulas tanto en 

su recorrido de apertura como de cierre, mediante dos perfiles de leva diferentes 

obviando el uso del resorte y, al no tener que vencer estas fuerzas para abrir las 

válvulas, consigue en términos reales un aumento de potencia del motor,  por lo 

que su uso abarca sobre todo los motores de competición. La principal ventaja 

del sistema, también conocido como Desmo, además de disminuir el trabajo del 

motor en la apertura de las válvulas es que hace virtualmente imposible el 

fenómeno conocido como "flotación de válvulas" que se da a veces en regímenes 

altos de funcionamiento del motor.  

 

La flotación de las válvulas sucede cuando el resorte no puede recuperarse a 

tiempo del empuje de la leva, siendo "golpeado" nuevamente por esta antes de 

cerrar completamente la válvula sobre su asiento. En ese caso, la válvula 

permanece "flotando" y no llega a cerrarse, por lo que el motor pierde todo su 

rendimiento. De no haber una recuperación bajando las RPM, se corre el riesgo 

de doblar los vástagos de las válvulas o romperlas al golpear estas la cabeza del 

pistón. 

 

En la actualidad, los motores de Fórmula 1 utilizan una variante del sistema 

Desmodrómico, en el cual el cierre de las válvulas se logra mediante un 

mecanismo neumático. 

 

4.4.2 FORMA DE LEVAS 

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

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

contorno muy preciso al depender de ella la mejora en el  rendimiento de un 
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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. 
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FIGURA 3: FORMA DE LA LEVA 

Fuente: Elaboración propia sobre datos  www.tuningpedia.org/Arbol_de_levas

 

 

4.4.3 LAS VÁLVULAS 
 

Las válvulas son de igual manera,  componentes muy importantes del Sistema de 

Distribución del motor. Su material de construcción es generalmente de acero de 

primera calidad puesto que durante el funcionamiento de la máquina, están 

sometidas a temperaturas muy altas de trabajo (admisión entre 200 y 400 grados 

centígrados y escape entre 600 y a 1200 grados centígrados), grandes cargas de 

compresión y sumergidas en un ambiente de gases corrosivos. 
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“La cabeza de la válvula es la parte más solicitada. En la cabeza surgen 

elevadas tensiones mecánicas no uniformes de flexión debidas a la acción de los 

gases y a las cargas de impacto que aparecen al caer la válvula sobre el asiento, 

así como tensiones térmicas.”14

 
 

 

FIGURA 4: VÁLVULAS DE UN MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: enciclopedia interactiva “Mecánica y Electrónica Automotriz 2008” 

 

La forma de las válvulas de admisión y las de escape es muy parecida, sin 

embargo, existen diferencias en el material y sus  dimensiones.  

Por regla general, el diámetro de la válvula de admisión, es aproximadamente 

1,14 veces superior al diámetro de la válvula de escape. Y esa circunstancia es 

independiente de si se trata de un motor de 2 o de 4 válvulas.  
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14 JOVAJ, M.S., Motores de Automóvil, Moscú, Edit. MIR, 1987, p. 557. 

 

 



“En bastantes motores son idénticas las de admisión y escape; pero 

modernamente se generaliza el sistema de hacer las válvulas de admisión más 

anchas, para facilitar una amplia  entrada y llenado de gases frescos, mientras 

que las de escape, sometidas a la elevada temperatura de los gases quemados 

que las rodean al salir (hasta 1200°), tienen la cabeza de menor diámetro para 

asegurar su rigidez, y se hacen de aceros especiales de muy alta calidad y más 

resistentes al calor y corrosiones que el material de las de admisión.”15

 

4.4.4 DISPOSICIÓN DE VÁLVULAS 
 

A medida que se buscaron mejoras en el funcionamiento del motor, se fueron 

implementando varias disposiciones de válvulas en cuanto a su ubicación dentro 

del mismo. El mecanismo de accionamiento de las válvulas puede ser  directo o 

por medio de taqués y varillas, esto depende de la ubicación del árbol de levas 

en el motor. El accionado directo requiere un simple mecanismo (leva, balancín 

de palanca y válvula) que suele tener más eficiencia al transmitir el movimiento 

con menores pérdidas mecánicas. Este tipo de sistema se impuso en la mayoría 

de las fabricadoras a partir de la década de los 80’. 

 

 

El sistema de taqués y varillas, mostró siempre una  menor eficiencia  en  su 

desempeño al transmitir el movimiento indirectamente, incrementando el valor de 

pérdidas mecánicas y desgaste de piezas. Requiere que el árbol de levas esté 

colocado en la parte inferior del motor (cárter superior), disposición más conocida 

como OHV  (ejemplo 1/ fig.5). Quedó obsoleto en los  motores a gasolina de 

nueva generación, los cuales llevan el árbol de levas encima de los cilindros 

OHC (accionamiento directo). 
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15 ARIAS PAZ, M., Manual de Automóviles, 50a edición, Madrid, Ed. Dossat, 1990, p. 53.  

 

 



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

de válvulas en los motores: 

 

 

 

FIGURA 5: TIPOS DE ACCIONAMIENTO DE VÁLVULAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  www.arpem.com/tecnica

 

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) 
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El sistema DOHC, es  el accionamiento de válvulas más avanzado en tecnología. 

Dicho sistema trae el objeto de estudio de la presente monografía ya que los 

llamados “Sistemas de Distribución Variable” encierran especialmente a este tipo 

de motores que describiremos más adelante. 

 

Como ya mencionamos, el rendimiento de un motor radica en la cantidad de aire 

que es capaz de admitir en sus cilindros. Un motor, salvo que reciba el aire 

comprimido desde el exterior mediante un compresor (Turbo o Supercargador) 

nunca logra un llenado pleno. Es decir, que apenas logra usar un 75 a 80% de la 

capacidad nominal del espacio que suman el cilindro y la cámara de combustión. 

La razón es la cantidad de obstáculos que se interponen entre el aire del medio 

ambiente del cual se surte el motor y los cilindros; como los filtros de aire, el 

mezclador de combustible (si es un motor a carburador), la forma y longitud de 

los conductos del múltiple de admisión y los de la culata, el tamaño de las 

válvulas y los tiempos durante los cuales éstas abren para permitir el paso de la 

mezcla. 

Todo este recorrido del aire, con o sin combustible ya mezclado, se hace 

mediante la succión que hace el pistón al bajar en el cilindro, que es de todas 

maneras una señal relativamente débil  que se desmejora aún más por todos 

esos obstáculos que citamos. 

 

A medida que las exigencias del mercado y de las normas ambientales se han 

hecho más severas, los motoristas tienen que buscar mayor rendimiento en las 

máquinas, tanto en potencia como en flexibilidad sin dejar de lado el consumo de 

combustible y los rangos de emisiones tóxicas a la atmósfera. Mayor relación de 

compresión, optimización de la mezcla y el tiempo de encendido mediante el 

control electrónico de esas funciones, mejor refrigeración, superior 

aprovechamiento del calor generado en la máquina, piezas más livianas y la 

mejora radical de la admisión y el escape de los gases, han logrado que 

cualquier motor produzca una cantidad mayor de potencia con relación a su 

cilindrada, comparado con lo que manejábamos hace 20 años. 
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4.5 MOTORES MULTIVALVULARES 

 
Por lógica, cuantas más ventanas tenga una habitación, mas rápidamente 

conseguiremos que se ventile. El ejemplo típico está en cubrir el fondo de un vaso 

con monedas. Se ocupa más superficie con 4 o 5 monedas que con dos grandes. 

Gracias a esto nos damos cuenta del  porqué con más de 2 válvulas, el cilindro se 

ventila mejor, lo que le proporciona más combustible y mayor par.  

 

Hoy en día se construyen motores multivalvulares de 3, 4 o incluso 5 válvulas por 

cilindro. El uso de válvulas múltiples se ha extendido debido a una respiración 

mejorada del motor en regímenes elevados. En este caso, resulta posible obtener un 

área de flujo mayor para una determinada alzada de válvula. 
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FIGURA 6: RELACIÓN DE DIÁMETROS DE VÁLVULA EN MOTORES 
SIMPLES Y MULTIVALVULARES 

Fuente: Elaboración propia sobre datos www.u-cursos.cl/ingenieria

 

Las dimensiones geométricas de válvula de los motores que poseen  2 válvulas y en 

los multivalvulares son diferentes. Normalmente se considera válido lo siguiente: a 
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mayor numero de válvulas, menores son las dimensiones. Nunca se consigue, por 

ejemplo, mantener el tamaño de las válvulas al duplicar el número de las mismas. 

El espacio geométrico del que se dispone en la cámara de combustión obliga 

sencillamente a la reducción del tamaño de estas. 

 

Otro factor a tener en cuenta en el diseño de  motores multivalvulares es el peso de 

las válvulas. Este factor es importante debido a que un motor funcionando a 6000 

R.P.M. tiene que abrir y cerrar las válvulas en aproximadamente una centésima de 

segundo. Cuanto menor sea el peso y el tamaño de la válvula, más fácil será su 

accionamiento,  por lo que su muelle  tendrá una tensión más reducida y se podrá 

aumentar el número máximo de R.P.M. del motor. 

 

El material de construcción de las válvulas es también de vital importancia en lo que 

al peso, resistencia y termodisipación se refiere.  

 

“Con el fin de elevar la termodisipación desde la cabeza hacia el vástago se 

hacen válvulas huecas; sus cavidades internas se llenan en un 40% 

aproximadamente de sodio metálico”16

 

 

El acero es el material más empleado por ser el más económico, no obstante gracias 

a nuevos descubrimientos de materiales más livianos, con mayor resistencia y mejor 

termodisipación ya se empiezan a utilizar válvulas hechas de aleaciones de titanio y 

cerámica, ésta última se implementó primeramente en la máxima categoría 

automovilística mundial Formula 1 a partir de 1995 tanto en las válvulas de admisión 

como de escape, obteniendo resultados óptimos en cuanto a potencia y rendimiento 

de los motores. 
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16 JOVAJ, M.S., Motores de Automóvil, Moscú, Edit. MIR, 1987, p. 558. 

 

 

 



Material de fabricación. 

Válvula de admisión 

Motores de dos 

válvulas (gr) 

Motores  

Multivalvulares (gr) 

Acero 70  48  

Titanio 39  27  

Cerámica 28  19  

 
TABLA 3: PESO DE UNA VÁLVULA DE ADMISIÓN SEGÚN SU MATERIAL DE  

FABRICACIÓN Y TIPO DE MOTOR 
Fuente: Elaboración propia sobre datos  www.todomotores.cl

 

 

4.5.1 MOTORES DOHC 

 
La sigla DOHC viene del término ingles: “Double Over Head Camshaft”, cuya 

traducción al español es “Doble árbol de levas en cabeza”, en contraposición a 

los motores SOHC “Single Over Head Camshaft” que montan un solo árbol de 

levas. 

 

La principal diferencia frente a los diferentes sistemas comunes es que un árbol 

de levas se usa para las válvulas de admisión y otro para las de escape; a 

diferencia de los motores SOHC, en donde el mismo árbol de levas maneja 

ambos tipos de válvulas. 

 

Los motores DOHC tienden a presentar una mayor potencia que los SOHC, aún 

cuando el resto del motor sea idéntico. Esto es debido a que poder manejar por 

separado las válvulas de admisión y de escape, permite configurar de una 

manera más específica los tiempos de apertura y cierre, y en consecuencia, 

tener mayor fluidez en la cámara de combustión. 
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Aunque no hablamos de enormes mejoras en Hp (caballos de fuerza) o 
potencia final, la gran diferencia está en el torque y recuperación del motor, 
con un consumo muy inferior de combustible y una gran reducción de las 
emisiones tóxicas a la atmósfera. Al motor tradicional de gasolina,  el mundo 

de los ambientalistas le ha declarado una guerra que la máquina ha logrado 

resistir de manera clara y está ahora por delante de las normas futuras. 

 

 

 

 
FIGURA 7: SISTEMA DOHC PARA CUATRO VÁLVULAS POR CILINDRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  www.km77.com

 

Persiguiendo el objetivo de  implementar al mercado motores más limpios y 

eficientes, hay que echar mano de todos los recursos mecánicos y, entre ellos es 

fundamental la mejora de la respiración de la máquina por lo cual se pasó 

rápidamente al uso de  motores multivalvulares de éste tipo. 
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A medida que el motor gira más rápido, hay menos tiempo para que se produzca 

el fenómeno de aspiración y llegada de la mezcla al cilindro. A 3000 R.P.M. el 

ciclo de admisión se hace 1500 veces cada 60 segundos, es decir, 25 veces por 

segundo. A 6.000 R.P.M. el suceso es 50 veces por segundo, lo mismo que el 

escape o el salto de la chispa, cada cual en su momento oportuno. 

 

Poner 4 válvulas en una cámara de combustión supuso en un principio el gran 

conflicto de que las válvulas chocaban fácilmente con los pistones en cualquier 

desfase. De ahí la gran cantidad de daños de motor que se dan cuando se rompe 

la correa de distribución, un tema que hace 15 años no se manejaba puesto que 

se utilizaban solamente motores de 8 válvulas, y por lo general, con el eje de 

levas en el bloque. 

 

 

 

 

 
FIGURA 8: SISTEMA DOHC PARA TRES Y CUATRO VÁLVULAS POR CILINDRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.u-cursos.cl/ingenieria
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La ventaja de los motores multivalvulares DOHC es que permite colocar las 

válvulas en ángulos opuestos y simétricos, con una mejor ubicación para los 

flujos. Pero, a la vez, un mecanismo de este tipo implica más partes móviles y 

gasta mayor energía extraída del motor, es decir, no es lo mismo comprimir 8 

que 16 resortes de válvulas. De ahí que no siempre un motor multivalvular rinda 

más que el sencillo, dependerá de que esté todo bien diseñado. 16 válvulas mal 

puestas, o sin suficiente ingeniería, rinden menos que 8; razón por la cual el 

número de válvulas no es siempre proporcional con la eficiencia, a veces causa 

más problemas mecánicos y de costoso servicio.  

 
 

4.5.2 DESVENTAJAS DE LOS MOTORES MULTIVALVULARES 
 

Considerando el fenómeno de inercia donde toda masa en movimiento tiende a 

seguir el mismo cuando se le aplica una fuerza para tratar de detenerlo, se llega 

a comprender de mejor manera lo que sucede en el conducto de admisión, ya 

que la mezcla de aire y gasolina  tiene una masa, que en el momento de cerrar la 

válvula de admisión llega a producir una acumulación de energía cinética contra 

dicho componente. Ésta acumulación de energía es propiciada por la masa que 

pretende seguir fluyendo al interior del cilindro. Por otro lado, se genera una onda 

de presión que rebota y recorre todo el conducto de admisión, este efecto será 

mayor, cuanta más masa se mueva y a mayor velocidad. Sería de gran ayuda 

para todos los fabricantes el hecho de que el efecto de Inercia mencionado 

anteriormente se lleve a cabo de igual manera en todos los regímenes del motor, 

pero por ciertas causas esto no es un parámetro real. 

 

El efecto de sobrepresión en el múltiple de admisión será mayor cuanta más 

cantidad de fluido llegue a entrar, pero no así su velocidad que será mucho 

mayor cuanto menos tiempo tenga para llenar el cilindro. Cuantas más 

revoluciones tenga el motor, más velocidad llevará el fluido que ingresará al 

cilindro. Pero, ¿que pasa cuando el motor va a un régimen reducido de 
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revoluciones? Como la apertura de la válvula es la misma (viene determinada por 

el perfil de la leva), el caudal de alimentación es mucho menor debido a la 

influencia del tiempo, eso sí, el tiempo de llenado es superior. Esto hace que no 

consigamos ninguna mejora  en mantener abierta la válvula (baja energía 

cinética de los gases) después del P.M.I.  

 

Al tener toda una disposición enfocada  a conseguir un elevado llenado o par en 

alto régimen, perjudica notoriamente la respuesta en baja, por lo que se tiende a 

llegar a un entendimiento mejorando en lo posible para una respuesta óptima en 

todos los regímenes.  

 

Lo ideal seria contar con sistemas que permitan regular  cada una de estas 

instancias de funcionamiento, tratando de llegar a éste objetivo, se fueron 

implementando diferentes técnicas y dispositivos  que de alguna forma cooperan 

con un mejor rendimiento en las diferentes reacciones del motor. Entre los más 

destacados tenemos los siguientes: 

 

 

 Variar el calado del árbol de levas, modificando de esta forma, el 

momento de apertura o cierre de la válvula (Distribución Variable). 
 

 Modificar el tiempo que la válvula esta abierta, así como el recorrido 

(alzada de la válvula) a distintos regímenes. 

 

 Modificar el caudal del colector, cerrando el orifico de llegada a una 

válvula mediante una mariposa. En determinado régimen, solo se 

habilita una válvula, por lo que al  estrechar el paso de fluido éste se 

acelera aún más. Es un sistema utilizado entre otros en el DTI de la 

marca OPEL. 
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 Aprovechar la onda de presión en el colector de admisión, mejorando 

la respiración: en alta con colectores cortos y en baja con colectores 

largos (Admisión Variable).  Éste sistema ha  sido el más extendido, 

por su facilidad de montaje 
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FIGURA  9: SISTEMA DE ADMISIÓN VARIABLE 

Fuente: www.u-cursos.cl/ingenieria

 

 

La disposición de colectores, situación de válvulas, rugosidad de los mismos 

colectores, ángulo entre válvulas y conductos de admisión afectan también a la 

forma de respirar de un motor. 

 

Cuando se diseña se deben fijar los valores de carrera, tamaño y número de 

válvulas y después, actuar sobre la distribución, admisión y colectores de escape 
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para terminar de definir la forma en que el motor diseñado va a responder a las 

diferentes exigencias requeridas. 

 

4.5.3 COMPARACIÓN DE LA POTENCIA Y PAR DE UN MOTOR 
MULTIVALVULAR FRENTE A UN MOTOR CONVENCIONAL DE DOS 
VÁLVULAS POR CILINDRO 
 

 
Pese a las desventajas anteriormente mencionadas propias de los motores 

multivalvulares, es muy importante señalar que los mismos siempre presentarán 

una superioridad en cuanto a desarrollo de potencia y par motor en una 

comparativa con los motores convencionales de dos válvulas por cilindro (una de 

admisión y otra de escape).  

 

En general, cuando se habla de motores multivalvulares, nos referimos a 

disposiciones que favorecen al  régimen elevado de funcionamiento, de manera 

que, se puede entender que ésta  perjudica en medias y bajas revoluciones lo 

cual es cierto, al menos no los favorece. Es por esto que cuando se fabrica un 

motor multivalvular, el constructor acude a los distintos dispositivos mencionados 

ya en el punto 4.5.2 para que el funcionamiento general del motor (hablamos de 

altas, medianas y bajas revoluciones) sea el óptimo. 

 

Como ejemplo del superior rendimiento de los motores multivalvulares 

mencionado veremos en la siguiente tabla de datos, una comparativa de dos 

motores utilizados por HONDA  para el mismo modelo de automóvil. Uno utiliza 

una culata multivalvular (cuatro válvulas por cilindro)  y el otro, una culata 

convencional (dos válvulas por cilindro)  para un motor de cuatro cilindros en 

línea. 
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MOTOR 
Multivalvular 

2.0i DOHC 

2 válvulas 

por cilindro 

2.0i 

Cilindrada (cm3 ) 1998 

Diámetro (mm) 86 

Carrera (mm) 86 

Relación de Compresión 10,5 9,2 

Diam. Válv. Admisión. (mm) 2 x 33 41,8 

Diam. Válv. escape (mm) 2 x 29 36,5 

Carrera de válvula 9,5 11 

AAA 20° 23° 

RCA 72° 71° 

AAE 60° 60° 

RCE 32° 35° 

Potencia nominal (CV) / 

RPM 
150 / 6300 115 / 5400 

Par motor  max (Nm) / 

RPM 
196 / 4800 170 / 3000 

 
TABLA 4: DATOS TÉCNICOS COMPARATIVOS DE LA MARCA HONDA 

Fuente: Elaboración propia sobre datos  www.hondaclubcr.com / manual HONDA MOTOR B-16A 

 

 

Observando los datos de la tabla 4, se puede destacar la diferencia de potencia 

entre ambos motores así como el valor del par, favorable al motor multivalvular.  
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Tomando en cuenta éstos datos, se puede pensar que el aumento importante de 

la potencia y par en el motor multivalvular viene dado por el empleo de las 4 

válvulas por cilindro, ya que el incremento de la relación de compresión es de 

13% mientras que la potencia aumenta 24%.  

 

El constructor introduce una serie de mejoras adicionales en el motor, que le 

permiten alcanzar estas prestaciones. 

 

A continuación tenemos algunas mejoras de las que hablamos anteriormente, 

dependerá del fabricante cuales serán implementadas para favorecer las 

diferentes exigencias de cada uno de sus motores: 

 

 Sistema de encendido con regulación antidetonante.  

 Sistema de inyección secuencial.  

 Cámaras de combustión tratadas térmicamente.  

 Posición más favorable de las bujías de encendido en la cámara de 

combustión. 

 Válvulas de escape refrigeradas por sodio. 

 Medidor de masa de aire por hilo caliente. 

 Colector de admisión con 2 mariposas de gases (una pequeña y otra 

grande).  

 Colector de escape en abanico de acero fino, con longitudes más 

grandes.  

 

 

Se  podría decir que si se aplican dichas mejoras  al motor de 2 válvulas, se 

habría conseguido también un aumento de prestación importante pero, sin llegar 

en ningún momento a las conseguidas por el motor multivalvular.  
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5. MÉTODO Y TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 
 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados y responder a las interrogantes 

de la investigación, se empleó el Método de Investigación Documental y 
Bibliográfico para la recolección de información. 

 

El procedimiento de la investigación consistió en utilizar pruebas bibliográficas 

documentales, como  también datos e informaciones que fueron recabados mediante 

consultas y un amplio análisis de la literatura, especialmente en el marco teórico 

(libros, fotocopias, revistas, trabajos, enciclopedias interactivas, sitios Web, etc.) 

relacionados al tema de investigación. Todo esto con el fin de recolectar datos, 

estudiarlos, comprenderlos e interpretarlos; de esta manera llegar a expresar las 

conclusiones ideales. 

 

5.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El presente punto expone los resultados obtenidos de toda la investigación en 

conjunto, los cuales brindan una mejor explicación a cerca de los Sistemas de 

Distribución Variable en cuanto a cómo surgieron en la industria automotriz, su 

funcionamiento, rendimiento y las variantes que tienen a medida que la tecnología 

avanza. 

 

5.2 TECNOLOGÍA DE “VÁLVULAS INTELIGENTES” 
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.  
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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: 

 

• Variación de la alzada de válvula. 

• Desplazamiento del árbol de levas con respecto al cigüeñal. 

 

 
CUADRO 2: CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN VARIABLE 

Fuente: Elaboración propia sobre datos  www.automecanico.com

 

 

39 

http://www.automecanico.com/


5.3 INCURSIÓN DE LA TECNOLOGÍA JAPONESA EN LOS SISTEMAS DE 
DISTRIBUCIÓN VARIABLE 

 
El  presente trabajo encierra al grupo de “Alzada de Levas Variable” que como vemos 

en la clasificación del cuadro 2, es utilizada en motores de distintas fabricadoras. 

 

Fue la tecnología de la industria japonesa quien incursionó primeramente en este tipo 

de sistemas, más específicamente la fábrica de motores HONDA, que es la creadora 

del Sistema de Distribución Variable del tipo Alzada de Levas. 

 

Como ya mencionamos y observamos en el cuadro 2, los Sistemas de Distribución 

Variable se clasifican en dos grupos, y dentro del grupo de Distribución por Alzada de 

Levas no solamente encontramos a las japonesas HONDA y TOYOTA; también 

tenemos entre otras a BMW con su “Valvetronic” y PORSCHE con el “Vario Cam 

Plus”. Dichas tecnologías derivaron de la innovación HONDA V-TEC. Una vez 

conocidos y comprobados los resultados que fueron tan satisfactorios, varias fábricas 

compraron la tecnología a HONDA  para poder éstas implementar y, en algunos 

casos mejorar de algún modo este logro tan grande para la industria automotriz. 

Gracias a dicha comercialización del sistema es que ahora vemos este tipo de 

dispositivos en algunas marcas europeas citadas anteriormente. Su funcionamiento 

es similar, excepto algunos cambios que se implementan de una a otra marca. Es 

importante señalar que la pionera HONDA no quedó estancada en sus avances, al 

contrario, estos grandes logros incentivaron más investigaciones tecnológicas e 

innovaciones. 

 

Este trabajo de investigación, profundiza particularmente en las marcas japonesas 

que poseen el Sistema Variable de Distribución, es decir, en HONDA y TOYOTA; 

pero no con el propósito de menospreciar a otras marcas ya nombradas 

anteriormente, en consecuencia, simplemente se persigue analizar con más detalle el 

funcionamiento de los dispositivos de Distribución de las casas de fabricación 

automotriz más comerciales en nuestro país, dentro de las que incursionan en ésta 
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tecnología. En Bolivia, el parque automotor es muy amplio y variado, sin embrago, ya 

sea por causas de facilidad de importación de repuestos, así como la de los propios 

vehículos, nuestro mercado es indiscutiblemente superior en marcas japonesas como 

NISSAN, MITSUBISHI, HONDA, TOYOTA, etc. Es por esta causa que nos 

avocaremos específicamente a dichas tecnologías. 

 

 

5.4 SISTEMA  HONDA  V-TEC  
 El primer motor que implementa ésta tecnología… 

 

Como sostienen los antecedentes, HONDA es el pionero y creador de ésta 

tecnología, para luego comercializarla y difundirla dentro de otras casas de 

fabricación que en la actualidad también incorporaron éste sistema de variación en 

sus motores. 
 

Las siglas vienen del ingles “Variable Valve Timing and Lift Electronic Control 
System” HONDA presento en el año 1989 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.  

 

El objetivo está en crear diferentes tiempos de apertura de válvulas para regímenes 

de funcionamiento diferentes.  
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Para un número de revoluciones medio, los tiempos de apertura más cortos y una 

carrera de válvula menor elevan la velocidad de la mezcla y, por tanto, también el 

llenado y el par motor dentro de este margen. Para un número de revoluciones 

superior, los tiempos de apertura más largos y una carrera de válvula más grande 

intensifican la respiración del motor, lo cual, a su vez, tiene un efecto sobre la 

potencia.  
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FIGURA 10: MOTOR HONDA  DOHC V-TEC DE 1.6 LITROS  
Y 16 VÁLVULAS 

 
Fuente: www.hondaclubcr.com

 
 

Existen 2 tipos de configuraciones:  
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• SOHC V-TEC (Simple Over Head Cam): Árbol de levas simple a la cabeza. 

Esta configuración tiene un árbol de levas a la cabeza que comanda tanto las 

válvulas de admisión como las de escape. Se aplica el sistema V-TEC solo para 

las válvulas de admisión, por lo tanto en un mismo árbol tiene un juego de levas 

para la admisión a bajas revoluciones, otro para la admisión a altas 

revoluciones y otro  para las válvulas de escape.  

 
 

 

 

FIGURA 11: SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SOHC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.u-cursos.cl/ingenieria 

 

 

• DOHC V-TEC (Double Over Head Camshaft): Doble árbol de levas a la cabeza. 

Este sistema es más eficiente ya que se emplea un árbol de levas para las 

válvulas de admisión y otro para las de escape, cada uno de ellos con levas de 

bajas y altas revoluciones. 

 

 

 

43 



 

 

FIGURA 12: SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DOHC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.u-cursos.cl/ingenieria 

 

El mecanismo por el cual puede conseguirse este efecto, requiere por ejemplo, para 

un motor de 4 válvulas por cilindro, 6 levas y 6 balancines de palanca. Las levas 

externas, que están asignadas directamente a las válvulas, portan perfiles suaves y 

la leva central tiene los tiempos de distribución más largos y la carrera de la leva más 

grande.  

 

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

de la palanca la proporciona el sistema de lubricación del motor.  
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FIGURA 13: MODO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA V-TEC 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia sobre datos  www.hondaclubcr.com
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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 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.  

 

Las figuras 14, 15 y 16  muestran los  3 estados de funcionamiento V-TEC: 

 

ESTADO 1 
Por debajo de las 2500 R.P.M. y el motor con poca carga, los tres bulones están 

desenclavados, con lo que los balancines pueden girar unos con respecto a los otros.  
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FIGURA 14: ESTADO 1 DE FUNCIONAMIENTO EN EL  
MOTOR V-TEC 

Fuente:  www.arpem.com/tecnica

 

El bulón la izquierda (fig. 14) está apoyado sobre un anillo mecanizado en el árbol de 

levas, con lo que la alzada de la válvula correspondiente será nula, permaneciendo 
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cerrada. El motor entonces, estará funcionando en modo 12 válvulas (3 válvulas por 

cilindro) y el balancín intermedio no acciona ninguna válvula. 

 

El balancín de la derecha es accionado por la leva de perfil más suavizado, 

accionando su correspondiente válvula, con lo que se obtiene un diagrama de 

distribución propio de un motor elástico con un rendimiento de la combustión alto.  
 

ESTADO 2 
Al sobrepasar las 2500 R.P.M. o acelerar, se introduce presión al bulón superior, 

enclavándolo, con lo que los balancines extremos se hacen solidarios. Con ello, las 

dos válvulas de admisión son accionadas por el perfil de leva más suave, 

funcionando el motor en modo 16 válvulas. 

El motor opera en este estado desde alrededor de la 2500 R.P.M. hasta las 6000. 
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FIGURA 15: ESTADO 2 DE FUNCIONAMIENTO EN EL 
MOTOR V-TEC 

 
 
 
 
 
 

Fuente:  www.arpem.com/tecnica
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ESTADO 3 
Cuando el motor sobrepasa las 6000 R.P.M. se manda presión al bulón inferior, 

haciendo solidarios los tres balancines, con lo que pasan a ser accionados por el 

perfil de leva de mayor alzada. Con ello se consigue una mayor potencia, propia de 

un motor rápido. 
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FIGURA 16: ESTADO 3 DE FUNCIONAMIENTO EN EL 

MOTOR V-TEC 

Fuente:  www.arpem.com/tecnica

 
Según estas variantes de Alzada de Válvula tomando en cuenta los tres diferentes 

estados de funcionamiento V-TEC para los distintos regímenes del motor obtenemos 

las siguientes gráficas de comparación: 
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GRÁFICA 3: COMPORTAMIENTO DE LAS VÁLVULAS V-TEC EN COORDENADAS 
CARRERA DE VÁLVULA (mm) vs ÁNGULOS  

DE DISTRIBUCIÓN 

 
 
 
 
 
 

Fuente: www.hondaclubcr.com 

 

5.4.1 CONTROL ELECTRÓNICO i-VTEC 
 
HONDA añade al V-TEC una gestión electrónica que permite manejar con mayor 

precisión el accionar del sistema. La Unidad Electrónica de Control (ECU)  es la 

que comanda el cambio en la presión del aceite para activar el pasador hidráulico 

V-TEC. En el caso del motor B16A del CRX y Civic, la ECU PGM-F1 se encarga 

de vigilar constantemente las modificaciones que se producen en el motor; tales 

como la carga, el régimen, la temperatura y la velocidad del vehículo. Estas 

informaciones son enviadas al ordenador de la inyección que después de una 

interpretación, decide el modo de funcionamiento del motor.  

 

 



Las figuras que se muestran a continuación (fig. 17 y 18) describen el esquema 

de control electrónico de la electroválvula i-VTEC: 

 

 

 

 
FIGURA 17: ESQUEMA DEL CONTROL ELECTRÓNICO i-VTEC HONDA  

B16A EN BAJAS REVOLUCIONES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia sobre datos  www.honda.co.jp 

Para tener una referencia, citamos las condiciones necesarias para que el B16A 

se conmute a modo altos regímenes, tomando en cuenta que, las condiciones 

varían según el tipo de motor:  

 

→ Régimen de motor por encima de las 5800 R.P.M. 

→ Velocidad del vehículo por encima de los 30 Km/h 

→ Temperatura del líquido de refrigeración por encima de 60º C 

→ Carga del motor, detectada al medir la depresión en el colector de admisión 

por medio del captador MAP 
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FIGURA 18: ESQUEMA DEL CONTROL ELECTRÓNICO i-VTEC HONDA 

B16A EN ALTAS REVOLUCIONES 

Fuente: Elaboración propia sobre datos  www.honda.co.jp 

5.4.2 VARIANTES EVOLUTIVAS DEL HONDA V-TEC 
 
Entre las variantes más importantes que se construyen a partir del motor V-TEC 

tenemos el Sistema VTEC-E. La "E" viene de "Econony", término relacionado al 

sistema que, fue desarrollado para traspasar las barreras de eficacia del 

combustible y cooperar con la reducción de las emisiones de CO2 sin causar una 

disminución de potencia. 

 

HONDA utiliza como base el conocido motor Civic de 4 cilindros y 1.5 litros en el 

cual, la desconexión de las válvulas se realiza utilizando el sistema V-TEC 

SOHC, con tan solo un árbol de levas situado en la parte superior, es decir, que 

 

 



el VTEC-E no actúa sobre las válvulas de escape, teniendo éstas una 

distribución fija. De esta manera, se aprovechan las ventajas de los motores de 

dos válvulas por cilindro en unos momentos determinados (bajas R.P.M.) y en 

otros momentos (altas R.P.M.) las ventajas de los motores de 4 válvulas por 

cilindro. 

 

La fabricadora japonesa añade en el control electrónico VTEC-E, un dispositivo 

que trabaja en dos estados (fig. 19) y en combinación con el sistema inteligente, 

se trata de un detector de proporción aire/combustible lineal “LAF- Lineal 

Air/Fuel”; controla la proporción de mezcla entrante al motor, dirigiendo la 

cantidad de combustible  inyectado por la unidad PGM-F1 (ECU).  

 
 

 

FIGURA 19: FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA VTEC-E 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.honda.co.jp 
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Balancines desacoplados:  
 
Por debajo de las 2500 R.P.M. los balancines primario y secundario actúan 

independientemente y son movidos por las levas representadas con los números 

1 y 2 (fig. 19). Dichos movimientos obtienen aproximadamente  8 mm de alzada 

(1) y  0,65 mm de alzada (2). Esta pequeña abertura evita la acumulación no 

deseable de la mezcla en el segundo conducto de admisión.  

 

El uso de una sola entrada para la mezcla provoca una fuerte turbulencia dentro 

del cilindro que permite realizar una combustión más eficaz incluso con mezclas 

pobres. Con la apertura de una sola válvula el llenado del cilindro mejora a 
bajas R.P.M. por lo que aumenta el par motor.  

 
 
 

 

FIGURA 20: EFECTO TORBELLINO DE LA MEZCLA AL ENTRAR POR UNA 
SOLA VÁLVULA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  www.automecanico.com
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Balancines acoplados:  
 
A partir de 2500 R.P.M., el calculador de la inyección envía una señal al actuador 

hidráulico que da paso a la presión que desplaza los pistones que acoplan los 

balancines. Es la leva de más alzada (8 mm) la que mueve las dos válvulas de 

admisión con la misma elevación y los mismos tiempos de distribución. En estas 

condiciones, aumenta la potencia al incrementar el número de revoluciones. 
 
El colector de admisión del VTEC-E dispone además de un sistema de admisión 

variable, que selecciona el conducto de admisión más favorable teniendo en 

cuenta el número de R.P.M. del motor. 

 
 

 

 
FIGURA 21: COLECTOR DE ADMISIÓN DEL VTEC-E 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: www.hondaclubcr.com 

 

Además de los motores SOHC V-TEC, DOHC V-TEC y el ya descrito VTEC-E 

más conocido como V-TEC de 3 etapas, hoy en día existen los i-VTEC 

(intelligent-VTEC) que básicamente posee el mismo mecanismo, no obstante, su 

sistema de gestión electrónica viene aún mejorado.  
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El i-VTEC DOHC (intelligent V-TEC) es la evolución de los motores V-TEC para 

el nuevo siglo, apareciendo más precisamente el año 2003. HONDA  introdujo 

muchas novedades en este motor, pero la más significativa es el VTC “Variable 

Timing Control”, nombrado así por ser un mecanismo de apertura y cruce de 

válvulas variable. Trabaja en el árbol de levas de admisión y permite que traslape 

de válvulas  sea variado continuamente en función de la carga del motor. Esto 

permite una mayor eficiencia en la entrega de potencia, sobre todo a medio 

régimen. Pero lo más importante es la reducción de NOx, retrasando la apertura 

de las válvulas de admisión sin perjudicar el funcionamiento suave del motor. La 

apertura de las válvulas de admisión va avanzando progresivamente cuando las 

revoluciones suben. Su funcionamiento consiste en un mecanismo situado entre 

la polea del árbol de levas y el árbol propiamente dicho. El mecanismo tiene un 

enlace helicoidal a la polea y puede ser movido con relación a ésta a través de 

un medio hidráulico. Cuando se mueve el dispositivo helicoidal, el árbol rota con 

respecto a la polea. 

 

Añadir el VTC, permite que el cruce de válvulas sea continuamente variado, lo 

que no reemplaza al sistema V-TEC, sino que complementa su efectividad, 

notándose sobre todo en regímenes medios.   

 

El motor i-VTEC I  aparece en 2007 y es la evolución del i-VTEC; posee entre 

otras cosas una inyección directa de combustible y puede trabajar hasta con 65 

partes de aire por cada una de gasolina; lleva el sistema VTC, se desarrolló para 

conseguir una alta economía de combustible, bajas emisiones tóxicas y alta 

potencia trabajando en dos estados diferentes: 

 

 En bajos regímenes (modo “Fuel Economy”), sólo se abre una válvula de 

admisión. Al optimizar el cruce de válvulas, la inyección se lleva a cabo en la 

fase de compresión. Si se incrementa la aceleración, adelanta la apertura de la 

válvula de admisión y se realiza la inyección en ese tiempo.  
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 En altos regímenes (modo “High Output”), funcionan las dos válvulas de 

admisión, el VTC optimiza el cruce de válvulas y la inyección se produce en la 

admisión. 

 

Además de los sistemas ya mencionados, HONDA también lanzó al mercado el 

Turbocharged V-TEC que es la versión sobrealimentada mediante 

turbocompresor y el Advanced V-TEC aparecido en el año 2008.  

 

En resumen, los motores V-TEC tienen un rendimiento excepcional y un 

consumo muy bueno gracias a su inteligente distribución variable, además gozan 

de una fiabilidad excepcional: en los últimos trece años, HONDA ha construido 

15 millones de sistemas V-TEC y ni uno solo ha tenido una avería. 

 

Mediante consultas a diferentes sitios Web relacionados con este sistema y la 

marca HONDA, se obtuvieron diferentes datos interesantes a cerca del mismo: 

 

 El V-TEC no se diseñó en un principio para que el motor tuviera más 

potencia, sino para que hubiera una mayor economía de combustible. 

 

 En la actualidad, todos los modelos de HONDA usan esta tecnología. 

 

 Actualmente se usa en botes y motos de HONDA, con variaciones 

como el Hyper V-TEC.  

 

 En el 2001 HONDA desarrollo la tecnología i-VTEC y vendió el 

sistema  V-TEC a reconocidas marcas europeas y japonesas. 

 

 Actualmente muchas marcas compraron la tecnología V-TEC para 

hacer sus propias versiones de Variación de Válvulas. 
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 Dentro de las marcas que usan esta variación de distribución están: 

FERRARI, PORSCHE, BMW, TOYOTA y NISSAN entre otras. 

 

 Se dice que estos reconocidos logros tecnológicos vienen de las 

grandes épocas de HONDA en la Fórmula 1 en la década de los  80’. 

 

 Cada modelo de HONDA  que equipa un motor V-TEC DOHC ofrece, 

por litro, el mayor par y la mayor potencia entre los motores 

atmosféricos de su clase y con un consumo bastante reducido. 

 

 El V-TEC le ha dado desde esas épocas un 90% de los premios de 

ingeniería automotriz a HONDA en cuestión de motores.  

 

 

5.5 SISTEMA TOYOTA VVT 
 

El VVT “Variable Valve Timing”  que traducida al español responde a “Válvulas de 

Tiempo Variable”, es una  premiada tecnología de TOYOTA. Utiliza un sofisticado 

ordenador para modificar el tiempo de entrada de aire a las válvulas, respondiendo a 

las condiciones de la conducción y la carga del motor. 

 

El accionamiento del sistema se logra mediante el ajuste del intervalo de tiempo que 

va desde que la válvula de escape se cierra hasta que se abre la válvula de 

admisión. De este modo se cambian las características del motor para proporcionar 

un par instantáneo a lo largo de todo el recorrido de las revoluciones. Dicho sistema 

en funcionamiento ofrece lo mejor de los dos mundos: potente aceleración y menores 

consumos de combustible; además de, una mejor quema de combustible a mayor 

temperatura dejando muchas menos emisiones por el camino. 
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El TOYOTA VVT se acciona mediante una leva controlada hidráulicamente. La 

presión de aceite del motor, se aplica a un actuador para ajustar la posición del árbol 

de levas. 
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FIGURA 22: MOTOR TOYOTA DOHC VVT-i  DE 1.6 LITROS 
Y 16 VÁLVULAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.toyota.es 

 

Haciendo un análisis, encontramos un sistema muy parecido al V-TEC de HONDA 

pero, existen ciertas diferencias;  un VVT  tiene solo dos estados de funcionamiento.  

 

 

 



El Sistema controla las siguientes funciones: 

 

 Control de los tiempos de distribución. 

 Control mediante dos estados de funcionamiento 

de la alzada de la leva. 

 Control tanto en el árbol de levas de admisión 

como en el de escape. 

 

El mecanismo consta de un solo balancín, el cual acciona las dos válvulas de 

admisión a la vez. Dicho balancín es accionado por dos levas de diferente perfil, uno 

más suave que el otro. 

 

El apoyo del perfil de leva agresivo es un bulón al cual se le permite un cierto 

desplazamiento mientras no actúe un tope que se acciona hidráulicamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

FIGURA 23: PRINCIPALES COMPONENTES  DEL SISTEMA TOYOTA VVT 

Fuente: www.automecanico.com
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La figura 23 muestra las piezas principales del sistema VVT, las dos más importantes 

son: la polea VVT y la OCV (Válvula de Control de Aceite). 

 

Existe un pequeño pistón en la polea VVT, el cual, desde que recibe suficiente 

presión detrás de el, empieza a moverse hacia fuera causando que la parte externa 

de la polea gire en relación a la parte interna, debido a las espinas hélicas que guían 

su movimiento. 

 

Cuando el motor funciona a bajas y medias revoluciones (por debajo de las 5300 

R.P.M.), el tope no está accionado, con lo que el bulón sube y baja, de manera que el 

perfil de leva agresivo no acciona el balancín, siendo las válvulas accionadas por el 

perfil de leva suave. 
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FIGURA 24: FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA VVT DE TOYOTA PARA BAJAS 
Y MEDIAS  R.P.M.  

Fuente: www.toyota.es/innovation 

 

 

 



Para altas revoluciones (por encima de las 5300 R.P.M.) la unidad de control 

electrónica acciona la válvula hidráulica, con lo que el enclavamiento se acciona 

bloqueando el bulón, de manera que es ahora el perfil de leva agresivo el que 

acciona a las válvulas consiguiéndose así un diagrama de distribución propio de un 

motor rápido. 
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} 
 
 

 

FIGURA 25: FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA VVT DE TOYOTA PARA 
ALTAS R.P.M. 

Fuente: www.toyota.es/innovation 

 

5.5.1 CONTROL ELECTRÓNICO VVT-i 
 

Al igual que en el sistema V-TEC, el cambio de presión de aceite  para activar el 

pasador hidráulico es realizado por  la central electrónica (ECU); recurriendo al 

mismo mecanismo de mando llamado en TOYOTA actuador hidráulico. 

 

Las mejoras más importantes dentro de la gestión electrónica se mostraron en la 

evolución VVT-i (sistema que reemplazó al VVT en 1993).  

 

 

 



Dentro de los sensores de mando incorporados en el VVT-i encontramos el 

sensor de posición de árbol de levas; es una innovación frente al sistema de 

HONDA, el cual, utilizó éste dispositivo recién a partir de su modelo 

INTELLIGENT V-TEC.  

 

En el cuadro 3, encontramos un esquema de la gestión electrónica VVT-i, en el 

cual observamos los sensores que se encargan de vigilar constantemente las 

modificaciones que se producen en el motor tales como: temperatura del motor, 

carga, presión de aceite, régimen del motor y la innovación ya mencionada del 

posicionamiento del árbol de levas. Estas informaciones son enviadas al 

ordenador de la inyección que después de una interpretación, decide el modo de 

funcionamiento del motor. 
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CUADRO 3: ESQUEMA DE LA GESTIÓN ELECTRÓNICA VVT-i DE TOYOTA 

Fuente: www.toyota.es 

 
 

 

 



5.5.2 VARIANTES EVOLUTIVAS DEL TOYOTA VVT 
 
Se mencionó con anterioridad que el Sistema VVT-i  es el que reemplazó al VVT 

en 1995. Dicho sistema llega a ser entonces, la primera variante evolutiva en 

Sistemas de Distribución Variable TOYOTA para en nuevo milenio. 
 

La fabricadora japonesa, aplica al VVT-i, un mecanismo de apertura y cruce de 
válvulas variable, pero para datos precisos, el avance a paso veloz en la 

tecnología, no permite marcar un constructor único al que se le otorgue la 

invención ya que, se menciona, de igual manera, la implementación de ésta 

tecnología  con el nombre VTC en HONDA  y la existente VANOS de BMW; entre 

las cuales no existe diferencia en el tiempo de surgimiento. 

 

El VVT-i combina, además de los sensores nombrados en el punto anterior 

(control electrónico),  la regulación de los tiempos de distribución (VVT) con una 

regulación continua e inteligente del cruce valvular en cualquier régimen. 

 

Por medio de la gestión electrónica del motor, se logra reducir el tiempo de 

apertura de las levas de admisión de 240º a 228º, sin reducir por eso el 

rendimiento máximo del motor. Esta medida tiene, ante todo una ventaja con 

respecto a la calidad en marcha en vacío.  

 

 ESCAPE ADMISIÓN 

Régimen AAE RCE Alzada (mm) AAA RCA Alzada (mm) 

Bajas RPM 34º 14º 7,6 10 a 33º 58 a 15º 7,6 

Altas  RPM 56º 40º 10,0 15 a 58º 99 a 55º 11,2 

 
TABLA 5: ÁNGULOS DE DISTRIBUCIÓN Y ALZADA DE LEVAS DE UN MOTOR TOYOTA 

1.8 LITROS  VVT-i 
Fuente: Elaboración propia sobre datos  www.toyota.es 
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En la tabla 5 observamos por ejemplo, ángulos de RCA (retraso al cierre de la 

admisión) con rangos de  99º a 55º después del punto muerto inferior. Esto indica 

que, en función de las condiciones de funcionamiento, es posible que es sistema 

no cierre las válvulas de admisión hasta después de llevar media carrera 

ascendente del pistón. 

 

En 1999, TOYOTA comenzó a ofrecer una nueva tecnología, VVTL-i, que puede 

alterar la elevación de la válvula (y la duración) así como la sincronización de la 

misma. En este caso el motor tiene 2 árboles de levas, uno funcionando en las 

válvulas de admisión y otro funcionando en las válvulas de escape. Cada árbol 

de levas tiene dos lóbulos por cilindro, limitados para bajos (por debajo de las 

6000 R.P.M.) y altos (por encima de las 6000 R.P.M.) regímenes; actuando por la 

presión de aceite comandada por la ECU (Unidad de Control Electrónico), de la 

misma manera que el VVT-i.  

Sin embargo, a la fecha la fábrica ha cesado la producción de sus motores de 

VVTL-i para la mayoría de los mercados en el mundo, porque el motor no 

resuelve las especificaciones europeas para la emisión de gases a la atmósfera, 

es decir, que el sistema no permite una reducción de gases tóxicos puesto que 

se enfoca particularmente en potenciar la máquina para altas revoluciones de 

funcionamiento. 

 

 

No podríamos quedarnos sin mencionar uno de los sistemas de mayor 

innovación en estos dos últimos años (2007-2008), el VVT-i D4; TOYOTA lo  

implementó a su premiado motor VVT-i de válvulas inteligentes mejorándolo así 

con una pequeña pero muy efectiva idea.  El combustible se inyecta directamente 

en cada cilindro, es decir, que el motor VVT-i D4 fusionó el Sistemas de 

Distribución Variable y el de Inyección Directa de Combustible logrando de esta 

manera una mejor distribución del combustible en cada cilindro y en todos los 

regímenes del motor. 
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Las ventajas de la asociación de los sistemas ya mencionados en el VVT-i D4 

están en el incremento de dispersión del combustible atomizado para lograr una 

combustión más uniforme en todos los cilindros A si mismo se incrementa la 

relación de compresión hasta un 11:1 en comparación con los 9.8:1 del motor  

VVT-i. 

 

La gasolina no se estanca en el puerto de inyección durante la inyección en frío 

del combustible, lo que se traduce en menos hidrocarburos y por lo tanto, un 

motor más limpio y eficiente. Tomando en cuenta todas estas características, el 

motor VVT-i D4 es un 8% más eficiente y resulta más económico que el VVT-i.  
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FIGURA 26: TECNOLOGÍA TOYOTA VVT-i D4  DE 
DISTRIBUCIÓN VARIABLE E INYECCIÓN  

DIRECTA 

Fuente: www.km77.com 

 

 



5.6 COMPARACIÓN EN EL RENDIMIENTO DEL MOTOR HONDA i-VTEC Y 
TOYOTA VVT-i 

 
El sistema V-TEC es mucho más complejo que el VVT pero le permite no solamente 

alterar el tiempo de las levas sino también la alzada de las mismas, es como tener 2 

motores en uno. Es por esto que el V-TEC proporciona un motor con una mejor 

reacción de potencia a más altas revoluciones de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos  www.toyota.com.jp / www.vtec.net / manual MOTOR TOYOTA 
4A-FE / manual MOTOR HONDA B16-A 

 

GRÁFICA 5: COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ENTRE MOTORES HONDA i-VTEC 
Y TOYOTA VVT-i POTENCIA vs R.P.M. 
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El sistema VVT-i seria menos problemático en la vida del motor siempre y cuando se 

mantenga en estado óptimo realizando mantenimientos más seguidos que a un 

motor Honda. Ciertamente, vehículos como el HONDA Civic y Prelude entre otros no 

tienen ningún reclamo de garantía en lo que respecta al  área de la culata o 

engranaje de válvulas según datos de algunos centros de mantenimiento de motores 

Honda en Bolivia y en páginas de consultas mecánicas a nivel mundial vía internet. 

 

La gráfica 5 muestra claramente el comportamiento en Potencia vs R.P.M. de los 

sistemas HONDA i-VTEC (utilizado en el Civic Type S 1.8 litros) y TOYOTA VVT-i 

(utilizado en el Corolla Sedan 1.8 litros). Observando las coordenadas que 

representan los regímenes del motor, así como la potencia de los mismos, vemos 

claramente dos intervalos y comportamientos diferentes de funcionamiento que se 

detallan en la siguiente tabla: 

 

MARCA TOYOTA HONDA 

SISTEMA VVT-i i-VTEC 

Cilindrada del motor (litros) 1.8 1.8 

Régimen bajo (rpm) 1 a 2500 1 a 2500 

Régimen medio (rpm) 2500 a 5300 2500 a 5500 

Régimen alto (rpm) 5300 adelante 5500 adelante 

Potencia Max. Nominal (cv/rpm) 109/5200 121/5600 

Potencia Max. del Sistema 

Inteligente  (cv/rpm) 
137/6500 150/6700 

 
TABLA 6: COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ENTRE MOTORES HONDA i-VTEC 

Y TOYOTA VVT-i 
Fuente: Elaboración propia sobre datos  www.toyota.es / www.honda.co.jp 
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Los datos de la tabla 6 fueron obtenidos en fichas técnicas de dos motores con 

prestaciones similares, obteniendo como resultados comparativos, un mejor 

desempeño del sistema i-VTEC de HONDA en potencia máxima del sistema 

alcanzando un número mayor de R.P.M. 

 

5.7 AVANCES TECNOLÓGICOS EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN  
Aproximadamente desde la década de los 90’ se extienden los motores de cuatro 

válvulas por cilindro, hasta el punto de que actualmente es lo normal. Como ya 

mencionamos, la tecnología de las fabricadoras de vehículos está siempre tras el 

objetivo de seguir mejorando el rendimiento del motor, de este modo es que, 

entrando casi ya en la primera década del nuevo siglo,  algunas marcas van más 

lejos en lo que respecta al Sistema de Distribución, cinco válvulas por cilindro en 

lugar de cuatro.  

Dentro de todo este contexto tecnológico surgen cuestionamientos como: ¿vale  la 

pena esa mayor complejidad?, ¿se obtienen verdaderas ventajas desde el punto de 

vista de rendimiento? Y para obtener una respuesta precisa se cuenta con varias  

consideraciones técnicas:  
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Fuente: Elaboración propia sobre datos  www.u-cursos.cl/ingenieria  

 

FIGURA 27: ÁREA DE ENTRADA DE MEZCLA EN UNA VÁLVULA DE ADMISIÓN 

 

 

http://www.u-cursos.cl/ingenieria


El área de entrada de mezcla señalada en la figura 27 es la que descubre la válvula 

de admisión, ésta es  determinada por el diámetro y alzada de la misma. Es decir, 

para aumentar la capacidad de llenado, hay que aumentar dicha  área, 

incrementando  precisamente uno de estos dos aspectos. Se debe tomar en cuenta 

que en cualquiera de los dos casos existen desventajas; en el primer caso, crece la 

aceleración máxima de la válvula, lo que implica muelles más potentes capaces de 

mantenerla pegada a la leva sin que produzcan rebotes. En este caso,  los 

rozamientos entre piezas producen una pérdida de potencia no deseada.  

 

Si aumentamos el diámetro de la válvula (y por lo tanto su peso) el aumento de las 

fuerzas de inercia, igualmente obliga a poner muelles de válvula más enérgicos con 

el mismo perjuicio que el caso anterior.   

 

En consecuencia, lo más lógico es aumentar el número de válvulas,  ya que dos 

válvulas pequeñas de admisión (más ligeras que una grande) pueden dejar pasar 

más volumen de gas que una sola, disminuyendo incluso las perjudiciales fuerzas de 

inercia por ser más ligeras. Ahora surge lo siguiente: ¿cuantas válvulas es necesario 

poner para conseguir la óptima  potencia, sin que su número resulte exagerado? 

 

La casa fabricadora de motores AUDI realizó un análisis del área útil de paso según 

el número de válvulas y  manteniendo el mismo diámetro del cilindro, encontrando 

así una respuesta de cinco válvulas por cilindro (tres de admisión), señalando que 

cinco es el mejor compromiso frente a las cuatro e incluso a una teórica culata de 

seis o siete por cilindro. Dicho análisis afirma también que la relación H/D (Alzada / 

Diámetro) no varía (está prácticamente al mismo nivel) desde las cinco a las seis 

válvulas por cilindro, pero  el área dejada en su apertura crece considerablemente, 

dejando atrás a los motores de cuatro válvulas.  

 

Cinco válvulas se llevan la eficiencia en el sentido de proporcionar un mayor llenado 

de los cilindros pero, ¿hasta qué punto interesa esta brillantez en régimen alto si, 

desde la perspectiva de la elasticidad (potencia a bajo régimen), resulta ligeramente 
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pobre en este tipo de motor?  Esto, junto con la relación entre costo y beneficio, es la 

razón por la que no hay aún una gran variedad de motores de cinco válvulas por 

cilindro comercializables. El motor desarrollado por AUDI  se emplea en distintos 

modelos del Grupo VOLKSWAGEN, siendo el único cinco válvulas de gran serie. La 

italiana FERRARI también incorporó cinco válvulas en modelos deportivos como el 

V8 360 Módena.  

 

Si la utilización del vehículo al que va destinado el motor se limita a la competición, 

sin importarnos la potencia a bajo régimen, el motor de 5 válvulas por cilindro es el 

indicado, y siendo así… ¿por qué los fabricantes en  Fórmula 1 no emplean  este 

número de válvulas en cada cilindro de su motor? Es  un gran cuestionamiento, el 

cual tiene una explicación lógica. Los motores actuales de Fórmula 1 giran a unas 

18.000 a 20.000 R.P.M., lo que impone un mecanismo muy especial de distribución 

para evitar que las válvulas  "floten" en ese régimen de giro. Este sistema, por aire a 

presión, ayuda al muelle en el duro trabajo de mantenerlas pegadas a su leva 

correspondiente, y es incompatible con el mecanismo de accionamiento de esa 

tercera válvula de admisión que completa las cinco, por problemas de espacio. Nos 

referimos al Sistema Neumático, lo describimos con anterioridad en el punto 4.4.1 

(árbol de Levas). 

 

6. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con los datos obtenidos gracias a la investigación y desarrollo  acerca de 

los Sistemas de Distribución Variable en motores multivalvulares enfatizando en 

particular a los motores Honda y Toyota se expresa que: 

 

• Los motores multivalvulares ofrecen una amplia ventaja en altos regímenes de 

funcionamiento. Pero no así a bajas revoluciones, es por esto que se han 

implementado sistemas y dispositivos que contribuyen con el mejor y más 

estable  desarrollo de potencia y par motor en todos los regímenes. Dicho 
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argumento produjo la inquietud de investigación  de los creadores del Sistema de 

Distribución Variable. 

 

• La estructura y  funcionamiento de los Sistemas de Distribución Variable son algo 

complejas pero muy eficientes. 

 

• Existe un pequeño porcentaje de pérdida mecánica utilizado para el 

accionamiento de todo el nuevo Sistema e Distribución, pero llegamos a la 

conclusión de que dicho porcentaje es insignificante al no llegar  ni al 1% de 

pérdida de trabajo comparado con el 8 a 10% de potenciamiento de motor. 

 

• El sistema V-TEC no se diseñó con la idea de obtener un  motor de mayor  

potencia, su diseño fue enfocado a  obtener  una mayor economía de 

combustible.  

 

• El gran logro de la fabricadora Honda con la implementación del Sistema de 

Distribución Variable obtuvo una mejora muy eficiente en el rendimiento de 

motores multivalvulares y más aún en comparación con motores convencionales 

de dos válvulas por cilindro. Eficiencia que se refleja en: 

 

 Elevar el par motor a bajas revoluciones, que fue el aspecto de desventaja 

más importante al lanzar los primeros vehículos con motores multivalvulares. 

 Mejor distribución de combustible reflejado en la obtención de un motor más 

económico. 

 Mejora en la reacción de aspiración y barrido del cilindro en cualquier 

régimen de giro. 

 Lograr el potenciamiento más uniforme a un número mayor de R.P.M. del 

motor. 

 

• El Sistema VVT-i de Toyota tiene un funcionamiento similar al del V-TEC de 

Honda puesto que éste y todos  los Sistemas de Distribución Variable de las 
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distintas marcas que lo implementaron provienen de él. En la actualidad éste 

sistema es utilizado por diferentes fabricadoras ya que Honda comercializó el 

mismo gracias a sus nuevos avances tecnológicos  en  Distribución Variable. 

 

• El Sistema de Distribución  VVT-i (Toyota) desarrolló ciertas mejoras en lo que 

obtuvo Honda con  su V-TEC, ya sea en el control electrónico del sistema,  mejor 

distribución del combustible (Inyección Directa), etc. Pero cabe recalcar que 

Honda obtiene mejoras aún más importantes no habiéndose estancado en su 

logro inicial. 

 

7. RECOMENDACIONES 
 

Tras haber realizado un análisis exhaustivo  del funcionamiento de los Sistemas de 

Distribución Variable (especialmente HONDA y TOYOTA), queda únicamente la 

aceptación de implementar dichos dispositivos a vehículos deportivos, de turismo 

incluyendo los 4x4; garantizando un muy buen rendimiento inclusive en nuestro 

medio. En la cuidad de La Paz se hace difícil el rendimiento óptimo de un motor, 

tomando en cuenta especialmente la presión atmosférica a la que nos encontramos, 

no obstante, en nuestro contenido se han visto varias ventajas que poseen los 

motores con sistemas inteligentes de distribución, frente a este problema que es muy 

conocido en el área automotriz. 

 

Es importante señalar que, todo sistema se desempeña con éxito mientras 
exista un mantenimiento acorde a las circunstancias de su uso, especialmente si 

se trata de dispositivos o sistemas tan complejos como los que acabamos de 

describir. Como se mencionó con anterioridad y, tras visitar varios sitios web, se 

encuentra una aceptación muy grande, a nivel mundial, en el uso de vehículos con 

válvulas inteligentes gracias a su alto desempeño y ahorro de combustible pero, 

encontramos también algunas averías en el sistema, no por  fallas de fabricación o 

de funcionamiento, sino que son fallas que se presentan al no realizar un buen 

mantenimiento del vehículo: revisar y sustituir periódicamente las correas de 
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distribución, revisar semanalmente el estado del líquido refrigerante del motor, 

realizar un cambio oportuno del aceite lubricante, efectuar un mantenimiento 

preventivo del sistema de gestión electrónica del motor mediante scanner, etc. 

 

De manera que las recomendaciones para mantener un Sistema de Distribución 

Variable en óptimas condiciones no difieren de las que se precisan para tener un 

sistema de distribución convencional fiable. 
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ANEXO I 

 
TOYOTA  Corolla Sedan 1.6 VVT-i  

 

El nuevo Corolla Sedan 2009, es un 

coche que comparte elementos 

mecánicos de la carrocería y del interior 

con el Toyota Auris. Hay tres niveles de 

equipamiento para el nuevo Corolla 

Sedan: básico, Luna y Sol. 

 

Todos los Corolla Sedan llevan de serie 

siete airbags (incluido uno para las rodillas del conductor), control de estabilidad 

(VSC), dos fijaciones Isofix en el asiento trasero, aviso de cinturones de seguridad no 

abrochados, respaldo posterior abatible por secciones, ordenador de viaje, 

retrovisores exteriores eléctricos (calefactados) y radio con lector de CD (compatible 

con discos MP3). La versión Luna es equipada además con aire acondicionado, faros 

antiniebla, control de velocidad (salvo la versión Diesel de 90 CV) y volante de cuero 

con mandos multifunción.  

En cuanto la versión Sol, que es la versión más exclusiva, posee todos los elementos 

anteriormente citados incorporando un acceso y arranque sin llave, climatizador, 

navegador con conexión Bluetooth, limpiaparabrisas automático, encendido 

automático de los faros, retrovisor interior con oscurecimiento automático y pintura 

metalizada. 

 

Toyota ha decido mantener la denominación “Corolla” en esta variante de carrocería, 

debido al gran éxito que tiene: el 70% de los Corolla que se vendieron en 2008, en 

todo el mundo, eran Sedan. Más adelante, habrá un nuevo Corolla Verso. 

 

 

http://www.km77.com/00/toyota/auris/t01.asp


Ficha Técnica: 

 

Toyota Corolla Sedan 1.6 VVT-i  / versión 2009 

PRESTACIONES Y CONSUMO HOMOLOGADOS  

Velocidad máxima (Km/h) 195 

Aceleración 0-100 km/h (seg) 12,1 

Consumo urbano (l/100 km) 8,4 

Consumo extraurbano (l/100 km) 5,7 

Consumo medio (l/100 km) 6,7 

Emisiones de CO2  (gr/km) 157 

DIMENSIONES, PESO Y CAPACIDADES 

Tipo de carrocería Turismo 

Número de puertas 4 

Largo / Ancho / Alto (mm) 4540 / 1760 / 1470 

Batalla / vía delantera – trasera (mm) 2600 / 1525 - 1520 

Peso (kg) 1335 

Cap. del depósito de combustible (l) 55 

Número de plazas 5 

MOTOR 

Combustible Gasolina 

Potencia máxima (Cv – Kw / rpm) 124 – 91 / 6000 

Par máximo (Nm/rpm) 157 / 5200 

Situación Delantero Transversal 

Número de cilindros 4 en línea 

Material del bloque / culata -/- 

Diámetro x carrera (mm) 80,5 x 78,5 

Cilindrada (cm3) 1598 

Relación de compresión  10,2 

Distribución 
4 válvulas por cilindro 

DOHC – VVT-i 



Alimentación Inyección Directa 

TRANSMISIÓN 

Tracción  Delantera 

Caja de cambios Automática ó manual de 5 velocidades 

Desarrollos (Km/h a 1000 rpm)  

1ª - 

2ª - 

3ª - 

4ª - 

5ª - 

6ª - 

CHASIS 

Suspensión delantera 
Independiente. Tipo McPherson. 

Resorte helicoidal. Barra estabilizadora 

Suspensión trasera 
Semi-independiente. Eje transversal de 

torsión. Resorte helicoidal 

Frenos delanteros  (diámetro mm) Disco ventilado (273mm) 

Frenos traseros (diámetro mm) Disco (270mm) 

Tipo de dirección De cremallera 

Vueltas de volante entre topes 2,9 

Neumáticos 205/55 R16 

Llantas 6,5 x 16 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos  www.toyota.com.jp, www.km77.com, www.automecanico.com, 

www.todomotores.cl

 

 

 

 

 

http://www.toyota.com.jp/
http://www.km77.com/
http://www.automecanico.com/
http://www.todomotores.cla/


ANEXO II 

 
TOYOTA  Yaris  1.3 VVT-i 

Toyota actualiza ligeramente el 

Yaris 2009 con cambios estéticos 

en el exterior y en el interior. Las 

denominaciones para los niveles 

de equipamiento ahora son “Live”, 

“TS” y “Active”.  

 

Lo más significativo es que puede 

tener un navegador integrado con una pantalla táctil, imagen (de 6,5”, similar al que 

Toyota utiliza en algunos de sus modelos) y mandos en el volante para manejar la 

conexión «Bluetooth» del teléfono.  

 

Los motores de gasolina del Yaris tienen 69 (el que tiene el Toyota Aygo, de tres 

cilindros) y 101 CV (denominado 1.3 VVT-i Dual; el que estrenó el Auris) que va 

asociado a un sistema de arranque y parada automática del motor “Stop & Start”.  El 

sistema de arranque y parada automática del motor (Stop&Start) que tiene el Yaris 

de 101 CV evita derrochar combustible en las paradas en los semáforos o donde 

haya que detenerse constantemente. Este dispositivo funciona muy bien porque 

arranca y para el motor con gran suavidad. Según datos oficiales, el consumo del 

Yaris con este motor es de sólo 5,1 l/100 km, que es muy poco.  

 

Es más corto que otros utilitarios recientes, como el Fiat Grande Punto. Un Ford 

Fiesta y un Volkswagen Polo también son más largos. La principal ventaja del Yaris 

con relación a otros utilitarios de este tipo es que resulta amplio en relación a su 

tamaño y  más funcional que la mayoría de ellos por las posibilidades que hay para 

distribuir el espacio. Del Yaris hay una versión deportiva, denominada “T Sport”, con 

un motor de 132 CV, que no es aún muy comercial. 

http://www.km77.com/00/toyota/yaris/2009/gra/104.asp
http://www.km77.com/00/toyota/aygo/2009/t01.asp
http://www.km77.com/00/toyota/auris/t01.asp


Ficha Técnica: 
 

Toyota Yaris  1.3 VVT-i /  versión 2009 

PRESTACIONES Y CONSUMO HOMOLOGADOS 

Velocidad máxima (Km/h) 175 

Aceleración 0-100 km/h (seg) 13,4 

Consumo urbano (l/100 km) 6,2 

Consumo extraurbano (l/100 km) 4,4 

Consumo medio (l/100 km) 5,1 

Emisiones de CO2  (gr/km) 119 

DIMENSIONES, PESO Y CAPACIDADES 

Tipo de carrocería Turismo 

Número de puertas 5 

Largo / Ancho / Alto (mm) 3785 / 1695 / 1530 

Batalla / vía delantera – trasera (mm) 2460 / 1470 - 1460 

Peso (kg)  - 

Cap. del depósito de combustible (l) 42 

Número de plazas 5 

MOTOR 

Combustible Gasolina 

Potencia máxima (Cv – Kw / rpm) 101 – 74 / 6000 

Par máximo (Nm/rpm) 132 / 3800 

Situación Delantero Transversal 

Número de cilindros 4 en línea 

Material del bloque / culata Aluminio / aluminio 

Diámetro x carrera (mm) 72,5 x 80,5 

Cilindrada (cm3) 1329 

Relación de compresión  11,5 

Distribución 
4 válvulas por cilindro 

DOHC – VVT-i 

Alimentación Inyección Directa 



TRANSMISIÓN 

Tracción  Delantera 

Caja de cambios Automática de 6 velocidades 

Desarrollos (Km/h a 1000 rpm)  

1ª 7,7 

2ª 14,2 

3ª 20,8 

4ª 26,4 

5ª 31,1 

6ª 38,9 

CHASIS 

Suspensión delantera 
Independiente. Tipo McPherson. 

Resorte helicoidal. Barra estabilizadora 

Suspensión trasera 
Semi-independiente. Viga transversal 

de torsión. Resorte helicoidal 

Frenos delanteros  (diámetro mm) Disco ventilado (258mm) 

Frenos traseros (diámetro mm) Tambor (203mm) 

Tipo de dirección De cremallera 

Vueltas de volante entre topes 3 

Neumáticos 185 / 60 R15 

Llantas - 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos  www.toyota.com.jp, www.km77.com, www.automecanico.com, 

www.todomotores.cl
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ANEXO III 

 
TOYOTA  RAV4  2.0 VVT-i 

La gama 2009 del Toyota RAV4 

tiene cambios de aspecto, en los 

motores y  nuevas cajas de cambio 

(manuales y automáticas). Por 

primera vez el RAV4 estará 

disponible con tracción delantera, 

además de con el sistema de 

tracción total que tenía hasta ahora. 

 

Hay un nuevo motor de gasolina: 2.0 Valvematic, con 158 CV. El RAV4 con este 

motor estará disponible con tracción delantera y total, y con un cambio manual o 

automático “Multidrive S”. Ambos cambios de marcha son nuevos. 

El RAV4 2.0 Valvematic consume 7,4 l/100 km si tiene tracción delantera y cambio 

manual y 7,5 l/100 km en el peor de los casos (con cambio manual y tracción total).  

 

Habrá tres versiones de equipamiento “UP1”, “UP2” y “X”. El “UP2” tiene conexión 

Bluetooth para el teléfono y cargador de seis discos. Opcionalmente puede llevar 

navegador con pantalla táctil de 6,5 pulgadas, cámara de aparcamiento en la parte 

trasera de la carrocería y un disco duro de 10 Gb de capacidad.   

El motor 2.2 D-4D 150 tiene nuevos inyectores piezoeléctricos que trabajan hasta a 

2.000 bar de presión (antes eran electromagnéticos, a 1.700 bar).  

 

El motor 2.0 Valvematic se caracteriza porque el elemento que controla la cantidad 

de aire que entra a la cámara de combustión no es la mariposa de admisión, sino el 

sistema de distribución variable, que gestiona las fases de apertura y cierre y también 

la alzada de las válvulas. 

 



 

Ficha Técnica: 
 

Toyota RAV4  2.0 VVT-i / versión 2009 

PRESTACIONES Y CONSUMO HOMOLOGADOS 

Velocidad máxima (Km/h) 185 

Aceleración 0-100 km/h (seg) 10,6 

Consumo urbano (l/100 km) 11 

Consumo extraurbano (l/100 km) 7,2 

Consumo medio (l/100 km) 8,6 

Emisiones de CO2  (gr/km) 202 

DIMENSIONES, PESO Y CAPACIDADES 

Tipo de carrocería Todo Terreno 

Número de puertas 5 

Largo / Ancho / Alto (mm) 4395 / 1815 / 1720 

Batalla / vía delantera – trasera (mm) 2560 / 1560 - 1560 

Peso (kg) 1540 

Cap. del depósito de combustible (l) 60 

Número de plazas 5 

COTAS DE TODO TERRENO 

Ángulo de entrada (grados) 28 

Ángulo de salida (grados) 24 

Ángulo ventral (grados) 20 

Altura libre (mm) 191 

Altura de vadeo (mm) - 

MOTOR 

Combustible Gasolina 

Potencia máxima (Cv – Kw / rpm) 152 – 112 / 6000 

Par máximo (Nm/rpm) 194 / 4000 

Situación Delantero Transversal 



Número de cilindros 4 en línea 

Material del bloque / culata aluminio / aluminio 

Diámetro x carrera (mm) 86 x 86 

Cilindrada (cm3) 1998 

Relación de compresión  9,8 

Distribución 
4 válvulas por cilindro 

DOHC – VVT-i 

Alimentación Inyección Directa 

TRANSMISIÓN 

Tracción  Total 

Caja de cambios Manual  de cinco velocidades 

Desarrollos (Km/h a 1000 rpm)  

1ª 7,6 

2ª 14,2 

3ª 21,8 

4ª 28,3 

5ª 35,4 

CHASIS 

Suspensión delantera 
Independiente. Tipo McPherson. 

Resorte helicoidal. Barra estabilizadora 

Suspensión trasera 
Independiente Paralelogramo deformable. 

Resorte helicoidal. Barra estabilizadora 

Frenos delanteros  (diámetro mm) Disco ventilado (296mm) 

Frenos traseros (diámetro mm) Disco (281mm) 

Tipo de dirección De cremallera 

Vueltas de volante entre topes 2,8 

Neumáticos 225/65 R17 

Llantas 7,0 x 17 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos  www.toyota.com.jp, www.km77.com, www.automecanico.com, 

www.todomotores.cl
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ANEXO IV 

 
TOYOTA  Land Cruiser 200  4.7 
VVT-i V8 

El Land Cuiser 200 es un nuevo todo 

terreno con el que Toyota reemplaza 

al Land Cruiser HDJ 100 en 2009.  

El 200 está disponible con dos 

motores V8, uno de gasolina y otro 

Diesel. El Land Crusier 200 es un 

coche cómodo gracias a la suspensión neumática que, además, permite variar la 

altura libre al suelo (hasta 110 mm delante y 100 detrás) y la dureza de los 

amortiguadores desde unos mandos que hay junto a la palanca de cambio. Por 

dimensiones y potencia lo más similar es un Audi Q7 3.6 FSI (de gasolina) o un 

Range Rover 3.6 TdV8 (Diesel).  

 

Entre los elementos de equipamiento que tiene de serie se encuentran: diez airbag, 

control de estabilidad, acceso y arranque sin llave, climatizador de cuatro zonas, 

dirección asistida de cremallera variable, control de descenso, asistencia para 

arranque en pendientes, navegador, cámara de visión posterior, techo solar eléctrico 

y llantas de aleación de 20”. 

El motor de gasolina es un V8 de inyección indirecta con 4,7 l de cilindrada, que 

alcanza una potencia máxima de 288 CV a 5.400 rpm y un par máximo de 445 Nm a 

3.400 rpm. Está unido a un cambio automático de cinco velocidades.  

 

El motor Diesel tiene ocho cilindros en V, 4,5 l de cilindrada, inyección directa 

múltiple y dos turbocompresores variables. Alcanza una potencia máxima de 286 CV 

a 3.600 rpm y un par máximo de 650 Nm (constante entre 1.600 y 2.800 rpm). Está 

asociado a un cambio automático de seis velocidades. 



Ficha Técnica: 

Toyota Land Cruiser 200  4.7 VVT-i  V8 / version 2009 

PRESTACIONES Y CONSUMO HOMOLOGADOS 

Velocidad máxima (Km/h) 200 

Aceleración 0-100 km/h (seg) 9,2 

Consumo urbano (l/100 km) 19 

Consumo extraurbano (l/100 km) 11,7 

Consumo medio (l/100 km) 14,4 

Emisiones de CO2  (gr/km) 340 

DIMENSIONES, PESO Y CAPACIDADES 

Tipo de carrocería Todo terreno 

Número de puertas 5 

Largo / Ancho / Alto (mm) 4950 / 1970 / 1865 

Batalla / vía delantera – trasera (mm) 2850 / 1640 - 1635 

Peso (kg) 2630 

Cap. del depósito de combustible (l) 93 

Número de plazas 7 

COTAS DE TODO TERRENO 

Ángulo de entrada (grados) 31 

Ángulo de salida (grados) 23 

Ángulo ventral (grados) 24 

Altura libre (mm) 225 

Altura de vadeo (mm) 700 

MOTOR 

Combustible Gasolina 

Potencia máxima (Cv – Kw / rpm) 288 – 212 / 5400 

Par máximo (Nm/rpm) 445 / 3400 

Situación Delantero longitudinal 

Número de cilindros 8 en V 90º 

Material del bloque / culata hierro fundido / aluminio 



Diámetro x carrera (mm) 94 x 84 

Cilindrada (cm3) 4664 

Relación de compresión  10 

Distribución 
4 válvulas por cilindro 

DOHC (en cada culata) – VVT-i 

Alimentación 
Inyección Directa. Admisión de longitud 

variable 

TRANSMISIÓN 

Tracción  Total 

Caja de cambios 
Automática, 5 velocidades con 

reductora (2,618) 

Desarrollos (Km/h a 1000 rpm)  

1ª 10,1 

2ª 17,3 

3ª 25,3 

4ª 35,4 

5ª 49,4 

Desarrollos con reductora (Km/h a 1000 rpm)  

1ª 3,9 

2ª 6,6 

3ª 9,7 

4ª 13,5 

5ª 18,9 

CHASIS 

Suspensión delantera 
Independiente. Paralelogramo 

deformable Resorte helicoidal. 

Suspensión trasera Eje rígido. Resorte helicoidal 

Frenos delanteros  (diámetro mm) Disco ventilado (340mm) 

Frenos traseros (diámetro mm) Disco (345mm) 

Tipo de dirección De cremallera 

Vueltas de volante entre topes 2,9 

Neumáticos 285/50 R20 

Fuente: Elaboración propia sobre datos  www.toyota.com.jp, www.km77.com, www.automecanico.com, 

www.todomotores.cl

http://www.toyota.com.jp/
http://www.km77.com/
http://www.automecanico.com/
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ANEXO V 

 
HONDA Civic Type S  1.8 i-VTEC  

El Civic 2009 es una alternativa a 

modelos como el Ford Focus o el 

Volkswagen Golf. Está a la venta 

con carrocería de tres (llamada 

Type S), cuatro o cinco puertas. 

 

En el habitáculo cambian algunos 

detalles decorativos como, por 

ejemplo, el acabado de aspecto metálico, que es más oscuro, o las nuevas 

tapicerías. Algunas versiones podrán tener conexiones para iPod, USB y una auxiliar. 

Desde los mandos del equipo de sonido se podrán gestionar las canciones 

almacenadas en esos dispositivos. 

 

Hay dos novedades mecánicas. Una es la sustitución del motor 1.4 l de gasolina por 

otro de similar cilindrada que da mayor potencia y par, y tiene un consumo de 

combustible inferior.  

La otra novedad tiene que ver con los cambios automáticos disponibles. El cambio “i-

SHIFT” sigue estando disponible con los motores 1.4 l (carrocería de 3 y 5 puertas) y 

1.8 l (sólo en combinación con la carrocería de tres). Pero, con el motor de 1,8 litros, 

este cambio tiene ahora un programa de funcionamiento deportivo que modifica la 

gestión de la caja para adecuarla a una conducción más dinámica.  

 

La versión 1.8 de cinco puertas también podrá tener un cambio automático. Se 

diferencia del otro (i-SHIFT) en que tiene cinco marchas en vez de seis. Además, se 

trata de un cambio con convertidor hidráulico de par, en vez del embrague 

robotizado. 



Ficha Técnica: 

 

Honda Civic Type S 1.8 i-VTEC / version 2009 

PRESTACIONES Y CONSUMO HOMOLOGADOS 

Velocidad máxima (Km/h) 205 

Aceleración 0-100 km/h (seg) 8,9 

Consumo urbano (l/100 km) 8,4 

Consumo extraurbano (l/100 km) 5,5 

Consumo medio (l/100 km) 6,6 

Emisiones de CO2  (gr/km) 156 

DIMENSIONES, PESO Y CAPACIDADES 

Tipo de carrocería Turismo 

Número de puertas 3 

Largo / Ancho / Alto (mm) 4275 / 1785 / 1460 

Batalla / vía delantera – trasera (mm) 2635 / 1505 / 1530 

Peso (kg) 1196 

Cap. del depósito de combustible (l) 50 

Número de plazas Cinco 

MOTOR 

Combustible Gasolina 

Potencia máxima (Cv – Kw / rpm) 140 – 103 / 6300 

Par máximo (Nm/rpm) 174 / 4300 

Situación Delantero Transversal 

Número de cilindros 4 en línea 

Material del bloque / culata Aluminio / Aluminio 

Diámetro x carrera (mm) 81 x 87,3 

Cilindrada (cm3) 1779 

Relación de compresión  10,5 

Distribución 4 válvulas por cilindro  i-VTEC 

Alimentación 
Inyección directa. Admisión de longitud 

variable 



TRANSMISIÓN 

Tracción  Delantera 

Caja de cambios Manual, seis velocidades 

Desarrollos (Km/h a 1000 rpm)  

1ª 8,6 

2ª 14,5 

3ª 20,7 

4ª 25,6 

5ª 31,7 

6ª 37,2 

CHASIS 

Suspensión delantera 
Independiente. Tipo McPherson. 

Resorte helicoidal. Barra estabilizadora 

Suspensión trasera 
Semi-independiente. Brazo tirado. Eje 

transversal de torsión. Resorte helicoidal 

Frenos delanteros  (diámetro mm) disco ventilado (282 mm) 

Frenos traseros (diámetro mm) disco (260 mm) 

Tipo de dirección de cremallera 

Vueltas de volante entre topes 2,25 

Neumáticos 225 / 45 R17 

Llantas 7,0 X 17 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos  www.hondaclubcr.com, www.automecanico.com, www.km77.com, 

www.vtec.net  

 

 

 

 

 

 

http://www.hondaclubcr.com/
http://www.automecanico.com/
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ANEXO VI 

 
HONDA S2000 2.0 V-TEC 

Un aspecto interesante de esta 

nueva versión es que tiene 

control de estabilidad (lleva 

acelerador electrónico en lugar 

de por cable), denominado VSA, 

que se puede desconectar 

pulsando un botón. 

 

No hay cambios en el motor, pero sí algunos en la transmisión (por el momento, 

Honda no ha dicho en qué consisten). Ahora el S2000 tiene como opción de fábrica 

una capota rígida y la carrocería puede ir pintada en dos colores nuevos. Hay nuevos 

diseños para las llantas, que son de 17" de diámetro y de 10 brazos.  

Los asientos y los tapizados son de color marrón oscuro y negro. El embellecedor de 

aluminio que hay entre los asientos delanteros ahora está pintado en negro en lugar 

de ser plateado.  

 

El Honda S2000 es un descapotable de dos plazas y tracción trasera. Tiene un motor 

de 2,0 l de cilindrada situado en posición central delantera y 241 CV de potencia 

máxima a 8,300 RPM.  

 

Se presentó por primera vez en el Salón de Ginebra de 1999. A finales de 2003 tuvo 

cambios de aspecto y en el chasis. Los S2000 que se han vendido en Europa 

siempre han tenido el mismo motor de 2,0 litros, aunque en EEUU hay una versión 

de  2,2 litros de cilindrada.  

 

 

 

http://www.km77.com/glosario/c/contestab.asp


Ficha Técnica: 

 

Honda S2000 2.0 V-TEC / version 2009 

PRESTACIONES Y CONSUMO HOMOLOGADOS 

Velocidad máxima (Km/h) 240 

Aceleración 0-100 km/h (seg) 6,2 

Consumo urbano (l/100 km) 13,9 

Consumo extraurbano (l/100 km) 7,8 

Consumo medio (l/100 km) 10 

Emisiones de CO2  (gr/km) 236 

DIMENSIONES, PESO Y CAPACIDADES 

Tipo de carrocería Descapotable 

Número de puertas 2 

Largo / Ancho / Alto (mm) 4135 / 1750 / 1285 

Batalla / vía delantera – trasera (mm) 2400 / 1470 - 1510 

Peso (kg) 1320 

Cap. del depósito de combustible (l) 50 

Número de plazas Dos 

MOTOR 

Combustible Gasolina 

Potencia máxima (Cv – Kw / rpm) 241 – 177 / 8300 

Par máximo (Nm/rpm) 208 / 7500 

Situación Delantero longitudinal 

Número de cilindros 4 en línea 

Material del bloque / culata Aluminio / Aluminio 

Diámetro x carrera (mm) 87 x 84 

Cilindrada (cm3) 1997 

Relación de compresión  11 

Distribución 
4 válvulas por cilindro 

DOHC – V- TEC 

Alimentación Inyección directa 



TRANSMISIÓN 

Tracción  Posterior 

Caja de cambios Manual, seis velocidades 

Desarrollos (Km/h a 1000 rpm)  

1ª 8,9 

2ª 13,7 

3ª 18,9 

4ª 24,1 

5ª 28,9 

6ª 34,6 

CHASIS 

Suspensión delantera 
Independiente. Paralelogramo deformable. 

Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. 

Suspensión trasera 
Independiente. Paralelogramo deformable. 

Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. 

Frenos delanteros  (diámetro mm) Disco ventilado (300mm) 

Frenos traseros (diámetro mm) Disco (282mm) 

Tipo de dirección de cremallera 

Vueltas de volante entre topes -- 

Neumáticos del/tras: 215/45 R17 W ; 245/40 R17 W 

Llantas del/tras: 7,0 x 17; 8,5 x 17 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos  www.hondaclubcr.com, www.automecanico.com, www.km77.com, 

www.vtec.net  

 

 

 

 

 

 

http://www.hondaclubcr.com/
http://www.automecanico.com/
http://www.km77.com/
http://www.vtec.net/


ANEXO VII 

 
HONDA CR-V 2.0  i-VTEC 

Al igual que el modelo al que 

reemplazó, tiene carrocería de todo 

terreno, cinco plazas y tracción total 

conectable automáticamente. 

No hay versiones de tracción 

delantera ni, de momento, Diesel con 

cambio automático. 

 

Entre el Honda CR-V, el Suzuki Grand Vitara y el Toyota RAV4, el Honda es el más 

próximo a un turismo; el Suzuki es más parecido a un todo terreno y el Toyota es 

algo intermedio entre los dos. Por tanto, el Honda es más recomendable para quien 

aprecie el resultado del coche por carretera y sólo ocasionalmente circule por zonas 

no asfaltadas. Un Jeep Compass es semejante en algunos aspectos al CR-V, pero 

no tiene el mismo nivel de estabilidad en carretera.  

 

En carretera, el Honda CR-V tiene unas reacciones cercanas a la de un turismo, con 

poco balanceo de carrocería y una respuesta al volante relativamente rápida. Tiene 

el subviraje característico de este tipo de coches, que no llevan los mismos 

neumáticos que un turismo. 

 

El sistema de transmisión es funcionalmente semejante al de la segunda generación 

del CR-V (que no era muy distinto del que tenía la primera), pero está mejorado. Es 

un sistema completamente hidráulico, no tiene ningún tipo de control electrónico y 

resulta menos efectivo que otros sistemas, por el retraso que tiene.  

 

 

 

http://www.km77.com/marcas/honda/2005/cr-v/22ictdi-p/t01.asp
http://www.km77.com/marcas/honda/2005/cr-v/22ictdi-p/t01.asp
http://www.km77.com/marcas/suzuki/2005/grandvitara/gama/t01.asp
http://www.km77.com/marcas/toyota/2006/rav4/gama/t01.asp
http://www.km77.com/00/jeep/compass/t01.asp


Ficha Técnica: 
 

Honda CR-V 2.0  i-VTEC / versión 2009 

PRESTACIONES Y CONSUMO HOMOLOGADOS 

Velocidad máxima (Km/h) 177 

Aceleración 0-100 km/h (seg) 12,2 

Consumo urbano (l/100 km) 10,9 

Consumo extraurbano (l/100 km) 6,7 

Consumo medio (l/100 km) 8,2 

Emisiones de CO2  (gr/km) 195 

DIMENSIONES, PESO Y CAPACIDADES 

Tipo de carrocería Todo Terreno 

Número de puertas 5 

Largo / Ancho / Alto (mm) 4530 / 1820 / 1810 

Batalla / vía delantera – trasera (mm) 2620 / 1565 – 1565 

Peso (kg) 1608 

Cap. del depósito de combustible (l) 58 

Número de plazas 5 

COTAS DE TODO TERRENO 

Ángulo de entrada (grados) 28 

Ángulo de salida (grados) 24 

Ángulo ventral (grados) 18 

Altura libre (mm) 185 

Altura de vadeo (mm) - 

MOTOR 

Combustible Gasolina 

Potencia máxima (Cv – Kw / rpm) 150 – 110 / 6200 

Par máximo (Nm/rpm) 192 / 4200 

Situación Delantero Transversal 

Número de cilindros 4 en línea 



Material del bloque / culata aluminio / aluminio 

Diámetro x carrera (mm) 81 x 96,9 

Cilindrada (cm3) 1997 

Relación de compresión  10,5 

Distribución 
4 válvulas por cilindro. Un árbol de levas 

en culata  i-VTEC 

Alimentación 
Inyección Directa. Admisión de longitud 

variable 

TRANSMISIÓN 

Tracción  Total 

Caja de cambios Automática, cinco velocidades 

Desarrollos (Km/h a 1000 rpm)  

1ª 10,6 

2ª 17,6 

3ª 26,2 

4ª 38,3 

5ª 50 

CHASIS 

Suspensión delantera 
Independiente. Tipo McPherson. 

Resorte helicoidal. Barra estabilizadora 

Suspensión trasera 
Independiente Paralelogramo deformable. 

Resorte helicoidal. Barra estabilizadora 

Frenos delanteros  (diámetro mm) Disco ventilado (293mm) 

Frenos traseros (diámetro mm) Disco (302mm) 

Tipo de dirección De cremallera 

Vueltas de volante entre topes 2,96 

Neumáticos 225/60 R18 

Llantas 7,0 x 18 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos  www.hondaclubcr.com, www.automecanico.com, www.km77.com, 

www.vtec.net  

 

 

http://www.hondaclubcr.com/
http://www.automecanico.com/
http://www.km77.com/
http://www.vtec.net/


ANEXO VIII 

 
HONDA Leyend 3.5 V6  i-VTEC 

Honda muestra la actualización de 

su berlina de gran tamaño. Está a 

la venta desde principios de 2009.  

Lo más significativo es que tiene un 

motor nuevo y una caja de cambios 

automática revisada. Honda ha 

modificado con buen criterio estos 

dos elementos porque son lo 

menos favorable del modelo que todavía se vendía a fines de 2008. 

El motor sigue siendo un V6, pero ahora es de 3,7 litros de cilindrada (en lugar de 3,5 

litros). Otra novedad del motor es que ahora también tiene distribución variable en las 

válvulas de escape, además de en las de admisión. Según Honda, estos cambios 

aumentan un 20% la fuerza que es capaz de desarrollar a medio régimen.  
 

La tracción es a las cuatro ruedas y se denomina “SH-AWD”. Lo peculiar de este 

sistema de tracción es que puede distribuir automáticamente la fuerza que va a las 

ruedas delanteras y traseras (como la mayoría de los sistemas de tracción total) 

pero, además, también puede variar la fuerza que hace cada una de las dos ruedas 

traseras. Este sistema funciona junto con el control de estabilidad (VSA): cambiando 

la fuerza que hacen las ruedas contra el suelo, se puede variar hasta cierto punto la 

trayectoria del vehículo. 

 

Sigue estando disponible un curioso sistema que anula el ruido de baja frecuencia. 

Lo consigue emitiendo a través del sistema de sonido (BOSE) una onda de 

características inversas a la que genera el ruido. Honda denomina a este sistema 

“Active Noise Cancellation System” o ANC.  

 

http://www.km77.com/glosario/d/distribucion.asp#variable
http://www.km77.com/glosario/c/contestab.asp


Ficha Técnica: 
 

Honda Leyend 3.5 V6 i-VTEC / versión 2009 

PRESTACIONES Y CONSUMO HOMOLOGADOS 

Velocidad máxima (Km/h) 250 

Aceleración 0-100 km/h (seg) 7,3 

Consumo urbano (l/100 km) 17 

Consumo extraurbano (l/100 km) 8,9 

Consumo medio (l/100 km) 11,9 

Emisiones de CO2  (gr/km) 282 

DIMENSIONES, PESO Y CAPACIDADES 

Tipo de carrocería Turismo 

Número de puertas 4 

Largo / Ancho / Alto (mm) 4955 / 1845 / 1450 

Batalla / vía delantera – trasera (mm) 2800 / 1575 - 1580 

Peso (kg) 1939 

Cap. del depósito de combustible (l) 73 

Número de plazas 5 

MOTOR 

Combustible Gasolina 

Potencia máxima (Cv – Kw / rpm) 295 – 217 / 6200 

Par máximo (Nm/rpm) 351 / 5000 

Situación Delantero Transversal 

Número de cilindros 6 en V 

Material del bloque / culata Aluminio / Aluminio 

Diámetro x carrera (mm) 89 x 93 

Cilindrada (cm3) 3471 

Relación de compresión  11 

Distribución 
4 válvulas por cilindro 

DOHC (en cada culata) /  i-VVT 

Alimentación Inyección Directa. Admisión de volumen 



variable 

TRANSMISIÓN 

Tracción  Total 

Caja de cambios Automática, cinco velocidades 

Desarrollos (Km/h a 1000 rpm)  

1ª 11,1 

2ª 17,7 

3ª 26 

4ª 38,3 

5ª 46,2 

CHASIS 

Suspensión delantera 
Independiente. Paralelogramo 

deformable. Barra estabilizadora 

Suspensión trasera 
Independiente. Paralelogramo 

deformable. Barra estabilizadora 

Frenos delanteros  (diámetro mm) Disco ventilado (320mm) 

Frenos traseros (diámetro mm) Disco (310mm) 

Tipo de dirección De cremallera 

Vueltas de volante entre topes 3,04 

Neumáticos 235/50 R17 100W 

Llantas 8,0 x 17 

 
Fuente: Elaboración propia sobre datos  www.hondaclubcr.com, www.automecanico.com, www.km77.com, 

www.vtec.net  

 

http://www.hondaclubcr.com/
http://www.automecanico.com/
http://www.km77.com/
http://www.vtec.net/


BIBLIOGRAFÍA 
 
ARIAS PAZ, M. Manual de Automóviles, 50a edición, Madrid - España, Edit. 

Dossat, 1990. 

 

ENCICLOPEDIA INTERACTIVA Mecánica y Electrónica Automotriz, Edit. Planeta 

Siincom S.A., 2008 

 

JOVAJ, M.S. Motores de Automóvil, Moscú, Edit. MIR, 1987 

 

LICHTY, Lester C. Procesos de los Motores de Combustión, Madrid – España, 

Edit. del Castillo S.A., 1970. 

 

LIMACHI, Ramiro. El proceso de la investigación en LA MONOGRAFÍA, La Paz – 

Bolivia, 2006 

 

MANUAL TOYOTA 4A – F y 4A – FE engines, Services Training Information, 

TOYOTA MOTOR CORPORATION, 2005 

 

MANUAL HONDA B16 – B16A engines, HONDA MOTORS, 2007 

 

PAVÓN, Vadim. Teoría sobre motores de combustión interna, La Paz – Bolivia, 

Mecánica Automotriz UMSA 

 

WATSON Ben. Manual de Fuel Injection Bosch, México, Prentice Hall. 

Hispanoamericana S.A., 1994 

 

 
 



SITIOS WEB: 

www.toyota.es

www.toyota.es/innovation

www.honda.co.jp

www.hondaclubcr.com

www.automecanico.com

www.km77.com

www.arpem.com/tecnica

www.tuningpedia.org/Arbol_de_levas

www.u-cursos.cl/ingenieria

www.todomotores.cl

www.vtec.net

www.uclm.es/profesorado/porrasysoriano/motores/temas

www.associatedcontent.com/article/294181/honda_vtec_variable_valve_timing 

www.espiritvtec.com 

 www.hotrod.com

www.wikipedia.com

www.leecao.com

http://www.toyota.es/
http://www.toyota.es/innovation
http://www.honda.co.jp/
http://www.hondaclubcr.com/
http://www.automecanico.com/
http://www.km77.com/
http://www.arpem.com/tecnica
http://www.tuningpedia.org/Arbol_de_levas
http://www.u-cursos.cl/ingenieria
http://www.todomotores.cla/
http://www.vtec.net/
http://www.uclm.es/profesorado/porrasysoriano/motores/temas
http://www.hotrod.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.leecao.com/


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 

FUEL ECONOMY: Modo económico de combustible 

HIGH OUTPUT: Modo de alto rendimiento 

i-VTEC I: Válvula Variable de Regulación y Control Electrónico Inteligente 

i-VTEC I: Válvula Variable de Regulación Inteligente con Inyección Directa 

LAF: Línea de Aire/Combustible 

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 

SOHC: Simple árbol de levas en culata 

TURBOCHARGED V-TEC: Versión V-TEC con Turbocompresor 

VANOS: Separación Variable de Árbol de levas 

VTC: Control de Sincronización Variable 

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 

VVT-i D4: Sincronización Variable e Inteligente de Válvulas con Inyección Directa 
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