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Al escoger válvulas para un motor de alto rendimiento, el aspecto más obscuro es el de la selección del material. Federal-Mogul Motorparts ofrece 
válvulas en una variedad de materiales para cumplir con las necesidades para prácticamente cualquier motor. Algunos de nuestros competidores 
tratan de cubrir todas las aplicaciones con uno o dos materiales de válvula, alegando que pueden cubrir todas las necesidades. Una comprensión 
correcta del ambiente dentro del cual se desempeñan las válvulas demuestra que esa aseveración el falsa, ya que un solo material no es capaz de 
cumplir con todos los requerimientos de operación. La diferencia clave entre las válvulas de admisión y las de escape radica en la temperatura bajo a 
que operan. Las válvulas de escape está sujeta normalmente a gases de escape altamente corrosivos y a temperaturas que pueden superar los 1400 
grados Fahrenheit (760°C). En comparación, las válvulas de admisión son enfriadas por la mezcla de aire/combustible que ingresa a la cámara, por 
lo que no alcanzan tan altas temperaturas. Las aleaciónes especiales para las válvulas de admisión pueden ser más fuertes que el acero inoxidable de 
las válvulas de escape cuando las comparamos a las bajas temperaturas en la que funcionan las admisión.

Ó

VÁLVULAS DE REPOSICIÓN DE EQUIPO ORIGINAL
En muchas válvulas de admisión de equipo original se usan las aleaciones de acero tales como el Silchrome 1 (Sil 1), debido a su fortaleza a las 
temperaturas de operación en admisión, costo relativamente bajo y por el hecho de que se pueden endurecer en la punta para mayor durabilidad. 
Las válvulas de escape se fabrican con acero inoxidable 21-2N o 21-4N, que ofrece mayor fortaleza a altas temperaturas y resistencia a la corrosión 
por óxido de plomo.

Las válvulas de alto rendimiento Power Forged se fabrican en los Estados Unidos con acero inoxidable tratado 21-2N para mayor valor y 
rendimiento. Todas las válvulas Power Forged son de diseño de una sola pieza, con la adición de una punta endurecida. Cuentan con un vástago 
recubierto en cromo y un acabado de pulido en remolino.

Nuestras válvulas de admisión "Super Duty" de la Serie Competition usan acero inoxidable tratado al calor 422, una aleación desarrollada 
específicamente para las dondiciones únicas de operación de las válvulas de admisión. Este material a menudo soprepasa el rendimiento de muchas 
válvulas así llamadas de "servicio severo" del mercado., con fortaleza sobresaliente, una resistencia excelente a la fatiga y a las fisuras. Como las 
válvulas Power Forged estándar, las válvulas de escape de la Serie Competition están fabricadas con aleaciones premium 21-2N de acero inoxidable, 
pero reciben un tratamiento adicional al calor y pasan por procesos de manufactura que incrementan substancialmente la fortaleza general y a la 
durabilidad de la válvula. Con estas características, las válvulas de escape de la Serie Competition pueden operar a temperaturas extremas y bajo 
altos niveles de RPM. Usted puede gastar más plata - pero no puede comprar un válvula mejor!

El Inconel es una aleación de níquel que rara vez se usa en aplicaciones automotrices, son útiles en aplicaciones con temperaturas extremadamente 
altas como aquellas de los vehículos turbocargados. El titanio es un material fuerte, ligero, pero costoso que se utiliza en motores para carrera de 
máximo rendimiento. El mayor beneficio del titanio es la reducción del peso de la válvula, permitiendo velocidad más altas del motor y mayor 
potencial de caballaje.

VÁLVULAS DE ACERO INOXIDABLE POWER FORGED

VÁLVULAS POWER FORGED DE LA SERIE COMPETITION

DISEÑO DE LA CABEZA DE LA VÁLVULA
La forma y el tamaño de la cabeza de la válvula son críticos para el rendimiento del motor. Las áreas clave son el diámetro de la cabeza y el ángulo 
del asiento. Generalmente, las válvulas con una área de disco en lado de la cámara de combustión de la culata son más ligeras, pero sacrifican algo 
de la relación de compresión al incrementar el volúmen de la cámara. El díametro de la cabeza tiene un impacto directo sobre el flujo de aire y la 
potencia del motor. Idealmente, la válvula debe ser suficientemente grande para no convertirse en una restricción al flujo de aire a través de la 
culata. Miuchos motores se pueden beneficiar de válvulas más grandes para mejorar su potencia. Pero el aumento en el diámetro tiene un aspecto 
negativo. Las válvulas más altas reducirán la respuesta de aceleración y la par motor. La selección del tamaño es un balance entre la respuesta de 
aceleración a bajas revoluciones y potencia máxima, siendo el uso propuesto del motor el factor decisivo. Normalmente las válvulas de admisión 
sun un 25% más grandes en diámetro que las de escape (en motores no supercargados).



ÁNGULOS DEL ASIENTO DE LA VÁLVULA

Usualmente, el fabricante del motor determina los ángulos del asiento de las válvulas, aunque el preparador del motor pueden alterarlos fácilmente. 
A menos que usted tenga acceso a un bando de flujos, es mejor seguir las recomentaciones de fábrica, ya que el álguno del asiento tengrá un 
impacto dramático en el rendimiento. Enfóquese en la exactitud de las medidas cuando rectifique los asientos en la culata. Use ángulos múltiples 
para ubicar el punto de contacto del asiento en la culata respecto al mismo en la válvula y mantenga espacios de asiento mínimos de 045 en 
admisión, y 060 en escape. Un trabajo profesional le brindará las mejores resultados.

ACABADO BAJO LA CABEZA - PULIDO EN REMOLINO
La configuración bajo la cabeza y su acabado también tienen un efectos sobre el flujo de aire. Nuestras válvulas de alto rendimiento cuentan con una 
superficie maquinada bajo la cabeza con un radio formado con precisión hacia el vástago de la válvula, y un terminado diseñados para mejorar tanto 
el flujo como la fortaleza de la válvula. El pulido en remolino brinda dos beneficios - primero, un aumento positivo del flujo de aire con la eliminación 
de cualquier rebaja del forjado desde la parte inferior de la cabeza de la válvula. Segundo, una reducción de elevadores de estrés de la superficie de 
la válvula, el patrón en esperial de proceso de pulido elimina cualquier raya de la superficie que se hubiese extendido desde hacia el borde de la 
válvula.

DISEÑO DEL VÁSTAGO - DIAMETRO Y VÁSTAGOS CON 
REDUCCIÓN INFERIOR

El vástago de la válvula debe servir como cojinete para la guía de la válvula, y su punta debe durar suficiente como para sobrevivir el contacto 
constante del balancín de la válvula. El diámetro del vástago de acuerdo a la fortaleza deseada y las características de peso. Las válvulas de la Serie 
Competition cuentan con un Vástago Recortado. La zona más delgada justo debajo del área de contacto de la guía brinda un beneficio notable en el 
flujo a bajo levante de válvula, así como una pequeña reducción en el peso de la válvula. También ofrecemos válvulas con diámetro de vástago 
reducido para una mayor reducción de peso.

ENCHAPADO DE LA VÁLVULA Y TOLERANCIA
El cromado mejora la durabilidad del vástago de la válvula en situaciones donde la lubricación es marginal. Esto es de particular importancia en el 
lado de escape donde existen altas temperaturas. Para ayudar a los preparadores de motores que hoy usan técnicas agresivas de control de aceite, 
cromamos prácticamente todas nuestras válvulas de alto rendimiento. La distancia entre el vástago y la guía viariará dependiendo del diametro del 
vástago, de a aplicaciones de motor, del material de la guía, y del tipo de sello de vástago que escoja. Los vástagos muy "ajustados" causarán más 
daños que los de especificaciones más "flojas". Son comunes tolerancias de .0015 - .0025 en admisión y .002 - .003 en escape.

DISEÑOS EN EL SEGURO DE LA VÁLVULA
El tipo de seguro más común es el de ranura rectangular simple, diseño que se ha probado en competencias por décadas. Los seguros de este tipo 
se pueden obtener en una variedad de materiales y ángulos para cubrir cualquier requerimiento. Los seguros de ranuras múltiples han sido 
utilizados por el equipo original por muchos años. Estos permitén que la válvula rote de forma independiente al resorte y retenedor, manteniendo la 
superficie limpia de partículas y mejorando la longevidad de la válvula. Mientras que los vehículos de calle usan seguros multi-ranura sin 
problemas, recomendamos el tipo de ranura simple para las aplicaciones de alto rendimiento. Recientemente se ha introducido el seguro de ranura 
de radio sencillo al mercado estadounidense. No es un diseño nuevo pues ha estado en uso en Europa durante muchos años. Estas eliminan los 
filos de la ranura y son necesarias solo con válvulas de diametros muy pequeños que tienen una fortaleza marginal. Es muy raro en cualquier tipo 
de válvula automotriz que falle en el área de la ranura.

ISEÑO DE LA PUNTA DE LA VÁLVULA
La punta del vástago de la válvula debe ser bastante dura praa soporar el contacto de roce consante del balancín. Las válvulas de acero inoxidable 
no se pueden endurecer lo suficiente para soportar esta condición, y se le debe soldar ya sea una "punta dura" o un sombrero removible. Las 
aleaciones que no son de acero inoxidable pueden endurecerse más fácilmente y no requiere de puntas o sobreros. Las válvulas con diseño de 
multi-ranuras deben endurecerse sobre toda el área del retenedor, requiriendo por tanto de vástagos soldados cuando se usan materiales de cabeza 
inoxidables.
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PESO DE LA VÁLVULA
En motores de competición el peso de la válvula puede ser un factor limitante de RPM, y debe considerarse cuando se construye un motor para alta 
velocidad. La válvula de admisión es la de mayor atención en este caso debido a su mayor tamaño y masa. La reducción del diametro del vástago en 
el área juste debajo de la guía permite una pequeña reducción. Se puden lograr mayores resultados al reducir el diámetro total del vástago, alterando 
las guías de válvula correspondientemente en la culata. Las válvulas de titanio, aunque más costosas, ofrecen un ahorro dramático de peso, mayor 
capacidad de RPM y mayor longevidad del resorte de válvula.

DISTANCIA ENTRE EL PISTON Y LA VÁLVULA

Ninguna válvula podrá soportar el contacto con el pistón. Si experimenta un quebradura de la culata es casi garantizado que fue por interferenica 
entre el pistón y la válvula. Recomendamos una distancia mínima de .100, que puede sonar mucha distancia. aunque quizás conozca alguien que 
logró salir con mucho menos, hemos sabido de muchísimos corredores que no lo lograron - así que verifíquelo y hágalo de la manera segura. No 
podrás ganar si no terminas la carrera.

Estos materiales se seleccionan para cumplir con requerimientos específicos de motor. La definición de "acero inoxidable" es aceptada 
generalmente como una aleación de acero que contiene al menos 10% de cromo en su composición. Como se puede ver abajo, Sil 1 se 
acerca a este nivel, a la vez que mantiene muchoas de las características favorables  y costos más bajos asociados con las aleaciones más 
económicas de acero carbono. Sil XB, 422, 21-2N y 21-4N son auténticas aleaciones inoxidables.

MATERIALES DE LAS VÁLVULA DE ALTO RENDIMIENTO

Acero carbono con adición de manganeso para mayor resistencia a la corrosión

rimetal Cobre- lomo C Este material se reconoce por sus característicias deseables de resistencia a la fatiga y fortaleza. Brinda la 
incrustación y conformabilidad requeridas en muchas aplicaciones. Este es nuestro material estándar, y es 
comparable a los cojinetes para competición de la competencia. Apto tanto para la calle como para competición 
moderada, pero no tan duradero como nuestra Aleación Super uty.

Babbitt SH iseñado para aplicaciones que requieren de alta incrustación y conformabilidad, tales como motores 
supercargados a gasolina o alcohol. No se recomienda para motores que tendrán una vida larga de servicio.

frece mayor resistencia al agarrotamiento y dureza de superficies que los materiales tri-metal, a la vez que 
reduce dramáticamente o elimina el desgaste del cojinente en un amplio rango de motores de automóvil y camión. 
El diámetro interno maquinado mejora la rentención del aceite en el cojinente, al utilizar miles de micro-ranuras 
como canales a través de los cuales se desalojan las partículas de suciedad.

Bimetal Aluminio A

rimetal Aluminio A Brinda una excelente resistencia a la fatiga y conformabilidad, así como propiedades de resistencia a la corrosión 
asociadas con el aluminio. rincipalemente para uso de calle y competición en lodo.

Especificado para aplicaciones donde se desea un alto nivel de resistencia a la corrosión y al desgaste. Solo para 
uso de calle.

Aleación de Aluminio A
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