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»

Antes de efectuar una sustitución, sea de mantenimiento normal o de una
intervención causada por una rotura, es importante:

• evaluar las condiciones generales de trabajo de la correa;

• localizar las causas que han provocado su sustitución.

• controlar el grado de desgaste de todos los órganos giratorios y el
alineamiento de las poleas;

• poner atención a la presencia de sustancias contaminantes.

Eliminando las causas y las anomalías, se obtendrá una óptima situación para un
correcto funcionamiento del sistema de transmisión.

EXAMEN PREVENTIVO



 

»
• Una vez desmontada la correa, verificar siempre sus condiciones para completar el
examen preventivo.

• La correa no debe entrar en contacto con aceite, grasa, líquidos refrigerantes, disolventes
ni polvos abrasivos.

• Comprobar el estado del carter de protección.

• No emplear detergentes para la limpieza de poleas o piñones.

• No forzar nunca la correa sobre las poleas mediante el uso de herramientas.

• Asegurarse de que las poleas no estén desgastadas y se encuentren en buenas condiciones
(ausencia de rebabas, óxido, abolladuras).

• Eliminar posibles acumulaciones residuales de material entre las gargantas, sin dañar la
geometria de las mismas.

• Comprobar el correcto funcionamiento de todos los órganos auxiliares de la transmisión
como la bomba agua, la bomba de dirección asistida y el compresor.

• Verificar el paralelismo axial y la perfecta alineación de las poleas y de los rodillos de
reenvío.

• Respectar siempre el par de apriete de los tornillos.



 

»
DESMONTAJE DE LA CORREA

• Haciendo palanca sobre el tensor, sea de tipo fijo o sea automático



 

»
retrocederlo y aflojar la correa para permitir que se pueda desmontar fácilmente.

DESMONTAJE DE LA CORREA



 

»
Verifi car visualmente las condiciones de la correa para poder detectar problemas en la
transmisión como un desalineamiento, funcionamiento incorrecto de algún órgano
mecánico o residuos oleosos causados por pérdidas.



 

»
DESMONTAJE DE LOS COMPONENTES

Verificado y comprobado el estado de la correa, se deben inspeccionar los componentes
mecánicos de la transmisión.

Verificar que las gargantas de las poleas estén bien limpias, no se encuentren restos de
caucho u otros materiales, ni marcas. Los residuos de materiales extraños entre las
gargantas se deberán eliminar mediante un cepillo metálico adecuado .



 

»
Verificar que el anillo de caucho del damper no esté demasiado endurecido (el proceso
inevitable de envejecimiento del caucho que lleva al endurecimiento de la mezcla no debe
llegar a causar grietas).

El funcionamiento incorrecto del damper produce la rotura precoz del tensor de la correa, ya que
todas las demandas generadas por las vibraciones torsionales del cigüeñal, se descargan sobre
el tensor a través de la misma correa.



 

»
Verifiquen las condiciones de la rueda libre de la polea del alternador, que no tenga ningún
problema de giro y que las gargantas de la polea estén bien limpias e íntegras.

Eliminar los posibles restos de caucho y/o residuos.

De todos modos aconsejamos cambiar la rueda libre después de los 100.000 Km .

Sólo si ésta es eficiente se puede garantizar:

•reducción de las vibraciones sobre la correa

• reducción de las variaciones de la tensión

•aumento de la duración del sistema completo

•reducción de la intensidad de ruido del sistema



 

»
Para controlar la funcionalidad aconsejamos:

introducir en el hueco la llave de montaje y, manteniendo firme la polea, hacer girar a mano el
rotor en sentido horario. La polea debe girar sin dificultad.

Una posible resistencia al movimiento es la señal de un funcionamiento incorrecto y por lo tanto
indica que se debe sustituir.



 

»
Verificar el movimiento del tensor haciendo palanca con una llave adecuada sobre el tornillo que
fija la polea sobre su brazo, haciéndolo girar en todo su recorrido. En esta operación, se debe
apreciar una resistencia homogénea provocada por el muelle. En absoluto deben observarse
bloqueos o diferencias de presión del muelle.



 

»
Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, se puede proceder al desmontaje.



 

»
Desmontado el tensor, verifi car el estado del anillo de teflón, cuyo espesor tiene que resultar
uniforme en toda la circunferencia y no inferior a 0,5mm. El anillo no debe estar desgastado de
un lado, porque en tal caso el brazo flectaría, desalineando de esta manera la correa.



 

»
Verificar que no haya óxido ni residuos entre el brazo y la base. Generalmente la presencia de
residuos es la señal de desgaste en los componentes internos.



 

»
Verifi car las condiciones de la polea:

• que gire libremente;

• que la superficie no esté desgastada sólo de un lado, sino uniformemente;



 

»

que no esté ovalada



 

»
• que no haya residuos de material desgastado;

• Que la huella dejada por la correa sea central a la polea y no sobre un lado, con ancho no
inferior al de la correa.



 

»
Otro elemento a controlar es la polea de reenvío de plástico. También en este caso:

• debe girar libremente.



 

»
• sobre la superficie externa de la polea no deben hallarse restos de caucho o de otro
material;

• debe presentar un desgaste uniforme



 

»
La huella dejada por la correa debe ser central a la polea y no sobre un lado, con un ancho
no inferior al de la correa.

En las paredes laterales, las nervaduras de soporte no deben presentar roturas y/o grietas



 

»
MONTAJE DE LOS COMPONENTES

Damper

Efectuar el montaje apretando las tuercas con llave dinamométrica según el par indicado por el
manual.



 

»
Polea reenvío

Apretar la tuerca de fijación para conseguir el par de apriete previsto, utilizando una llave
dinamométrica.

MONTAJE DE LOS COMPONENTES



 

»
Tensor automático

Volver a montar el tensor automático, apretando los pernos de sujeción. Debe respetarse
absolutamente el par de apriete.

MONTAJE DE LOS COMPONENTES



 

»
MONTAJE DE LA CORREA

Posicionar la correa en primer lugar sobre las poleas acanaladas y
luego sobre la de reenvío, excluyendo por el momento el tensor
automático.



 

»
MONTAJE DE LOS COMPONENTES

En este punto, efectuado un control rápido de la posición correcta de la
correa, proceder de la siguiente manera:

• deslizar la correa por la polea de reenvío

• Cargar el muelle del tensor automático

• montar la correa sobre el tensor y dorsalmente sobre la polea de
reenvío

• luego soltar gradualmente el tensor.



 

»



 

»
MONTAJE DE LOS COMPONENTES

Para verifi car el alineamiento, dar 4 ó 5 giros primero en sentido horario y luego anti-horario.
Si la correa sobre la polea fija queda firme transversalmente, todo está correcto.



 

»
Si al contrario, la polea se desplaza, primero hacia un lado y luego hacia el otro, eso quiere
decir que hay una desalineación de un componente y debe corregirse.

Encontrar el componente responsable de la desalineación, eliminar el problema y repetir el
procedimiento de instalación

La tensión correcta de la correa está garantizada por la “carga” del tensor automático.

Volver a montar los demás componentes según el orden inverso del desmontaje.



PUESTA EN FASE 

DE LA 

DISTRIBUCIÓN



Extraer los tornillos 1a y retirar las tapas 1b de los respectivos árboles de levas.

DISTRIBUCIÓN: Puesta en fase



DISTRIBUCIÓN: Puesta en fase



Posicionar los útiles en los respectivos árboles de levas.

ESTOS ÚTILES, TAMBIÉN SE UTILIZAN COMO CONTRAPAR.

DISTRIBUCIÓN: Puesta en fase

2000033500 Plantillas Puesta en fase árboles de levas 1.8 DI Turbo



DISTRIBUCIÓN: Puesta en fase

2000003000 Plantilla Puesta en fase cigüeñal 1.8 DI Turbo



Posicionar el útil provisionalmente para la puesta en fase del cigüeñal, sujetándolo con un tornillo 
en el orificio “T”.

T

DISTRIBUCIÓN: Puesta en fase



Extraer los tapones de protección 1 de los tornillos de fijación de las poleas-variadores 

DISTRIBUCIÓN: Puesta en fase



Aflojar los tornillos 1, de fijación de las poleas-variador de fase

DISTRIBUCIÓN: Puesta en fase



DISTRIBUCIÓN: Puesta en fase

Aflojar el tornillo 1 del tensor móvil de la correa dentada de la distribución.

Soltar y extraer la correa dentada 2 de mando de la distribución.



DISTRIBUCIÓN: Puesta en fase

2000003000 Plantilla Puesta en fase cigüeñal 1.8 DI Turbo

Montar la nueva correa y el útil de puesta en fase del cigüeñal, 



Hacer palanca con un 
destornillador en la aleta 
(1a) cargando el muelle 
hasta que el índice del 
tensor (1b), alcance la 
posición de tensado 
máximo, después apretar 
el tornillo (1c).

DISTRIBUCIÓN: Puesta en fase



DISTRIBUCIÓN: Puesta en fase

Apretar a su par los tornillos 1, de fijación de las poleas-variador de fase



DISTRIBUCIÓN: Puesta en fase

EXTRAER LOS ÚTILES MONTADOS 
ANTERIORMENTE

DAR 2 VUELTAS DE CIGÜEÑAL PARA ASENTAR LA 
CORREA DENTADA



Hacer palanca con un 
destornillador en la aleta 
(1a), hasta que el indicador 
(1b) coincida con el orificio 
(1c). 

Una vez alcanzada esta 
posición apretar el tornillo 
(1d) al par de 2,5 kgm. 

DISTRIBUCIÓN: Puesta en fase



DISTRIBUCIÓN: Puesta en fase

DAR 2 VUELTAS DE CIGÜEÑAL

COMPROBAR NUEVAMENTE CON 
LOS ÚTILES

EXTRAER LOS ÚTILES

SUSTITUCIÓN DE LA CORREA 105.000 
Km ó 5 AÑOS

A LOS 70.000 SE VERIFICA SU ESTADO



 

» 1. Sistemas de distribución y sus averías 

11.1. Detalle de válvula 
quemada.

11.2. Correa con los 
dientes comidos.



 

» 2. Mantenimiento en los sistemas de distribución

11.3. Precauciones con las correas. 11.4. Diferentes 
perfiles del dentado de 
correas de distribución.



 

» 2. Mantenimiento en los sistemas de distribución

11.5. Calado por marcas 
en polea y pieza fija.

11.6. Orificios para el 
pasador del árbol de 
levas.

11.7. Calado del 
cigüeñal haciendo 
tope el contrapeso en 
el útil.



 

» 2. Mantenimiento en los sistemas de distribución

11.8. Marcas en la polea 
y correa.

11.9. Marcas en el 
piñón de la 
distribución.

11.10. Marcas en la 
polea del cigüeñal.



 

» 2. Mantenimiento en los sistemas de distribución

11.11. Fijación del 
cigüeñal por un 
pasador en el volante. 

11.12. Calado del 
cigüeñal por pasador 
en un contrapeso.



 

» 2. Mantenimiento en los sistemas de distribución

11.13. Sujeción de los 
árboles de levas en su 
parte trasera.

11.14. Calado de la bomba 
con un pasador en la polea.

11.15. Fijación del buje 
con un pasador de una 
polea desfasable.



Calado de la distribución

El calado de la distribución consiste en sincronizar el árbol de levas y el cigüeñal, de forma
que el giro de éste, que corresponde a los tiempos de admisión y escape, coincida con el giro que
tiene que efectuar el árbol de levas para actuar sobre las válvulas, según los tiempos y ángulos de
apertura y cierre de las mismas, establecidos en el diagrama de distribución del motor.

Distribución por piñones:

Para la sincronización, es suficiente hacer coincidir las marcas de referencia que vienen
marcadas en los piñones.



Distribución por cadena:

Girar ambos piñones hasta que las marcas queden alineadas. Extraer el piñón del árbol de levas
para facilitar el montaje de la cadena.



 

»



 

»
TAPA DE DISTRIBUCIÓN



 

»



 

»

ÚTIL PARA SUJETAR EL TENSOR HIDRÁULICO



 

»

DETALLE FIJACIÓN TRASERA ÁRBOLES DE LEVAS



 

»
ÚTIL FIJACIÓN TRASERA ÁRBOLES DE LEVAS



 

»



 

»



 

»



 

»



 

»



 

»



 

»



Distribución por correa dentada:

1. Enfrentar la marcas de las ruedas dentadas, tanto del cigüeñal como del árbol de levas, con las
correspondientes referencia fijas.

En algunos motores, la posición de calado se consigue mediante pasadores que se introducen en
el cigüeñal y en la rueda dentada del árbol de levas, quedando bloqueados mientras se realiza la
operación



•Montar la correa respetando el sentido de giro que normalmente se indica mediante flechas. En
caso de que la rueda llevase marcas de posición, alinearlas con las marcas de las ruedas dentadas.



Asegurarse de que las marcas de calado siguen enfrentadas y actuar sobre el tensor hasta
conseguir que la correa se deje torcer un máximo de 90º, cogiéndola con los dedos pulgar e
índice, aproximadamente a una distancia intermedia entre las dos ruedas.



En algunos casos es necesario la utilización de tensiómetros especiales, que miden la flexión de
la correa para una carga conocida o viceversa.

•Girar dos vueltas el cigüeñal y volver al punto de calado, comprobando la correcta posición de
las marcas, así como el adecuado tensado de la correa.
•En motores diesel, comprobar el calado de la bomba de inyección después del cambio de la
correa.



1. Asegurarse de que las marcas de calado siguen enfrentadas y actuar sobre el tensor hasta
conseguir que la correa se deje torcer un máximo de 90º, cogiéndola con los dedos pulgar e
índice, aproximadamente a una distancia intermedia entre las dos ruedas.









 

»



 

»
COMPROBACIÓN DE PMS



 

»
ÚTIL COMPROBACIÓN PMS



 

»
ÚTIL COMPROBACIÓN PMS

ÚTIL PARA EL CONTROL DEL PMS



 

»



 

»



 

»



 

»

Útiles bloqueo distribución



 

»
POLEAACCIONAMIENTO BOMBA DE ALTA P



 

»
POLEAACCIONAMIENTO BOMBA DE ALTA P



 

»
ÁRBOL DE LEVAS



 

»
POLEA CIGUEÑAL







DAYCO_TRAINING_COURSE_02_(EspaÃ±ol)_WWW.DAYCO.COM.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=N9nUNbRToeo



 

»
ÁRBOLES DE LEVAS



 

»



 

»



 

»





 

»



 

»



 

»



 

»





 

»
COMPENSACIÓN DE JUEGO ENTRE FLANCOS



 

» 2. Mantenimiento en los sistemas de distribución

11.16. Tensiómetro por deflexión.



 

» 2. Mantenimiento en los sistemas de distribución

11.17. Tensiómetro sónico. 11.18. Ejemplo 
de dos tipos de 
diales de 
tensores 
automáticos.



 

» 2. Mantenimiento en los sistemas de distribución

11.19. Sección taqué 
hidráulico.

11.20. Compensador 
hidráulico con semi-
balancín.



 

»
 
 Cuando comienza la subida de  Cuando la subida de la válvula   Cuando termina la subida de  
 la válvula   está en curso   la válvula 

Cámara de alta presión Depósito Fuga 



 

» 2. Mantenimiento en los sistemas de distribución

11.21. Balancín con 
tornillo y 
contratuerca de 
reglaje.

11.22. Tornillo 
de reglaje en un 
semi-balancín.

11.23. Taqué con 
pastilla de reglaje 
superior.



 

» 2. Mantenimiento en los sistemas de distribución

11.24. Taqué 
con pastilla de 
reglaje inferior.

11.25. Taqué 
de espesores.



 

» 2. Mantenimiento en los sistemas de distribución

11.26. Diagrama apertura de válvulas en el motor.



 

»

11.27. Reglaje del juego de válvulas
por tornillo y contratuerca.

Reglaje de válvulas

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



 

»
Cilindro en cruce Cilindro a regular

1
3
4
2

4
2
1
3

El reglaje se efectúa sobre un tornillo de ajuste, en los sistemas de distribución que incorporan
normalmente balancines, o por unas pastillas, en los sistemas de accionamiento directo por parte
del árbol de le levas.



 

» 

Galga de espesores 



 

» Reglaje por tornillos de ajuste

El reglaje se efectúa con una galga de espesores a la medida de la holgura, colocada entre la
cola de la válvula y el extremo del balancín. Una vez que la galga queda sujetada por la presión
entre ambas piezas, se aprieta la tuerca que sirve de blocaje al tornillo.



 

» Reglaje por pastillas calibradas

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



 

» 2. Mantenimiento en los sistemas de distribución

11.28. Instalación útil extractor pastillas de reglaje.11.29. Extracción pastilla de reglaje.

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



 

» 2. Mantenimiento en los sistemas de distribución

11.30. Medida del espesor de 
una pastilla de reglaje.

11.31. Comprobación del 
espesor de un taqué.



 

»



 

»COMPROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

Las anomalías que se producen en el sistema de distribución generalmente afectan a las válvulas,
guías y asientos, por ser estos elementos los que soportan unas condiciones de trabajo más duras.
Las averías más frecuentes son:

•Perdidas de compresión por fuga en los asientos de válvulas.
•Consumo de aceite excesivo por paso a través de las guías y retenes.
•Desfases en el diagrama de distribución producidos por mal funcionamiento del tensor o juego
de válvulas excesivo.
•Ruidos en la distribución ( holgura cadena, mal tensado, juego, etc)



 

»
Verificación y control de los elementos de la distribución

•Controlar la holgura entre el vástago de la válvulas y su guía
•Determinar el desgaste de las válvulas comparando su diámetro con el original.



 

»
•Realizar el esmerilado de las válvulas.
•Comprobar el perfecto estado del árbol de levas, así como su excentricidad, el desgaste de las
levas y apoyos y la holgura axial del mismo.



 

» 3. Verificaciones en los sistemas de distribución 

11.32. Detalle de la 
limpieza de una 
válvula.

11.33. Medida de la 
longitud de una 
válvula.

11.34. Verificación 
del diámetro del 
vástago de una 
válvula.



 

»



 

» 3. Verificaciones en los sistemas de distribución 

11.35. Verificación 
del diámetro interior 
de las guías de 
válvula.

11.36. Juego de 
montaje entre guía y 
válvula.

11.37. Medición directa 
del juego entre guía y 
válvula.



 

» 3. Verificaciones en los sistemas de distribución 

11.38. Verificación de los 
ángulos y anchura del asiento de 
la culata.

11.39. Verificación de la 
estanqueidad introduciendo aire a 
presión por los colectores.

11.40. Máquina de vacío para verificar 
la estanqueidad de las válvulas.



 

» 3. Verificaciones en los sistemas de distribución 

11.41. Medida de la 
longitud sin carga de 
un muelle.

11.42. Medida de la 
longitud bajo carga de un 
muelle.

11.43. Verificación de 
la desviación de un 
muelle de válvula.



 

» 3. Verificaciones en los sistemas de distribución 

11.44. Medida del diámetro del eje de 
balancines de un micrómetro.

11.45. Verificación del diámetro de los 
balancines con un micrómetro de 
interiores.



 

» 3. Verificaciones en los sistemas de distribución 

11.46. Verificación de una varilla con 
un reloj comparador.

11.47. Medida del diámetro de 
los apoyos con un micrómetro.



 

» 3. Verificaciones en los sistemas de distribución 

11.48. Verificación de la 
excentricidad del árbol con 
un reloj comparador.

11.49. Verificación del 
lóbulo de las levas con un 
micrómetro.

11.50. Medida del diámetro 
interior de los apoyos del 
árbol de levas con un 
alexómetro.



 

» 3. Verificaciones en los sistemas de distribución 

11.51. Colocación del hilo 
plástico calibrado.

11.52. Medición del hilo 
plástico calibrado que indica el 
juego del montaje.

11.53. Verificación del juego 
axial del árbol de levas con un 
reloj comparador.



 

» 3. Verificaciones en los sistemas de distribución 

11.54. Verificación del juego de los 
engranajes del árbol de levas con 
un reloj comparador.

11.55. Verificación del diámetro exterior 
de los taqués de un micrómetro.

11.55. Comprobación de 
un taqué hidráulico.



 

» 3. Verificaciones en los sistemas de distribución 

11.57. Verificación del diámetro de 
alojamientos de los taqués con un micrómetro 
de interiores.

11.58. Verificación del juego de los 
engranajes de la distribución con un 
reloj comparador.

11.59. Comprobación del estirado 
de la cadena.

11.60. Verificación del diámetro del 
piñón del árbol de levas con cadena.



 

» 3. Verificaciones en los sistemas de distribución 

11.61. Comprobación de un tensor 
hidráulico de cadena.

11.62. Comprobación de un patín 
de una cadena.



 

» 4. Reparaciones en los sistemas de distribución 

11.63. Extracción de una 
guía de válvula.

11.64. Insertado de una guía de 
válvula.

11.65. Escariado de una guía de 
válvula.



 

»
MONTAJE RETÉN DE VÁLVULA



 

»
LIMPIEZA GUIAS DE VÁLVULAS



 

» 4. Reparaciones en los sistemas de distribución 

11.66. Limpieza de 
asientos con fresa a mano.

11.67. Fresado de asientos.



 

» 4. Reparaciones en los sistemas de distribución 

11.68. Esmirilado de una válvula.



 

» Caso final

11.69. PMS y PMI. 11.70. Avance apertura de escape 
(AAE).



 

»

11.71. Avance de apertura de admisión. 11.72. Retraso de cierre de escape 
(RCE).

Caso final



 

»

11.73. Retraso de cierre de admisión 
(RCA).

11.74. Ejemplo de diagrama de 
distribución.

Caso final


