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Resumen
En este artículo se trata una actividad referente al proceso de sustitución de una correa de distribución de un motor diésel TDI de 4
cilindros. Este tema se imparte en el ciclo de formación profesional de mantenimiento del vehículo, tanto en F.P. básico como en el
ciclo medio o superior, profundizando más o menos en el sujeto según el tipo de ciclo. Estas averías serán reparadas en talleres
mecánicos autorizados o legalizados para este fin.
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Abstract
This article deals with an activity related to the process of replacing a distribution belt of a 4-cylinder TDI diesel engine. This subject
is taught in the professional maintenance cycle of the vehicle, both in F.P. basic as in the middle or higher cycle, deepening more or
less in the subject according to the type of cycle. These breakdowns will be repaired in authorized or legalized mechanical
workshops for this purpose.
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En este artículo se trata una actividad referente al proceso de sustitución de una correa de distribución de un motor
diésel TDI inyector bomba de 4 cilindros.

Este tema se imparte en el ciclo de formación profesional de mantenimiento del vehículo, tanto en F.P. básico como en
el ciclo medio o superior, profundizando más o menos en el sujeto según el tipo de ciclo. Estas averías serán reparadas en
talleres mecánicos autorizados o legalizados para este fin, ya que es un componente mecánico del vehículo responsable de
mantener el vehículo en temperatura de funcionamiento.
Para llevar a cabo la actividad, utilizaremos varios tipos de herramientas que veremos en la realización de las mismas.
Se usarán fotos tomadas del taller, con ejemplos de los pasos dados, para una mejor comprensión del tema.
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OBJETIVOS:
-

Conocer la función de la distribución en el vehículo
Diagnosticar averías en este componente.
Interpretar manuales de taller.
Conocer los procesos de sustitución del componente.

INTRODUCCIÓN
En el motor de combustión interna de 4 tiempos, como su nombre indica, funciona por la combustión de un
combustible (gasolina, gasoil, GLP, etc.) y un comburente (aire) en el interior de un cilindro. Para que se produzca esto, es
necesario una secuenciación de las fases de entrada y salida de los gases respecto al giro de cigüeñal. Esto se conoce con
el nombre de sincronización de la distribución del motor.
Cuando la sincronización de los motores no es la correcta se produce una considerable perdida de potencia en los
motores o incluso roturas de componentes internos por desfase en el giro de estos.
Se puede decir que la distribución de un motor hace referencia a todos los elementos que incorpora un vehículo para
permitir y regular que se produzca la entrada y salida de los gases al motor (árbol de levas, levas, válvulas, taques, muelles,
piñones, correa).
COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO
La correa de distribución es un componente muy importante en el funcionamiento del motor. Se fabrica a base de
elastómeros o fibra de vidrio que le da una dureza importante para que cumpla con su acometido.
La correa de distribución es la encargada de conseguir que el giro de sincronización entre el árbol de levas y el cigüeñal
sea permanente mediante un dentado en su parte interior la cual engrana en el piñón del árbol de levas y en el piñón del
cigüeñal, respetando la relación de transmisión de 2 a 1 (2 vueltas cigüeñal por 1 del árbol de levas).
Hay algún tipo de motor que monta unas correas especiales donde este dentado se monta en las dos partes (interior y
exterior) de la correa como por ejemplo en BMW.
Este componente se considera elemento de desgaste por lo que debe cambiarse periódicamente.
Los fabricantes de los vehículos establecen (según los estudios realizados en fábrica en los motores) la durabilidad de la
correa y establecen los mantenimientos que se deben hacer en los talleres sobre este componente. Estos mantenimientos
pueden ser por Km (90000, 120000, 180000 km) o por tiempo (5 0 6 años), lo que `primero suceda.
Antiguamente los cambios de la correa se realizaban más periódicamente por lo que los fabricantes recomendaban
revisar y cambiar los elementos si presentaban algún tipo de avería.
Hoy en día, con la evolución de la tecnología, la mejora en los materiales y los motores más modernos, los
mantenimientos de la correa se alargaron de tal manera que hay vehículos en el mercado que tienen un mantenimiento
de correa a los 180000km, 220000km o 280000km. En estos casos los fabricantes recomiendan realizar un cambio de
todos los componentes: correa, tensor, rodillos de reenvió, correa auxiliar, e incluso de la bomba de refrigerante (lo que se
conoce con el nombre de kit de distribución) de tal forma que los componentes e adaptan entre ellos de una forma
perfecta para evitar futuras averías.
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Si no se cumplen los tiempos de substitución que establece el fabricante, esta puede deteriorarse e incluso romperse,
provocando graves averías en el motor.
ENTRE LAS AVERÍAS MÁS COMUNES SE DESTACAN:
Ruido a golpeteo: la correa puede golpear contra la tapa de protección por una incorrecta tensión de la correa o un
montaje inadecuado de la misma.

Roturas de los dientes: esta avería provocaría un grave daño en los componentes internos del motor ya que se
produciría un desfase de la distribución del motor. Puede deberse a entrada de elementos extraños o deterioro de algún
elemento.

Grietas por la parte interior o exterior de la misma: Esta avería puede aparecer por largas paradas del vehículo, por
contacto con líquidos del motor o por envejecimiento de la misma.

Rotura completa de la misma: puede deberse a un fallo en algún componente mecánico, entrar en contacto con
líquidos del motor, incrustación de materiales en la zona de la correa o falta de mantenimiento de la misma.
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Fallo en el tensor o rodillos: rotura de partes internas del tensor, etc.

Daños en el lateral de la correa: montaje de correa no adecuada, incrustación de algún elemento en la zona de la
correa, mal montaje de las carcasas de protección, etc.

PROCESO DE DESMONTAJE DE LA CORREA DE DISTRIBUCIÓN
Para substituir la correa de distribución se debe seguir los pasos que establezca el fabricante en el manual de taller. El
fabricante de la correa suele adjuntar documentación con los pasos más importantes a realizar, los cuales es importante
leer antes de proceder a la substitución de la misma.
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En las siguientes páginas se puede ver la secuencia de pasos a seguir con fotos para el desmontaje de la misma.
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Terminado este paso, lo siguiente será verificar la correcta puesta a punto del motor antes de desmontar la correa de
distribución. Para ello, girar con ayuda de una llave fija la distribución en sentido de giro del motor por el piñón del
cigüeñal tomando como referencias para una aproximación de los puntos de cigüeñal y árbol de levas las siguientes
marcas en piñón de cigüeñal y árbol de levas:
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Introducir los útiles de calado de distribución, soltar el tensor y aflojar los tornillos de la polea del árbol de levas para
sacar la correa con mayor facilidad.

Sacar la correa tensor y rodillo inversor.
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Limpiar la zona de la distribución con aire comprimido para eliminar suciedad que se pueda adherir a los componentes
de la distribución.

MONTAJE DEL KIT DE DISTRIBUCIÓN
El montaje del kit se hará de forma inversa teniendo en cuenta los siguientes pasos importantes:
Montaje del tensor de la correa: al montar el tensor de la correa fijarse en que la patilla del tensor entre en el anclaje
de la carcasa.

Para hacer la tensión de la correa, se deben tener los tornillos de la polea de árbol de levas flojos, permitiendo el giro
de esta para que la holgura de la correa se desplace hacia la zona del tensor.
El tensor indica con una flecha el sentido de giro para aplicar la tensión a la correa.
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Una vez tensada la correa, la posición del tensor será la siguiente:

Girar el motor manualmente (2 vueltas de motor) y revisar nuevamente la puesta a punto introduciendo nuevamente
los útiles y comprobar la posición de las marcas del tensor. Si la tensión esta correcta, seguir montando en orden inverso
al desmontaje. Si esta no se encuentra en el centro de las marcas de referencia corregir nuevamente la tensión.

Al terminar el montaje se deben revisar los niveles de los líquidos de anticongelante y servodirección.
APLICACIÓN EN EL AULA
Este artículo, contiene una serie de pasos necesarios para realizar el proceso de sustitución de una correa de
distribución de un motor diésel TDI inyector bomba.
Esta actividad se puede aplicar como recurso didáctico para el alumno en las prácticas de taller de ciclos de
mantenimiento de vehículos, realizando las mismas individualmente o en grupos reducidos, según decida el docente.
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