
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad: Mecánica automotriz 
 

Profesor: Andrés Díaz Colarte                                                                              andres.diaz@eiv.cl 
 

Guía: 3 DISTRIBUCION Y 
REGULACION DE VALVULAS 

MANTENIMIENTO DE MOTORES 

 
Nombre: __________________________________________  Curso: _______      Fecha: _______                                        

 

Aprendizaje(s) Esperado(s)  Objetivo(s) de la guía 
 

 AE2.-   Realiza mantenimiento correctivo en relación al 
funcionamiento mecánico, eléctrico o electrónico de los 
motores de combustión interna Otto y Diesel, de acuerdo 
con procedimiento de detección de fallas, respetando las 
normas de seguridad, de acuerdo con el manual del 
fabricante.. 

 

Obj: El alumno deberá ser capaz de 
reconocer y analizar diferentes 
métodos para controlar la correcta 
operación de un motor de combustión 
interna. Relacionados con la puesta a 
punto de un motor 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1-. Realizar la actividad en grupos de máximo 5 alumnos (utilizar zoom o watsapp para juntarse virtualmente) 
2-.El formato debe ser en Word indicando pregunta y respuesta. 
3-.Entrega vía correo dirigida a andres.diaz@eiv.cl, indicando en el correo nombre de los alumnos y curso 
4- fecha máxima de entrega, 06-06-2020. 
5- Ante cualquier consulta escribir correo a andres.diaz@eiv.cl 
6- Deben utilizar imágenes y datos técnicos para desarrollar preguntas. 
 

PREGUNTAS A DESARROLLAR. 
 
 

1 –Definir cuales serian los problemas si las válvulas de un motor están mal reguladas.(CONOCER) 

2 – Describir, cual es el procedimiento que hay que realizar para regular las válvulas de un motor. (CONOCER) 

3 – Diferenciar el funcionamiento de una distribución por cadena y por piñones. (COMPRENDER) 

4 – Resumir cual es la principal función del sistema de distribución. (COMPRENDER) 

5 – Analizar que fallas podría generar en un vehículo , si se corta la correa de distribución. (ANALIZAR) 
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MARCO TEORICO. 

 

FUNCIONES DE LAS CORREAS La correa dentada de la distribución tiene como función coordinar el 

movimiento del cigüeñal (biela mediante comanda los pistones) y el árbol de levas, que es el encargado 

de abrir y cerrar las válvulas de escape y admisión. Cuando se corta, en la mayoría de los vehículos 

provoca que la válvula y los pistones choquen por falta de coordinación, la consecuencia habitual es que 

hay que reemplazar todas las válvulas y en algunas ocasiones los pistones también, en este último caso 

hay que rectificar el motor. Si las correas hacen ruido puede deberse a que ya están en mal estado por el 

tiempo de uso. También puede ocurrir que los rulemanes de los tensores estén desgastados y a punto de 

romperse. El torque del tensor de la correa debe ser siempre el especificado por el fabricante. En los 

motores actuales, es tendencia generalizada montar el árbol de levas en la culata, por lo que el 

accionamiento de la distribución se hace con cadenas o correas de gran longitud, con el desarrollo de 

nuevos materiales se han sustituido las cadenas metálicas por correas dentadas de caucho sintético y 

fibra de vidrio (neopreno), que tienen la característica de ser flexibles para adaptarse a las poleas de 

arrastre y por otra parte casi no se estiran y en diezmilímetro se alteran sus dimensiones. También tienen 

la ventaja de tener un funcionamiento muy silencioso, son más ligeras y más fáciles de reemplazar. La 

correa de distribución además de transmitir movimiento al árbol de levas, mueve también dependiendo 

de los motores: la bomba de agua, la bomba de inyección en caso de que el motor sea Diesel. Los tipos de 

elementos de transmisión pueden ser:  

• Correas trapezoides. 

 • Correa dientes redondos.  

• Cadena de distribución 
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SITIOS WEB RECOMENDADOS 
 
https://www.superprofesionalesbosch.com/plataforma/ 
 
EN ESTA PLATAFORMA PODRAN REGISTRARSE Y OPTAR A CURSOS DE SENSORES DE 
BOSCH, LOS CUALES ADEMAS DE SERVIRLES COMO MATERIAL DE APOYO, SI FINALIZAN 
EL CURSO PODRAN OBTENER UN DIPLOMA QUE ACREDITA SU PARTICIPACION EN EL 
CURSO. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s1X5utgNbtE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n4io1I74ka8 
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