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De sobra sabemos que el motor, al ser el responsable de gene-
rar la potencia que produce el desplazamiento, es el sistema más 
importante del automóvil. Es, además, el mecanismo más comple-
jo de todos, por la gran cantidad de sistemas y partes que conver-
gen en él, y que deben trabajar en forma perfectamente sincroni-
zada.

Precisamente, la banda de distribución del motor es la encar-
gada de transmitir el movimiento que entrega el cigüeñal hacia el 
árbol de levas, para que funcionen en forma sincronizada las vál-
vulas respecto a los pistones.

Sobre la banda de distribución se ocupará la presente publica-
ción. Al respecto, dividiremos el tema en tres partes:

1. Qué es, cómo funciona y cuáles son los tipos de distribución.
2. Cómo reemplazar la banda y sincronizar la distribución.
3. Datos técnicos de la distribución en diferentes modelos.

Seguramente esta información le será de gran utilidad en el taller 
de servicio mecánico.
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Problema Causa(s) Solución

Ruidos

• La banda “chilla”: exceso de 
tensión.

• La banda golpea contra la 
tolva: falta de tensión. 

Ajustar la tensión de la 
banda.  

Deterioro de 
los cantos/
costados

• La banda “patina”: falta de 
paralelismo entre ejes.

• Desalineación entre poleas.

Reemplazar banda, y 
ajustar o sustituir las 
poleas.

• Daños en los costados de las 
poleas.

• Excesivo juego axial del 
balero.

Reemplazar la banda o 
la polea, si están en mal 
estado.

Deterioro de la 
superficie de la
banda (entre 
dientes)

• Excesiva tensión de la banda.
Ajustar la tensión de la 
banda, o sustituirla por una 
banda nueva. 

• La banda está expuesta a 
altas temperaturas.  

Revisar el sistema de 
enfriamiento, y reemplazar 
la banda. 

• Dientes con filo.

• Desgaste de la polea dentada. 

Reemplazar la polea de la 
banda dentada, y la propia 
banda. 

Deterioro de 
los flancos 
(inicio de 
fisura en la 
base, y rotura 
del dentado)

• Falta o exceso de tensión de 
la banda.  

Ajustar la tensión, o 
reemplazar la banda.

• Partículas extrañas entre 
polea y banda.

Verificar el ajuste de la 
tolva, eliminar partículas 
extrañas o reemplazar la 
banda.

• Obstrucción del tensor o de la 
polea de la banda dentada.

Reconocer que puede 
haber un balero dañado, y 
reemplazarlo. O sustituir la 
polea, si es necesario. 

Fallas comunes de la bandaTabla 1-2
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Desmonte la rueda delantera izquierda y el 
guardabarros correspondiente.

Coloque los postes de soporte en 
la parte delantera del vehículo. 

Levante el vehículo con el 
gato hidráulico.

Ahora, se aflojan las tuercas 
de los birlos de la rueda 
delantera izquierda (de 
frente al vehículo)

¡Manos a la obra! Vamos a reemplazar la banda
y sincronizar la distribución 

El siguiente procedimiento ilustra la secuencia de reemplazo de la banda de distribución 
y sincronización que se realizo al modelo Stratus de Chrysler, y aunque se realizó en un 
solo vehículo puede ejemplificar la manera de realizar las acciones que se llevan a cabo 
en otros modelos. 

Etapa 1

Antes de entrar al motor

Estos son los primeros pasos antes de entrar específicamente al compartimento del motor:

1 2 3

4 5

Se desconecta la terminal 
de tierra de la batería. 
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Verifique que la banda de distribución nueva sea 
del mismo paso y número de dientes marcando 
en ambas un punto de referencia común.

Es importante reemplazar el 
rodillo guía y tensor siempre 
que se cambie la banda de 
distribución.

Extraiga la banda de 
distribución.

8 9 10

11

12

Revise el estado de los rodillos 
tensor y guía, los cuales no 
deben tener juego excesivo 
de su rodamiento y al girar no 
deben rechinar.

Coloque los rodillos 
guía y tensor en la 

distribución; el rodillo 
tensor debe colocarse 
en su posición abierta 

y trabarlo con su 
tornillo para permitir la 

instalación de la banda.
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Modelo/motor(desp.lt)/año

Stratus/2.0/94-01 Voyager/2.0/94-01 Neón/2.0/97-99

Dato técnico Dato técnico Dato técnico

• Sustituir la banda de 
distribución cada 96,000 km.

• Torque del tornillo del 
dámper: 142 N-m (105 lb-ft).

• Tipo de tensor: automático.

• Sustituir la banda de 
distribución cada 96,000 km.

• Torque para el tornillo de la 
polea del cigüeñal: 142 N-m 
(105 lb-ft).

• Tipo de tensor: automático

• Sustituir la banda de distribución 
cada 96,000 km.  

• Torque del tornillo para la  polea 
del cigüeñal: 142 N-m (105 lb-
ft).

• Tipo de tensor: automático.

Comentario

Cada 24,000 km, verificar 
el estado de la banda de 
distribución. 

Dodge/Chrysler




