
CALIBRACION DE VALVULAS 
 
 

 

 

Es el mantenimiento que se realiza al sistema valvular. Se realiza básicamente por dos motivos:  
1.- Debido al desgaste que sufren todos los componentes.  
2.-  Cuando varía la distancia entre sus ejes de levas (cuando están ubicadas en el bloque) y las                                       

válvulas, ósea cuando se ajustan los pernos de las culatas o se afloja la cadena o faja de 

sincronización. 

La calibración de válvulas se va ha realizar periódicamente como parte del programa de 
mantenimiento preventivo; y consiste en la regulación de la luz.  
 
LUZ  
   Es la distancia entre el vástago de la válvula y el balancín, sirve para compensar la dilatación de 
todos los componentes y además para permitir que las válvulas se abran y se cierren en momentos 
precisos con relación al movimiento del pistón.  
En motores que cuentan con busos hidráulicos no se realiza la calibración debido a que la luz es 
compensada por el propio buso.  
La luz lo determina el fabricante y al calibrarla se debe tener en cuenta las especificaciones, las 
cuales determinan si se calibran con el motor frío o caliente (apagado o encendido).  
 
METODOS DE CALIBRACION  
Antes de emplear cualquier método se debe identificar a las válvulas y conocer el orden de 

encendido y a su vez tomar en cuenta las especificaciones del fabricante.  

Explicaremos los siguientes métodos:  

1.- Método de la Polea.  
2.- Método del Rotor.  



3.- Método del Traslapo.  
4.- Método Corrido.  
 
1.- METODO DE LA POLEA  
Al emplear este método debo reconocer el intervalo entre explosiones, ósea 720° que da el ciclo de 

cuatro tiempos entre el número de cilindros. Así tenemos en motores de tres cilindros las 

explosiones se darán cada; en motores de cuatro cilindros las explosiones se darán cada; en 

motores de 6 cilindros las explosiones se darán cada ; en motores de ocho cilindros las explosiones 

se darán . Luego se procede a ubicar al cilindro N° 1 en Comprensión (ambas válvulas cerradas 

debido a que las puntas de las levas 

720 hacia abajo, ver figura), y se observa la marca de sincronización de la polea frente al puntero 

fijo, a partir de esta marca se divide la polea del cigüeñal de acuerdo al intervalo de explosiones y 

orden de encendido, se gira la polea y cada vez que la marca de un cilindro coincida con el puntero 

se calibra las válvulas de dicho cilindro.  

DIBUJO DE LA DISPOSICION QUE DEBEN TENER LAS VALVULAS Y LEVAS DEL PRIMER 

CILINDRO EN ESTADO DE COMPRESION. 

 

 

ESQUEMA DE LA DIVISION DE LA POLEA DEL CIGÜEÑAL PARA UN MOTOR DE TRES 
CILINDROS DE ACUERDO AL INTERVALO DE EXPLOSIONES Y DEL ORDEN DE 
ENCENDIDO.  
O. E. = Orden de encendido.  
O. E. del motor de 3 cilindros: 1, 3, 2  
 

 

 



ESQUEMA DE LA DIVISION DE LA POLEA DEL CIGÜEÑAL PARA UN MOTOR DE CUATRO 

CILINDROS DE ACUERDO AL INTERVALO DE EXPLOSIONES Y DEL ORDEN DE ENCENDIDO.  

O. E. del motor de 4 cilindros: 1, 3, 4, 2.  
 
 

 

ESQUEMA DE LA DIVISION DE LA POLEA DEL CIGÜEÑAL PARA UN MOTOR DE SEIS Y 
OCHO CILINDROS DE ACUERDO AL INTERVALO DE EXPLOSIONES Y DEL ORDEN DE 
ENCENDIDO.  
O. E. del motor de 6 cilindros: 1, 5, 3, 6, 2, 4.  
O. E. del motor de 8 cilindros: 1, 8, 4, 3, 6, 5, 7, 2 

 



2.- METODO DEL ROTOR  
Se ubica al cilindro N°1 en compresión y se observa hacia adonde apunta el rotor marcándose en 

la carcasa del distribuidor. A partir de esta marca se divide y se marca la carcasa de acuerdo al 

número de cilindros y de acuerdo al orden de encendido, se gira la volante (el motor) y cada vez 

que el motor apunta hacia alguna marca se calibran las válvulas de dicho cilindro. Ejemplo en la 

figura mostramos un rotor de un motor de cuatro 

Cilindros cuyo orden de encendido es 1, 3, 4, 2. 

 

NOTA: Por cada dos vueltas del piñón del cigüeñal el piñón del eje de levas da una vuelta. Por lo 

general el rotor va instalado con el eje de levas. Por ejemplo en un motor de cuatro cilindros por el 

método de la polea la marca en la polea se realiza cada 180° (intervalo de explosión), por el 

método del rotor la marca en la carcasa del rotor es cada 90° la mitad. Es decir el distribuidor 

(rotor) da los 4 tiempos en 360°. 

 

3.- METODO DEL TRASLAPO  
 
TRASLAPO: es el número de grados en los cuales las dos válvulas permanecen abiertas 
(teóricamente esto no se da, pero en la práctica existe un cruce donde ambas válvulas están unos 
pequeños grados abiertos), se da al finalizar el tiempo de escape y al comenzar el tiempo de 
admisión.  
 
ESQUEMA DEL TRASLAPO DE LAS VALVULAS APROXIMADAMENTE ABIERTAS. 

 



Para calibrar con este método se ubica a un cilindro en traslapo y se calibra las válvulas de su 
pareja. Ejemplo:  
Motor de 4 cilindros:  
O. E: 1, 3, 4, 2.  
CALIBRAR TRASLAPO  
1 4  
3 2  
 
4 1  
2 3  
 
Motor de 4 cilindros Volskwagen Escarabajo:  
O. E: 1, 4, 3, 2.  
CALIBRAR TRASLAPO  
1 3  

4 2  

 
3 1  
2 4 

Motor de 6 cilindros:  
O. E: 1, 5, 3, 6, 2, 4. 

CALIBRAR TRASLAPO  
1 6  
 
5 2  
3 4  
6 1  
2 5  
4 3  
 
Motor de 8 cilindros:  
O. E: 1, 8, 4, 3, 6, 5, 7, 2.  
CALIBRAR TRASLAPO  
1 6  

8 5  

4 7  
 
3 2  
6 1  
5 8  
7 4  
2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.- METODO CORRIDO: Se procede a ubicar al cilindro N° 1 en Comprensión (ambas válvulas 
cerradas debido a que las puntas de las levas señalan hacia abajo, ver figura), y se observa la 
marca de sincronización de la polea frente al puntero fijo.  

 

A continuación sin rotar la volante (polea y rotor), se calibran las demás válvulas de acuerdo al 

número de cilindros y al orden de encendido. 

Ejemplo: en un motor de tres cilindros cuyo orden de encendido es de 1, 3, 2. Colocar el primer 

cilindro en compresión, luego calibrar la válvula de admisión del cilindro 2 y la válvula de escape 

del cilindro 3. Luego colocar el primer cilindro con las válvulas abiertas (teóricamente este cruce de 

válvulas no se da), girando la volante, tal como se ve en el siguiente gráfico: 

 

A continuación calibrar la válvula de escape del cilindro 2 y la válvula de admisión del cilindro 3. 

 


