
1995 Nissan-Datsun Sentra L4-1998cc 

2.0L DOHC MFI (SR20DE) 
Cadena de distribución: Servicio y reparación 

 

Fig. 5 Reemplazo de la cadena de distribución (Parte 1 de 2) 

Consulte la Fig. 5 cuando reemplace la cadena de distribución. 



 

Fig. 16 Secuencia de eliminación de pernos de la cubierta de la válvula 

 

Fig. 17 Alineación de la marca de tiempo del árbol de levas 



 

Fig. 18 Secuencia de extracción de los pernos del soporte del árbol de levas 

 

Fig. 19 Extracción de los pernos exteriores de la cabeza del cilindro 



 

Fig. 20 Secuencia de extracción del perno de la cabeza del cilindro 

 

ELIMINACIÓN 

1. Libere la presión del sistema de combustible como se indica en Información de seguridad del 

técnico. 

2. Retire el motor encubierto. 

3. Retire la rueda derecha y la cubierta lateral del motor. 

4. Drene el refrigerante y el aceite del motor. 

5. Retire el conjunto del radiador y la cubierta. 

6. Retire el conducto de aire al colector de admisión. 

7. Retire las correas de transmisión. 

8. Retire la polea de la bomba de agua, el alternador y la bomba de dirección asistida. 

9. Retire el vacío necesario, el combustible y las conexiones eléctricas. Etiquetar mangueras y 

conectores para referencia de instalación. 

10. Retire las bujías y los cables. 

11. Retire la tapa de la válvula y el separador de aceite, Fig. 16. 

12. Retire los soportes del colector de admisión. 

13. Retire el filtro de aceite y los soportes de la bomba de dirección asistida. 

14. Coloque el cilindro N ° 1 en TDC en su carrera de compresión, luego gire el cigüeñal hasta que 

las marcas de acoplamiento en los piñones del árbol de levas estén alineadas como se muestra en 

Fig. 17. 



15. Retire el tensor de la cadena. 

16. Retire el distribuidor, luego la guía de la cadena de distribución. 

17. Retire los piñones del árbol de levas. 

18. Utilizando la secuencia que se muestra en la Fig. 18, retire los soportes del árbol de levas. 

19. Retire los árboles de levas, el tubo de aceite y la placa deflectora. 

20. Retire la manguera de agua para el bloque de cilindros y la manguera del calentador. 

21. Retire el motor de arranque, luego el perno de la tubería de agua. 

22. Desconecte el conector del arnés del sensor de detonación. 

23. Retire el tubo de EGR. 

24. Retire los tornillos de la cabeza del cilindro, Fig. 19. 

25. Usando la secuencia que se muestra en la Fig. 20, quite los pernos de la culata en dos o tres 

pasos. 

26. Retire la culata con los colectores unidos. 

27. Retire la bandeja de aceite como se describe en la bandeja de aceite, Motor. 

28. Retire el colador del cárter de aceite y la placa deflectora. 

29. Retire la polea del cigüeñal. 

30. Coloque un gato de transmisión adecuado debajo de la viga principal de rodamiento. 

31. Retire el soporte del motor derecho. 

32. Retire la cubierta delantera y el espaciador de la bomba de aceite. 

33. Retire las guías de la cadena de distribución y la cadena de distribución. 

 



 

Fig. 19 Extracción de los pernos exteriores de la cabeza del cilindro 

 

Fig. 21 Alineación de la marca de sincronización del cigüeñal 

 



 

Fig. 22 Aplicación de la junta de líquido de la cubierta frontal 

 

Fig. 23 Medición del perno de la cabeza del cilindro 

 

Fig. 24 Secuencia de ajuste del perno de la cabeza del cilindro 



 

Fig. 25 Aplicación de la junta líquida del soporte del extremo del árbol de levas para zurdos 

 

Fig. 26 Dirección de instalación del soporte del árbol de levas 



 

Fig. 26 Secuencia de apriete de los pernos del soporte del árbol de levas 



 

Fig. 27 Instalación del tensor de cadena 

 

Fig. 29 Secuencia de apriete del perno de la tapa de la válvula 

INSTALACIÓN 

1. Instalar el piñón del cigüeñal en el cigüeñal. 



2. Coloque el cigüeñal de manera que el cilindro N ° 1 esté en TDC. 

3. Alinee la marca de acoplamiento dorada de la cadena de distribución con la rueda dentada del 

cigüeñal, luego instale la cadena de distribución en la rueda dentada del cigüeñal, Fig. 21. 

4. Instale las guías de la cadena de distribución. 

5. Antes de instalar la cubierta frontal, elimine todos los rastros de material de la junta en todas 

las superficies de montaje. 

6. Aplique un cordón de junta líquida a la superficie de montaje de la cubierta frontal, Fig. 22. 

7. Instale el espaciador de transmisión de la bomba de aceite y la cubierta frontal. Asegúrese de 

que las marcas de acoplamiento en la cadena de distribución y el piñón del cigüeñal estén 

alineadas. 

8. Retire el exceso de junta líquida. 

9. Instale el soporte de montaje delantero del motor. 

10. Instale la polea del cigüeñal y coloque el cilindro n. ° 1 en TDC en su carrera de compresión. 

11. Instale el filtro de aceite y la placa deflectora del cárter de aceite. 

12. Instale la bandeja de aceite como se describe en la bandeja de aceite, motor. 

13. Elimine todos los rastros de material de la junta de las superficies de acoplamiento de la culata 

y el bloque de cilindros. 

14. Antes de instalar los pernos de culata, asegúrese de que la dimensión "A" que se muestra en la 

Fig. 23 sea menor a 6.23 pulgadas. 

15. Instale los pernos de la culata, luego, usando la secuencia que se muestra en la Fig. 24, apriete 

de la siguiente manera: 

a. Apriete los pernos a 29 pies. Libras. 

Apriete los pernos a 58 pies. Libras. 

Afloje los pernos completamente. 

Apriete los pernos a 25-33 pies. Libras. 

mi. Gire los pernos 90-100 ° en el sentido de las agujas del reloj. 

F. Gire los pernos 90-100 ° adicionales en el sentido de las agujas del reloj. 

16. Instale los tornillos de la cabeza del cilindro afuera, Fig. 19. 

17. Instale el tubo de EGR. 

18. Conecte el conector del arnés del sensor de detonación. 

19. Instale el perno de la tubería de agua. 



20. Instale el motor de arranque. 

21. Instale las mangueras de agua. 

22. Retire todos los rastros de material de la junta del soporte del extremo del árbol de levas 

izquierdo y aplique un cordón de junta líquida en el área que se muestra en la Fig. 25. 

23. Instale los árboles de levas colocando el chavetero del árbol de levas a la izquierda 

aproximadamente a la posición de las 12 en punto y el chavetero del árbol de levas a la derecha 

aproximadamente a las 10 posición en punto Instale el tubo de aceite y la placa deflectora. 

24. Instale los soportes del árbol de levas como se muestra en la Fig. 26. 

25. Usando la secuencia que se muestra en la Fig. 27, apriete los pernos de la siguiente manera: 

-En el árbol de levas de la derecha, apriete los pernos de 9 y 10 a 1.4 pies por libra, luego los 

pernos de 1 a 8 a 1.4 pies por libra. 

- En el árbol de levas a la izquierda, apriete los pernos 11 y 12 a 1.4 pies por libra, luego los pernos 

de 1 a 10 a 1.4 pies por libra. 

- En ambos árboles de levas, los pernos de torsión descritos en los pasos a o b a 4.3 pies. Libras. 

- Par de torsión, tornillos marcados A, B y C a 8.7 pies. Libras. 

- Los tornillos de torsión marcados D a 13-19 pies. Libras. 

26. Alinee la marca de acoplamiento plateada en la cadena de distribución con las marcas en los 

piñones del árbol de levas, luego instale los piñones del árbol de levas. 

27. Fije el árbol de levas con una llave adecuada en las partes planas del árbol de levas y apriete 

los pernos del árbol de levas en dos pasos hasta 101-116 pies. Libras. 

28. Instalar la guía de la cadena de distribución. 

29. Instale el distribuidor. Después de instalar el distribuidor, asegúrese de que el rotor del 

distribuidor esté colocado en la posición de chispa del cilindro N ° 1. 

30. Presione el tope de la leva hacia abajo y presione la manga hasta que el gancho del tensor de 

la cadena se pueda enganchar en el pasador, Fig. 28. Asegúrese de que la flecha marcada con una 

A mira hacia el frente del motor. 

31. Instalar el soporte de la bomba de la dirección y el filtro 


