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Funciones
Tensores de Distribución

• Proveer una tensión constante bajo dife-
rentes condiciones de operación.

• Mantener la alineación de la correa y la 
sincronización del sistema.

Tensores Automáticos
• Compensar los efectos de expansión y 

contracción térmica en el sistema de dis -
tribución.

• Compensar el desgaste y estiramiento de 
la correa.

• Amortiguar las vibraciones de la correa 
ocasionadas por el pulso del motor para 
lograr un funcionamiento más suave y si -
lencioso.

• Evitar el movimiento o el salto de dientes.

3



4

! ¡PRECAUCIÓN!
Para mejores resultados, se recomienda respetar el diseño y material de equipo 

original.

Poleas de Distribución y Accesorios

Funciones
• Orientar la correa para tener un mayor án -

gulo de contacto en las poleas de mando.
• Reducir la luz de contacto entre poleas de 

mango.

Características 
Las poleas de distribución están fabricadas según
 los estándares de equipo original, respetando 
especificaciones de materiales, con el fin de 
garantizar un rendimiento y durabilidad óptimo. 
Los materiales de las poleas pueden variar 
(plástico o acero) dependiendo de la exposición
 al calor, ubicación en el motor y el ajuste del 
sistema.

• Poleas plásticas
 – Permiten trabajar con ambos lados de 
la correa (poleas lisas o acanaladas).

 – Están reforzadas con vidrio nylon 6/6  
para un mejor control dimensional, 
funcionamiento y durabilidad de la su-

 – Están construidas con rodamientos  
sellados (sin necesidad de lubricación).

• Poleas metálicas
 – Están fabricadas en acero con alta preci- 
sión de estampado o mecanizado.

 – Están construidas con rodamientos sella- 
dos (sin necesidad de lubricación).

 – Están terminadas con pintura epoxy 
electro-depositada para una mejor

 – Tienen la superficie de trabajo mejorada 
para que no exista deslizamiento (pati-  
naje) entre la correa y la polea.

4
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! ¡ADVERTENCIAS!
• No desarmar el tensor, el resorte del mismo se encuentra altamente cargado y 

al desarmarlo puede llegar a  ocasionar daños físicos a la persona.
• Antes de comenzar el trabajo desconectar la batería.
• Antes de finalizar el trabajo asegurarse de quitar todas las herramientas e instrumen-

tos de montaje para evitar que ninguno de ellos entre en contacto con la correa.

Poleas Unidireccionales
Estas poleas tienen un embrague que per -
miten el giro en un único sentido. Este sis-
tema permite que el rotor del alternador gi-
re hasta pararse por inercia, una vez que el
motor está apagado. Esta función de rueda
libre elimina el chirrido (deslizamiento de la
correa en la polea) que se produce cuando

Recomendaciones generales para el 
montaje de tensores
1 Respetar el diagrama de ruteo de la co -

rrea ubicado dentro del vano motor. Se 
recomienda realizar un simple bosquejo
antes del desarme.

2 Utilizar siempre las herramientas adecua-
das. Ser cuidadoso con la herramienta 
seleccionada. Para evitar accidentes veri
ficar que exista espacio cuando el tensor 
se libera de la carga. 
Nunca cortar la correa o hacer palanca 
sobre la misma cuando el tensor esta 
cargado.

3 Remover la correa con el tensor libera
do, después de quitarla, colocar el ten -
sor en la posición final.

el motor desacelera rápidamente en el mo -
mento de apagado en el pasaje de cambio.

SKF recomienda no reemplazar por una 
polea sólida, dado que puede causar la rotu -
ra de cualquiera de los otros componentes.

Beneficios del sistema anti-retroceso 
versus una polea sólida
• Extiende la durabilidad de la correa y los 

componentes del sistema.
• Funcionamiento más suave y con meno -

res vibraciones.

8 Instalar la nueva correa.
9 Tensionar la correa y ajustar el tornillo de 

fijación, utilizando los siguientes torques: 
M8 = 25 Nm  
M10 = 70 Nm  
M12 = 112 Nm

10 Asegurar que la correa está correcta -
mente montada y tensada.

11 Girar el cigüeñal dos vueltas en el senti -
do de rotación del motor y verificar la 
tensión, la alineación, que no haya inter -
ferencias y las posiciones de reglaje.

12 Poner en marcha el vehículo durante 30 
segundos, apagarlo y verificar nueva-
mente el paso 11.

4 Remover los tornillos de fijación del
tensor y luego el tensor.  
Nota: Verificar el estado del tornillo, si el 
mismo es provisto junto con el tensor se 
recomienda reemplazarlo.

5 Asegurar que la superficie de montaje 
del tensor se encuentra limpia, sin defor -
maciones o imperfecciones que puedan 
llegar a generar que el tensor no apoye 
correctamente, provocando la desalinea-
ción del mismo.

6 Instalar el nuevo tensor colocando los 
pernos de posicionamiento correcta-
mente.

7 Antes de instalar la nueva correa, verifi-
car el correcto giro, alineación y limpieza 
de todos los componentes del sistema.

5
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1. Bloqueo inicial

Tipo de defecto
El producto presenta marcas o adulteracio -
nes generadas por el incremento de tempe -
ratura en la zona donde patinó la correa.

Causa
El bloqueo del tensor se produce al montar los 
componentes del sistema de distribución. Los 
mismos toman contacto con el aro exterior del 
tensor produciendo el bloqueo inicial o el giro 
con restricciones hasta llegar al bloqueo total 
del mismo por el incremento de temperatura y 
acumulación de residuos de la correa. 

Recomendación 
Verificar con la correa tensada el libre giro
de todos los componentes del sistema, 
haciendo girar manualmente dos vueltas
completas el cigüeñal, con la tapa de alu
minio colocada y ajustada. Realizar este
este procedimiento sin la tapa plástica  
inferior para permitir la visualización de 

-

los componentes.

Código de falla:  060

Análisis de fallas
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2. Indicador o topes de tensión dañados

Tipo de defecto
El producto presenta daños en el indicador o 
tope de tensión generados por el impacto 
entre el indicador móvil y los topes fijos de 
fin de carrera.

Causa
Este tipo de fallas se deben a que el tensor 
ha funcionado con una tensión inicial inco -
rrecta, generando que el indicador impacte

-repentina o sucesivamente contra los to
pes de tensión fijos provocando la rotura 
de cualquiera de ellos.

Esta falla puede ocurrir cuando el tornillo 
de fijación no ha sido correctamente ajusta -
do, permitiendo la variación de la posición del ten-
sor, ocasionando una baja en la tensión del
sistema. 

Recomendación
Al sustituir la correa, verificar la correcta 
tensión según el manual del fabricante, 
ajustar el tornillo de fijación utilizando el 

Código de falla:  061

Análisis de fallas

torque recomendado y aplicar un traba ros -
cas de torque medio.

SKF recomienda sustituir todos los com -
ponentes involucrados.

3. Polea fundida

Código de falla:  062

Tipo de defecto 
El producto presenta deformaciones o dete -
rioro de la polea plástica. 

Causa 
Este tipo de fallas ocurren cuando la correa 
patina en algún componente del sistema, o 
existe una elevada tensión, por lo cual se in-
crementa la temperatura del sistema, gene-
rando que la polea sufra deformaciones o 
un deterioro prematuro del material ,llegan-
do a la fundición del mismo.

Recomendación
Al sustituir la correa verificar la correcta 
tensión según el manual del fabricante y li -
bre giro de todos los componentes del siste -
ma. SKF recomienda sustituir todos los 
componentes involucrados.

7



8

Tipo de defecto
El producto presenta deformaciones o mar -
cas de impacto en la zona de trabajo de la 
correa. 

Causa 
Ocurre cuando algún elemento extraño in -
gresa al sistema de distribución alojándose 
momentáneamente entre la correa y el en -
granaje de mando.

Recomendación 
Al sustituir la correa y/o tensores, verificar el 
correcto estado y montaje de la cubierta de 
distribución observando que no queden 
componentes sueltos dentro de esta.

Código de falla:  063

4. Marcas en zona de trabajo

Tipo de defecto 
El producto presenta marcas de rosca pro -
pias del tornillo de fijación en un lateral del 
orificio de fijación. 

Causa
Ocurre cuando el tornillo de fijación no ha 
sido correctamente apretado provocando 
que la tensión de la correa no sea la correcta.

Recomendación
Al sustituir la correa y/o tensores verificar el 
correcto par de apriete de los tornillos de fi -
jación. Para mayor seguridad se sugiere co -
locar en la rosca del tornillo un traba rosca
de torque medio. 

5. Marcas en los laterales del orificio de fijación

Código de falla:  064

Análisis de fallas
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Tipo de defecto
El tope móvil de tensión máxima se encuen -
tra dañado debido al impacto con el tope de 
tensión fijo.

Causa
Ocurre cuando algún componente del siste -
ma se ha bloqueado parcial o totalmente ge
nerando un incremento de tensión de la co-
rrea provocando que los topes de tensión 
del tensor impacten entre si, ocasionando la 
rotura de los mismos. 

Tipo de defecto 
El producto presenta los remaches desga -
rrados generando la separación de las me -
dias poleas que conforman el tensor.

Causa:
Ocurre cuando la correa ha sido montada 
con una excesiva tensión o existe una des -
alineación entre la correa y las poleas. Esta 

7. Tope móvil de tensión máxima dañado

6. Remaches rotos

Código de falla:  066

Código de falla:  065

falla se presenta con un desgaste excesivo 
en la cara lisa o bien en uno de los cantos de 
la correas.  

Recomendación
Al sustituir la correa y/o tensores, verificar la 
correcta tensión de la correa y la alineación 
de todos los componentes del sistema.

También puede ocurrir al colocar una co -
rrea de menor medida a la original del vehí
culo.  

Recomendación
Al sustituir la correa y/o tensores verificar el 
libre giro de todos los componentes del sis -
tema y la correcta longitud de la correa se -
gún el manual del fabricante del vehículo. 
SKF recomienda sustituir todos los compo
nentes involucrados.

Análisis de fallas
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Tipo de defecto 
El lateral de la polea presenta una colora -
ción por sobrecalentamiento. 

Causa:
Una incorrecta colocación de las arandelas 
en el montaje pueden generan un desplaza -
miento de la polea permitiendo el contacto 
entre el tensor o polea y el block motor.

9. Coloración sobre un lateral del tensor

Código de falla:  068

Recomendación 
Verificar el correcto montaje de las aran -
delas, según las especificaciones del ma

Comprobar el libre giro y que no existan
nual del fabricante del vehículo.

interferencias con el block motor y carca 
za protectora.

-

-

Código de falla:  067

Tipo de defecto 
El tensor presenta brillo en los laterales, 
desgaste o restos de correa, producto de la 
fuerza lateral generada por la correa.

Causa 
Este tipo de desgaste se produce cuando al -
gún componente del sistema se encuentra 
desalineado o con exceso de juego axial, ge-
nerando que la correa se desplace lateral -
mente y provocando un rose excesivo sobre 
uno de los laterales de la polea, ocasionando 
el desgaste o rotura de la misma.

Recomendación 
Al sustituir la correa y/o tensores, verificar la 
correcta alineación de todos los componen -
tes del sistema.

8. Desalineación
Análisis de fallas
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Análisis de fallas
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Precisión y calidad  
– donde más importa.

w . sm.skf.com

Donde usted no puede resignar ni precisión 
ni calidad, SKF lo acompaña.

En SKF innovamos desde hace más de cien años en una amplia
variedad de industrias. El resultado: todas las correas y piezas 
de metal SKF se producen para los estándares más altos de  
equipo original. 

No es necesario especificar su tolerancia, porque cada correa SKF 
cuenta con la longitud exacta del equipo original evitando así el 
riesgo de falla mecánica.

Instale confianza con los kits de correas de distribución SKF.  
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Sellos Rodamientos 
y unidades

Sistemas de 
lubricación

Mecatrónica Servicios

El poder del conocimiento industrial
Gracias a una combinación de productos, personal 
y conocimientos especí�cos sobre aplicaciones, 
SKF proporciona soluciones innovadoras a los 

 ed nóiccudorp ed sortnec y sopiuqe ed setnacirbaf 
las principales industrias del mundo. La experien-
cia de SKF en múltiples sectores nos permite ofre-
cer el programa de Gestión del ciclo de vida, un 
método de e�cacia probada para mejorar la �abili-
dad del equipo, optimizar la e�ciencia energética 

Somos especialistas en rodamientos y unidades 

cación y mecatrónica, además de ofrecer una 
 oñesid le edsed nav euq soicivres ed amag ailpma 

informático en 3D hasta la monitorización de 
 nóitseg y dadilibaif ed sametsis y adaznava odatse 

de activos.
La presencia global de SKF garantiza a nuestros 

clientes unos niveles de calidad uniformes y la 
 artseuN .sotcudorp sol ed lasrevinu dadilibinopsid 

presencia local proporciona acceso directo a la 
 led avitnevni e sotneimiconoc ,aicneirepxe 

.FKS ed lanosrep 

SKF BeyondZero es algo más que nuestra estrate-
gia climática para un entorno sostenible: es nues-
tro mantra; una forma de pensar, innovar y actuar.

Al ofrecer a los clientes el portafolio de produc-
tos y servicios de SKF BeyondZero (con caracterís-
ticas de rendimiento ambiental mejoradas) podre-
mos reducir el impacto medioambiental negativo 

de nuestras operaciones y, al mismo tiempo, 
 latneibmaoidem nóicubirtnoc artseun ratnemua 

positiva.
Para que un producto, servicio o solución se in-

cluya en el portafolio de productos SKF Beyon-
dZero, ha de ofrecer grandes bene�cios ambien-
tales sin comprometer el medio ambiente.




