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Siga siempre los procedimientos recomendados por el fabricante del vehículo para el desmontaje 
y la sustitución. Fije el vehículo de acuerdo con las directrices de salud y seguridad del taller. Si no 
se siguen estas indicaciones, se podrían producir daños personales o materiales. SKF no se hará 
responsable en ningún caso si no se siguen estas instrucciones.
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1.  Mercado de recambios para vehículos de SKF
A través de una sólida red de más de 10 000 distribuidores y proveedores dentro 
del mercado de recambios para vehículos (o "independiente"), nuestras piezas de 
recambio para coches, camiones y vehículos de dos ruedas llegan a su destino en 
talleres de todo el mundo. 
Con más de 20 000 variantes, SKF ofrece piezas y kits para llevar a cabo 
reparaciones completas de prácticamente cualquier fabricante automovilístico 
y modelo del mundo.

Qué nos identiica
• Amplia gama 

Con más de 20 000 variantes, ofrecemos 
piezas y kits para prácticamente cualquier 
fabricante y modelo de coche del mundo. 

• Últimas tecnologías y experiencia en equipos originales 
Los principales fabricantes del mundo han depositado 
su conianza en nosotros durante décadas. 

• "Concepto de kit completo" 
Nuestro enfoque de paquetes especíicos permite 
una reparación completa con un solo kit. 

• Entrega bajo demanda 
Nuestros servicios de solicitud de piezas en línea 
disponible las 24 horas del día, los siete días de la 
semana, y de entrega al día siguiente nos convierten en 
los "mejores de nuestra categoría" en cuanto a logística. 

• Oferta de asistencia completa 
Te ayudamos a instalar componentes de conianza 
cada día por medio de documentación técnica, 
programas de formación, catálogos digitales, 
guías técnicas y vídeos formativos.

Quiénes somos

Ofrecemos una amplia gama de productos y servicios, 
y tenemos un irme compromiso con una mejora y un 
avance continuos, lo que nos convierte en un socio de 
conianza para los principales distribuidores del mercado 
de recambios para vehículos. 

Durante décadas, SKF ha sido un proveedor de equipos 
originales de conianza para los fabricantes de coches más 
destacados del mundo. Sacamos partido de esta experiencia 
para proporcionar productos y servicios de máxima calidad 
a nuestros clientes del mercado de recambios destinados a 
coches y vehículos comerciales en todo el mundo.

1
2
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1.  Mercado de recambios para vehículos de SKF

Qué ofrecemos

Nuestra gama de productos para el mercado de recambios abarca las aplicaciones automovilísticas más extendidas 
y necesarias en el mercado actual de las reparaciones.

• Cubos de rueda 
SKF ha sido pionero en todos los avances más destacados 
en la tecnología de cubos de rueda desde que se inventó el 
automóvil y, actualmente, más de 90 millones de coches de 
todo el mundo circulan con rodamientos fabricados por SKF. 

• Motor 
En los kits de recambio de SKF para los sistemas 
de distribución, auxiliares y de refrigeración se 
incluyen todos los componentes necesarios, tanto 
si se trata de motores básicos como de los motores 
reducidos de alto rendimiento más recientes. 

• Tracción 
Los componentes de SKF para la transmisión, los ejes 
de accionamiento y las juntas homocinéticas incorporan 
tecnología de primer orden para reducir la fricción 
general y mantener un funcionamiento luido. 

• Suspensión 
Las soluciones de SKF optimizadas para las diversas 
condiciones que puede presentar la carretera contribuyen 
a mejorar la conducción y la maniobrabilidad del vehículo. 

• Y mucho más 
Para ofrecer una mayor asistencia en las reparaciones, 
SKF ofrece también una amplia diversidad de 
herramientas de ajuste, así como grasa para 
rodamientos y pasta anticorrosión de gran calidad. 





2  Sistema de distribución
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2.1.  Tecnología del sistema de distribución

El sistema de distribución es una pieza primordial en los motores de combustión interna de cuatro tiempos y sus 
componentes son esenciales en la rotación sincronizada de los árboles de levas para que las válvulas de admisión y salida 
del motor se abran y se cierren en el momento adecuado. En la mayoría de los casos, una correa o cadena de distribución 
transmite la fuerza necesaria para hacer girar los árboles de levas. 
Si alguno de los componentes de la distribución falla, el vehículo deja de funcionar correctamente y se pueden producir daños 
al motor caros de reparar. 

    Poleas y elementos de guía 
Estos elementos guían la cadena o la correa (las poleas se utilizan para guiar una 
correa y los elementos de guía de plástico se utilizan para dar apoyo a la cadena).

 Correa/cadena
Los engranajes del cigüeñal accionan la correa o la cadena y se accionan así los 
árboles de levas. En lugar de una cadena o correa, en raras ocasiones, se utiliza 
una combinación de engranajes inferiores y transmisión superior con una correa de 
distribución corta. En algunas aplicaciones populares, se utiliza una correa adicional 
pequeña que acciona uno de los árboles de levas. 
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 Tensores de correa 
Los tensores mantienen la tensión correcta en la correa en todo momento. 
Normalmente, se utilizan dos tipos diferentes de tensores en los motores modernos: 
tensores ajustables manuales y tensores automáticos. A veces, el tensor automático 
también incluye un pistón hidráulico. 
En el caso de los tensores manuales, la tensión se debe ajustar de forma manual 
y mantenerse con un tornillo de seguridad. La ventaja de los tensores automáticos 
radica en el resorte incorporado, que ajusta y mantiene la tensión adecuada para 
ambos componentes. Sin embargo, el término "automático" puede ser un tanto 
impreciso, ya que durante el primer ajuste inicial los tensores automáticos también 
se tienen que instalar y ajustar según las instrucciones de montaje.

 Bomba de agua
La bomba de agua desplaza grandes cantidades de refrigerante a través del motor 
y el radiador. Este componente clave garantiza la temperatura óptima del motor, 
lo que permite una buena combustión en el mismo.

Información adicional

Ventajas principales de la correa de distribución: 
• Coste de fabricación menor 
• Integración sencilla de la bomba de agua en el sistema 

de distribución
• Accionamiento más sencillo de la bomba de inyección 

de diésel a alta presión 
• Nivel de ruido reducido y fricción ligeramente inferior 

(leve reducción de las emisiones de CO
2
)

• Calado estable, que se traduce en que prácticamente 
no se produzcan estiramientos durante su ciclo de vida 

• Accionamiento más sencillo de otros componentes 
como la bomba de aceite o los ejes de compensación 

Ventajas principales de la cadena de distribución: 
• Vida útil signiicativamente mayor (se espera que dure 

toda la vida útil del vehículo sin mantenimiento alguno) 
• Las anomalías normalmente se detectan perfectamente 

debido al ruido que se genera y no se producen averías 
repentinas

• Longitud del motor inferior en 15-20 mm; no se 
necesita espacio adicional para las tareas de 
mantenimiento 

• Apta para sistemas de distribución complejos 
(especialmente para motores de 6 y 8 válvulas)
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2.1.1.  Análisis de los diseños de la correa de distribución
Diseño reforzado
Esta correa extrafuerte se ha diseñado para soportar cargas 
máximas elevadas, así como las mayores temperaturas del 
compartimento del motor de los coches modernos. El material 
de caucho de la correa está reforzado con ibras de alta 
resistencia a la tensión como el Kevlar y puede alcanzar una 
vida útil de entre 150 000 y más de 200 000 km.

Correas con revestimiento de politetraluoroetileno
De ahora en adelante, cada vez más correas de distribución se 
revestirán con politetraluoroetileno (normalmente, blanco o 
negro). Las aplicaciones habituales se dan en motores diésel 
de alto rendimiento, en los que la bomba de inyección de alta 
presión (common rail) se acciona por medio de la correa de 
distribución. 
Principales ventajas: 
• Extremadamente resistentes
• Menos ruido
• Tolerancias inferiores 
• Vida útil más larga 
• Fricción menor que permite una ligera reducción de las 

emisiones de CO
2

• Estiramientos aún más limitados en condiciones extremas

Correa lubricada
Desde 2012, las tecnologías modernas han impulsado el 
desarrollo de correas de distribución lubricadas similares a las 
cadenas de distribución. 
Este componente combina las mejores cualidades de una 
correa y una cadena en una única solución: 
• Vida útil muy larga 
• Menos ruido
• Mínima vibración 
• Fricción menor y reducción de las emisiones de CO

2
 

Importante: los motores con una aplicación de correa 
lubricada requieren un aceite de motor de especiicaciones 
especiales y deben ajustarse a unas rutinas de mantenimiento 
recomendadas para garantizar la máxima vida útil de 
este tipo de correa de distribución. Siga estrictamente las 
recomendaciones del fabricante del vehículo.

Tejido: Kevlar y ibra 
de nailon

Miembro tensor: hilo de ibra de vidrio especial

Caucho: caucho de butadieno 
hidrogenado de nitrilo
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2.1.2.  Análisis de la alineación incorrecta de la polea
Para asegurarse de que la distribución está en perfectas condiciones, todas las poleas deben estar alineadas correctamente para 
que la correa o la cadena se desplace uniformemente en un nivel. 
Con respecto a las alineaciones incorrectas, pueden ser de dos tipos: alineación incorrecta en paralelo (por ejemplo, si las poleas 
están colocadas incorrectamente en los ejes) o alineación incorrecta en ángulo (si los ejes no están colocados en paralelo y están 
torcidos). 
Tenga en cuenta que todos los componentes del sistema de distribución están relacionados entre sí, por lo tanto, si las poleas están 
mal alineadas debido, por ejemplo, a una coniguración incorrecta, se pueden producir daños en otros componentes (normalmente, 
el desgaste de la correa). 
No obstante, una mala alineación también puede deberse a un ajuste incorrecto de otra pieza (si la correa está demasiado tensada, 
por ejemplo, la polea podría inclinarse). 

Daños debidos a una alineación incorrecta en paralelo de la polea

La correa está dañada en una de sus bridas.

La correa se desplazaba por un lado de la polea. Alineación incorrecta de la polea debido a que la placa de apoyo estaba 
doblada.

Los dientes de la correa se han desprendido.

Daños debidos a una alineación incorrecta en ángulo de la polea
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2.1.3. Análisis de la tensión de la correa 
La tensión de la correa puede ser incorrecta porque sea demasiado baja o demasiado alta. 
Si la tensión de la correa es demasiado baja, la correa puede saltar y provocar ruido y un 
desgaste desigual. Cuando el tensado es insuiciente, la vida útil de la correa también puede 
verse reducida radicalmente.
Si la tensión de la correa es demasiado alta, la presión ejercida en los rodamientos de la 
bomba de agua y los tensores será excesiva, lo que podría provocar fallos en la bomba de 
agua y la rotura de los tensores. En casos extremos, se podría alterar la alineación de las 
poleas y producirse más daños en todo el sistema de distribución.

Consejos para ajustar correctamente la tensión de la correa

• Nunca realice esta tarea si el motor está muy caliente o muy 
frío. Espere a que el bloque del motor haya alcanzado la 
temperatura ambiente. Recuerde: si sustituye una correa a 
una temperatura equivocada, se alojará. Si la tensión es 
insuiciente, el riesgo de que se produzcan fallos de forma 
prematura será mayor y la reputación de su taller podría 
verse afectada.

• Siga siempre las instrucciones del fabricante. 
• Ajuste la tensión según las recomendaciones y compruebe la 

posición exacta de los indicadores de los tensores. Gire el 
motor de forma manual al menos el número de veces 
indicado en las instrucciones del fabricante.

• Vuelva a comprobar la posición del indicador del tensor. Si no 
es la correcta, lleve a cabo de nuevo el procedimiento inicial 
para ajustar la tensión. 

• Asegúrese siempre de que el montaje y el ajuste de la 
tensión se han realizado correctamente con las diversas 
herramientas de SKF (consulte las páginas 14 y 25). SKF 

también proporciona instrucciones de montaje especíicas 
para los tipos de motor más complejos, entre las que se 
incluyen datos técnicos concretos y guías paso a paso para 
ajustar correctamente la tensión.
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Daños debidos a una tensión insuiciente

Daños debidos a una tensión excesiva

Las marcas de martilleo en el tope o la presencia de grietas en 
la pieza de fundición del tensor son claros signos de una tensión 
excesivamente alta.

La presencia de isuras en la correa y de residuos de la correa en 
la polea tensora (señales de altas temperaturas) son otros claros 
indicadores de un tensado excesivo.

La correa está desgastada por un lado; las marcas se pueden observar 
en la polea.

La placa de apoyo del tensor está rota; el indicador ha entrado en 
contacto con el tope.
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2.1.4.  Análisis de la importancia de utilizar las herramientas adecuadas
Los sistemas de distribución de los motores actuales requieren el uso de herramientas de mantenimiento especiales que, después 
de una reparación, garanticen la potencia del motor, el ahorro de combustible y una larga vida útil. 

VKN 1000-3 VKN 1000-4

VKN 1000-1

VKN 1000-7

VKN 1000-5

Kit de herramientas VKN 1000
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Ejemplos de aplicaciones

Más consejos

Además de utilizar las herramientas adecuadas, hay 
una serie de factores primordiales para un ajuste 
correcto y profesional del sistema de distribución:
• Utilice el kit correcto y completo del motor en 

cuestión, lo que incluye componentes como 
la bomba de agua si la acciona el sistema 
de distribución, la unidad hidráulica si es 
necesario, y todas las tuercas, espárragos 
y tornillos que haya que sustituir.

• Valore si debe sustituir la correa auxiliar o 
reemplazar el sistema auxiliar completo por 
un kit nuevo (algunos fabricantes de vehículos 
recomiendan también sustituir el sistema auxiliar 
al mismo tiempo que el sistema de distribución).

• Compruebe el estado del amortiguador 
de vibraciones de torsión (TVD) y 
sustitúyalo si es necesario.

• Compruebe si la tensión es excesiva o 
insuiciente según las recomendaciones 
del fabricante del vehículo.

• Gire la placa de regulación (si corresponde) 
en la dirección adecuada (compruebe si la 
lecha de la placa de regulación está orientada 
a la derecha o a la izquierda). Si se realiza 
el giro en la dirección equivocada, podría 
formarse un ángulo de envoltura incorrecto y 
producirse fallos y sobrecalentamiento en la 
correa, lo que causaría daños en el motor.



16

D
istrib

u
ció

n

2.2.  Inspección, diagnóstico y reparación de daños

Consejos importantes

Precauciones de seguridad
• Siga la secuencia correcta de reparación según las 

instrucciones del fabricante del vehículo.
• Desconecte la batería del coche.
• Tenga mucho cuidado cuando trabaje con vehículos con 

sistema de arranque y parada.
• Ajústese a las directrices de seguridad de su taller y ije 

correctamente el vehículo.
• Descargue e imprima todo el material de referencia 

disponible. Consulte el sitio web de SKF o utilice el código QR 
impreso en el embalaje de SKF para obtener instrucciones 
de montaje, boletines técnicos, diagramas de motores o 
información adicional de mantenimiento especíicos de SKF a 
través de su smartphone (solo tendrá que descargar un 
lector de códigos QR de su tienda de aplicaciones).

Inspección
• Escuche con atención por si se oye algún ruido extraño. Si 

algo suena mal, normalmente es porque falla. 
• Compruebe si al girar las poleas y la bomba de agua (si se 

trata de un sistema con correa de distribución) con la mano 
nota cierta aspereza y observe si la holgura del movimiento 
de los tensores, los rodillos de guía y los componentes de la 
tracción es excesiva.

• Observe si hay grietas y daños en la correa, si la correa está 
alineada incorrectamente, si la polea está desgastada, si hay 
residuos de la correa en los plásticos o los rodillos de acero, 
si hay señales de fugas, si hay presencia de corrosión en el 
tensor y la bomba de agua, y si hay marcas de fricción en las 
cubiertas del motor. 

El sistema de distribución tiene una estructura compleja cuyos componentes están relacionados entre sí. Los daños en 
determinados componentes pueden afectar a otros y estropearlos. Una correa desgastada, un tensor mal alineado o una polea 
deteriorada pueden causar fallos en todo el sistema y tener graves consecuencias en todo el motor. Una correa de distribución rota 
o con los "dientes saltados" en los motores de "interferencia" más comunes de hoy en día, con las válvulas y los pistones muy cerca 
entre sí, puede, por ejemplo, hacer que el pistón choque contra una válvula abierta, lo que provocaría dobleces en las válvulas, la 
rotura de los pistones y daños graves en el motor. 
Nuestra recomendación es no centrarse nunca únicamente en un solo componente como la causa de un determinado fallo. En 
su lugar, inspeccione todos los componentes del sistema cuando lleve a cabo una reparación y, si es posible, sustituya siempre el 
sistema al completo (incluidos los pernos, las tuercas, los tensores y la bomba de agua si corresponde). Así, se asegurará de que 
todas las piezas funcionen bien juntas y que su duración sea la misma. 
Si se sustituye solo la correa de distribución y no la bomba de agua que acciona dicha correa, se corre el riesgo de que el ajuste del 
retén dinámico sea ligeramente diferente al tensar la correa nueva. Esto podría originar fugas en la bomba de agua poco después 
de sustituir la correa de distribución. 

Atención al cliente
• Muéstrele los componentes dañados o imágenes tomadas 

durante la reparación. El cliente entiende mejor de qué se 
trata una avería cuando se le muestra con imágenes que 
cuando tan solo se le explica. 

• Explíquele las ventajas de haber utilizado un kit completo y 
de haber retirado de paso otras piezas. Haga hincapié en los 
costes de mano de obra que le ha ahorrado al hacerlo.

• Insista en que debe respetar y seguir siempre los intervalos 
de mantenimiento del fabricante del vehículo, tanto en lo que 
se reiere al kilometraje como al tiempo. Incluso en el caso de 
los coches con un kilometraje muy bajo, una correa vieja 
puede dar lugar a averías o daños de costosa reparación. 
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Antes de comenzar
Siga siempre las instrucciones del fabricante del vehículo para el desmontaje y la sustitución.  
Fije el vehículo de acuerdo con las directrices de salud y seguridad del taller. 

Si no se siguen estas indicaciones, se podrían producir daños personales o materiales.  
SKF no se hará responsable en ningún caso si no se siguen estas instrucciones.
Preste especial atención cuando trabaje con vehículos con sistema de arranque y parada.
Tome las medidas de seguridad adecuadas antes de empezar a trabajar con un sistema de arranque y parada. Algunos 
coches están bien protegidos y el módulo de control electrónico (ECM) es capaz de detectar si el capó o alguna puerta 
están abiertos, pero en otros se podría arrancar el motor inesperadamente mientras manipula el compartimento del 
motor. Además, también existen diferencias en cuanto al enfoque del sistema dentro de una misma marca de coches. 
Aísle la batería según las indicaciones del fabricante del vehículo o retire la llave por si acaso.

Reparación
• Deje que el bloque del motor se enfríe o alcance la 

temperatura ambiente. No manipule nunca motores que 
estén calientes o muy fríos. Si sustituye una correa a una 
temperatura equivocada, se alojará. Si la tensión es 
insuiciente, el riesgo de que se produzcan fallos de forma 
prematura será mayor y la reputación de su taller podría 
verse afectada. 

• Averigüe cuál es la causa de un daño antes de empezar a 
repararlo. Si tiene que reparar un coche cuyo sistema de 
distribución se ha roto fuera del intervalo de sustitución 
normal, compruebe detenidamente cuál es el motivo de la 
avería. 

• Las principales causas de futuros fallos son la alineación de 
las poleas y la tensión de la correa. 

• Utilice las herramientas especiales recomendadas, no 
engarce nunca una correa ni intente ajustarla con 
herramientas inapropiadas como destornilladores, etc. Esto 
podría provocar daños y afectar en gran medida a la vida útil 
de la correa de distribución. Utilice una llave 
dinamométrica pequeña para ajustar los pernos y las 
tuercas. Los valores de par de apriete comprendidos entre 
20 y 30 Nm se pueden superar fácilmente sin las 
herramientas adecuadas.

• Utilice las piezas y los kits correctos. Recuerde que es muy 
importante seleccionar la correa de distribución adecuada 
para cada motor. Mezclar kits y correas de varios diseños 
podría reducir la vida útil de la correa y provocar daños en el 
motor caros de reparar. 

• Asegúrese de que ha tenido en cuenta todos los 
componentes que se relacionan entre sí. Tenga en cuenta 
que, en muchos casos, la correa de distribución también 
acciona la bomba de agua, que está integrada en el bloque 
de cilindros. Se aconseja encarecidamente sustituir la 
bomba de agua junto con todos los tensores y las poleas 
cuando se cambie la correa de distribución.

• Compruebe el conjunto completo y gire el motor varias 
veces con la mano. Al hacerlo, resultará más fácil identiicar 
si hay fallos en la distribución. Esto es especialmente 
importante en el caso de los motores de seis válvulas, en los 
que una correa acciona cuatro árboles de levas o motores, 
y la tensión inicial de la correa a menudo solo está ajustada 
en una pequeña sección de la correa. 

• No arranque el motor sin volver a comprobar el ajuste de 
la tensión y la distribución.

!
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Daños 
La correa está desgastada por un lado; hay 
marcas en la polea.

Causa probable 
• Tensión incorrecta de la correa (demasiado loja). 
• Alineación incorrecta de las poleas.
• Componente accionado atascado. 
Solución
• Cambie la correa y ajuste la tensión correctamente.
• Cambie la correa, alinéela y asiéntela correctamente.
• Compruebe si hay componentes atascados y realice los 

ajustes necesarios.

Daños 
Una de las bridas está desgastada.

Causa probable 
• Alineación incorrecta de las poleas tensoras.
• Cigüeñal o árbol de levas de la polea dentada dañados. 
Solución
• Cambie la correa y asegúrese de que está alineada 

correctamente.
• Compruebe y sustituya el cigüeñal o el árbol de levas 

de la polea.

Daños 
La correa se ha desgarrado o rasgado.

Causa probable
• Tensión incorrecta de la correa (demasiado tensa).
• Interacción de un objeto extraño con el sistema de 

distribución. Nota: si la tensión de la correa es 
demasiado alta, se pueden dañar los rodamientos de la 
bomba de agua y el tensor.

Solución
• Cambie la correa y ajuste la tensión correctamente.
• Retire el objeto extraño y cambie la correa.

Daños 
Se observan ibras entre los dientes.

Causa probable 
La aparición de ibras entre los dientes es muy normal 
y se debe al proceso de fabricación de la correa de 
distribución. 
Solución
No es necesario tomar ninguna medida correctiva.

1

2 3

!
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Daños 
La correa está rota o presenta isuras.

Causa probable 
• Un componente accionado se ha atascado debido a un 

cuerpo extraño u otra causa. 
• Manipulación o almacenamiento incorrectos: la correa 

podría haberse plegado o pinzado antes o durante el 
montaje. Si se pliega o se pinza, se pueden formar 
grietas en los hilos de ibra de vidrio internos que 
pueden reducir a su vez la vida útil de la correa.

Solución
• Retire el objeto extraño y cambie la correa.
• Cambie la correa y ajuste la tensión correctamente.

Daños 
Los dientes de la correa se han desprendido.

Causa probable 
• Tensión incorrecta de la correa de distribución 

(demasiado loja). 
• Un componente accionado se ha agarrotado.
• Colocación en paralelo incorrecta/poleas desgastadas. 
Solución
• Cambie la correa y ajuste la tensión correctamente.
• Compruebe que todos los componentes del 

accionamiento giran sin problemas. 
• Cambie la correa, alinéela y asiéntela correctamente.

Daños 
La correa está dañada en una de sus bridas.

Causa probable 
• Alineación incorrecta de las poleas (no están colocadas en paralelo). 
• Los dientes del árbol de levas o la polea del cigüeñal están dañados. 
• El vulcanizado del engranaje del árbol de levas presenta grietas. 
Solución
• Cambie la correa, alinéela y asiéntela correctamente.
• Cambie el árbol de levas o la polea del cigüeñal y sustituya la correa.
• Cambie el engranaje del árbol de levas y sustituya la correa.

Daños 
Los dientes de la correa están recortados; 
efecto de "diente hueco".

Causa probable
• Durante el montaje, el ajuste inicial no se realizó 

correctamente o el motor estaba caliente.
• Tensión incorrecta de la correa de distribución 

(demasiado loja). 
Solución
• Sustituya y ajuste la correa de distribución según las 

instrucciones del fabricante. 
• Cambie la correa y ajuste la tensión correctamente.

4 5

6 7
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Daños 
El tensor está bloqueado y hay marcas visibles 
de fugas de líquido refrigerante.

Causa probable 
• La bomba de agua tiene fugas y el líquido refrigerante 

contaminado ha estropeado el rodamiento del tensor. 
• Fuga superior de un manguito refrigerante o fuga en la 

junta de la culata.
Solución
Compruebe si hay fugas en el sistema de refrigeración; 
resuelva la causa raíz y sustituya el sistema de 
distribución.

Daños 
Placa de apoyo del tensor rota; el indicador ha 
entrado en contacto con el tope. 

Causa probable 
• Ajuste incorrecto en la instalación.
• Bloqueo repentino de un componente (indicado muy probablemente por una marca única y pronunciada en el tope).
• Tensión incorrecta de la correa de distribución (demasiado tensa o loja). 
Solución
• Cambie y sustituya los componentes con las condiciones adecuadas (el motor debe estar a temperatura ambiente).
• Cambie la correa y ajuste la tensión correctamente.

Daños 
La placa de metal o el indicador de tensión 
están rotos.

Causa probable
• Ajuste incorrecto (indicado por una marca anormal en el tope del tensor).
• Se ha instalado el tensor con el motor muy caliente o muy frío.
• Par de apriete incorrecto de los tornillos. 
• El propietario del vehículo ha manipulado de forma inadecuada la caja de cambios.
Solución
• Realice los ajustes con las condiciones adecuadas y conforme a las recomendaciones del fabricante.
• Utilice la llave dinamométrica apropiada.

Daños 
Marcas anormales de impacto en la polea.

Causa probable 
Objeto extraño (que también puede provocar una 
alineación incorrecta de la correa).
Solución
Retire el objeto extraño y cambie la correa.

9

10 11

8
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Daños 
El tope está roto.

Causa probable 
• Ajuste inadecuado; condiciones inadecuadas (el motor 

estaba caliente).
• Tensión incorrecta (demasiado alta).
• Interacción de un objeto extraño con el sistema de 

distribución.
Solución
• Cambie y sustituya los componentes con el motor frío y 

conforme a las recomendaciones del fabricante.
• Cambie la correa y ajuste la tensión correctamente.
• Retire el objeto extraño y cambie la correa.

Daños 
Hay marcas en la excéntrica y la correa está 
loja.

Causa probable 
Tornillo apretado incorrectamente. 
Solución
Sustituya el tensor y apriételo al par especiicado.

12 13

15
Daños 
La placa base está extremadamente doblada.

Causa probable 
• Funcionamiento incorrecto del conjunto.
• Tensión incorrecta de la correa. 
• La pieza se montó con el motor demasiado caliente.
• El reborde de la placa de apoyo no se insertó correctamente en el bloque del motor. 
Solución
• Compruebe si el reborde está insertado correctamente en el bloque del motor. 
• Ajuste la tensión de la correa conforme a las instrucciones de montaje. 
• Realice el trabajo con las condiciones de temperatura adecuadas.

14
Daños 
Abolladura en el canto de la polea.

Causa probable
• Daño provocado con un destornillador durante la instalación. 
• La polea se ha caído al suelo. 
• Se ha utilizado un martillo o un destornillador para intentar reparar una pieza dañada (en la imagen 9 se muestran las consecuencias de utilizar herramientas inapropiadas o de ejercer presión con un ángulo incorrecto).
Solución
• Utilice las herramientas adecuadas. 
•  Utilice una llave Allen para no ejercer demasiada presión.
  Nota: No empuje hacia atrás el pistón hidráulico del tensor una vez que este se haya instalado.
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Daños 
Espárrago o tornillo de montaje del tensor roto 
(en la mayoría de los casos, supone un daño 
grave del motor). 

Causa probable 
• Carga radial anormal (tensión de la correa muy alta) o árbol de levas bloqueado. 
• Se produjeron daños en la rosca del tornillo del bloque del motor anteriormente durante una reparación no profesional. 
• El tensor no estaba encajado irmemente en el bloque del motor. El reborde no estaba insertado con la suiciente profundidad en el bloque del motor. La placa de apoyo girará y el espárrago se romperá. 
SoluciónRetire el tornillo o espárrago roto. Inspeccione con atención la rosca del bloque de cilindros de aleación ligera. Si la rosca está dañada solo una reparación profesional puede garantizar una solución duradera.

Daños 
El rodamiento está agarrotado, el tensor está 
oxidado.

Causa probable 
Se ha introducido óxido del tensor en el rodamiento; 
la correa ha patinado en la polea debido a que el 
rodamiento está agarrotado. Es más probable en zonas 
con una abundante presencia de agua. 
Solución
Sustituya el tensor y la correa de distribución.

Daños 
El sistema de distribución está completamente 
roto y hay grandes probabilidades de que la 
bomba de agua esté defectuosa. 

Causa probable
• El sistema de distribución tiene un pistón que se 

desplaza en una sola dirección (el pistón no vuelve hacia 
atrás). En motores con los árboles de levas desgastados 
y un ralentí irregular, este pistón intenta compensar la 
oscilación de la correa de distribución.

• La presión de la correa en constante aumento ha 
provocado un fallo en la bomba de agua y, inalmente, 
la rotura de la correa.

Solución
• En la mayoría de los casos, solo se puede reparar de 

forma duradera después de sustituir los árboles de levas. 
• Compruebe siempre la posición del pistón hidráulico del 

tensor.

Daños 
Los residuos han ensuciado el retén del tensor 
y han dañado la correa.

Causa probable 
Hay fugas de aceite o combustible, y este se ha 
introducido en el sistema y ha estropeado los 
componentes de caucho (como los retenes y la correa).
Solución
Compruebe y sustituya el cigüeñal, el árbol de levas, 
los retenes de la bomba de aceite o la junta de la culata 
que presenten fugas antes de sustituir el sistema de 
distribución.

17

18 19

16
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Daños 
Tensor agrietado y pieza desprendida del 
alojamiento.

Causa probable 
El pistón hidráulico se desplazó hacia atrás con el giro del 
tensor o con una llave Allen de un tamaño incorrecto, de 
manera que se ejerció demasiada fuerza o se colocó con 
un ángulo incorrecto.
Solución
No empuje el pistón hacia atrás girando el tensor. Utilice 
las herramientas adecuadas y respete el ángulo correcto.

Daños 
No se aprecian daños en la parte delantera 
del engranaje de distribución, pero se oye un 
ruido a régimen de ralentí.

Causa probable
El material de amortiguación de caucho del interior del 
engranaje de distribución está agrietado.
Solución
Sustituya los engranajes de distribución por piezas 
nuevas de equipos originales.

22 23

Daños 
Los "dedos" de la placa de apoyo del tensor 
(para el ajuste en la cabeza del tornillo) están 
completamente doblados.

Causa probable 
Ajuste incorrecto durante el montaje; la placa de apoyo se 
ha desplazado de la posición de ajuste original.
Solución
Compruebe primero el motor para veriicar los daños 
producidos. Sustituya el kit de la correa de distribución 
y realice los ajustes conforme a las instrucciones del 
fabricante. 

Daños 
Parte de la polea está rota.

Causa probable
Tensión incorrecta de la correa (demasiado tensa).
Solución
Sustituya el kit de la distribución y realice los ajustes 
conforme a las instrucciones del fabricante.

20 21
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2.3. Piezas, kits y herramientas de SKF

Kits de correas de distribución (VKMA/C)
Nuestros kits contienen las mismas piezas o incluso más que los equipos originales. Todas las piezas ofrecen la garantía de 
funcionar bien en conjunto y de ofrecer la misma vida útil.

Kit de correa de distribución con todos los 
componentes (VKMA)
• La correa adecuada para cada aplicación con una calidad de equipo original 

garantizada
• Tensores y poleas de primera calidad
• Tuercas, pernos, tornillos y otras ijaciones necesarias
• Retenes de la tapa de la distribución y del árbol de levas de primera calidad con las 

especiicaciones de diseño de los equipos originales

Kit de correas de distribución con bomba de agua 
(VKMC)
• La correa adecuada para cada aplicación con una calidad de equipo original 

garantizada
• Tensores y poleas de primera calidad
• Tuercas, pernos, tornillos y otras ijaciones necesarias
• Retenes de la tapa de la distribución y del árbol de levas de primera calidad con las 

especiicaciones de diseño de los equipos originales
• Bomba de agua de primera calidad para el máximo rendimiento

Kit de correas de distribución

Kit de correas de distribución 
con bomba de agua

En SKF contamos con más de 1326 sistemas de distribución con piezas de 
la misma calidad que los equipos originales. Nuestra oferta abarca más del 
96 % del parque automovilístico europeo e incluye aplicaciones muy extendidas 
en Europa y Asia tanto para vehículos recientes como de mayor antigüedad. 
Todas nuestras correas incorporan la marca SKF como garantía de calidad 
y como elemento disuasorio de la producción de falsiicaciones. Cuentan 
además con un revestimiento de politetraluoroetileno o están tratadas 
con hilo de ibra de vidrio de nitrilo altamente saturado (HSN) según las 
especiicaciones de los equipos originales.
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Kit de correa de distribución suelta

Herramientas de SKF para la distribución (VKN 1000-VKN 1009)
Además de los kits de recambio, SKF ofrece una amplia 
variedad de herramientas especíicas para cada tipo de motor 
que se utilizan para mantener la sincronización entre el árbol 
de levas y el cigüeñal, y para sustituir el sistema de distribución 
correctamente y de forma segura.

• SKF abarca un total de 90 kits de correas de distribución y 
kits de correas de distribución con bomba de agua, y más de 
5000 aplicaciones en el parque automovilístico europeo. 

• Cada kit de herramientas incluye un código QR para 
descargar las aplicaciones motrices que ofrece el kit. 
Asimismo, también se pueden descargar instrucciones paso 
a paso sobre cómo ijar el sistema de distribución de forma 
correcta. 

• El embalaje de los kits de herramientas de SKF es robusto, 
ligero y fácil de transportar si es necesario. 

• La caja se suministra con una pegatina resistente en la que 
se indica el contenido de cada kit para que resulte más 
sencillo tener un control de las piezas pequeñas que se 
pueden perder fácilmente.

Piezas sueltas del sistema de distribución (VKMT/VKM/VKPC/VKS)
En los kits de SKF para el sistema de distribución, se incluyen todas las piezas necesarias para su instalación. No obstante, puede 
darse el caso de que no se necesite un kit completo. En estos casos, SKF también ofrece las piezas sueltas con la misma calidad. 

Poleas tensoras de correa Bomba de aguaPoleas Retenes

VKN 1007 





3  Sistema auxiliar
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3.1. Tecnología del sistema auxiliar
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El sistema auxiliar acciona una serie de componentes como el alternador, el compresor del aire acondicionado, la bomba hidráulica 
de la dirección asistida y, en algunos casos, la bomba de agua. 
En casos aislados, el sistema auxiliar también puede accionar una bomba de vacío del servofreno o un cargador mecánico. En un 
número reducido de coches, los componentes se accionan por medio de dos correas con una doble polea en el cigüeñal. 

 Correa 
La correa Multi-V se acciona por medio del cigüeñal e incluye seis o más ranuras en 
función de la potencia que la correa sea capaz de transmitir.

  Poleas y tensores auxiliares
El tensor de correa establece la tensión adecuada y sirve de guía a la correa Multi-V. 
El ajuste de la tensión durante la instalación se realiza por medio del tensor de correa 
automático (ABTU). Se trata de un resorte incorporado que mantiene constante la 
tensión de la correa mientras el motor está en marcha. El ABTU corrige la diferencia 
de temperatura y el estiramiento de la correa durante su vida útil. 
La polea está ija y permite que la correa se enrolle correctamente alrededor del 
componente del accionamiento. Un ABTU se puede diseñar también basándose en un 
pistón hidráulico.
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3.1. Tecnología del sistema auxiliar
4

5

6

7

 Polea del alternador de transmisión libre
A pesar de su tamaño, la polea del alternador de transmisión libre (FAP) desempeña 
una función primordial en el motor. Se encarga de absorber posibles pares 
perjudiciales así como de reducir el ruido y las vibraciones. El alternador genera 
12 voltios de corriente eléctrica para cargar la batería y proporcionar suministro a los 
componentes eléctricos del vehículo.

 Amortiguador de cigüeñal
El amortiguador del cigüeñal reduce las vibraciones de torsión del cigüeñal iltrando 
las vibraciones de baja frecuencia generadas (en particular, por los motores diésel), 
de modo que posibilitan una vida útil más prolongada del sistema auxiliar.

Bomba de agua (no se muestra en la imagen)
La bomba de agua desplaza grandes cantidades de refrigerante a través del motor y 
el radiador. Este componente clave garantiza la temperatura óptima del motor, lo que 
permite una buena combustión en el mismo. Puede accionarse por medio de la correa 
auxiliar o la correa de distribución.

 Bomba hidráulica de la dirección asistida
La bomba hidráulica de la dirección asistida proporciona presión hidráulica a la 
cremallera de la dirección asistida. De ahora en adelante, cada vez más coches estarán 
equipados con un sistema electromecánico en lugar de con un sistema de dirección 
asistida hidráulico, ya que esto contribuye a reducir las emisiones de CO

2
. 

 Compresor del aire acondicionado
El compresor del aire acondicionado comprime el refrigerante. Normalmente, lo 
acciona el sistema auxiliar. En el caso de algunos coches híbridos y en todos los 
vehículos eléctricos, el compresor del aire acondicionado se acciona mediante 
electricidad y la alimentación la suministra la batería de alto voltaje.
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3.1.1.  Análisis de los diseños de la correa auxiliar
!

Nota: No reutilice nunca una correa elástica, incluso 
en casos en los que se haya tenido que desmontar 
una correa en buen estado para llevar a cabo alguna 
reparación en un componente adyacente. No vuelva 
a montar una correa elástica, incluso si solo se ha 
utilizado durante un breve periodo de tiempo. Si se 
vuelve a instalar la correa, empezará a patinar y 
se romperá en poco tiempo. 

Correas Multi-V 

La correa Multi-V es un componente de serie en las nuevas 
aplicaciones desde inales de la década de los noventa. Las 
correas simples que se utilizaban anteriormente hoy en día 
solo se encuentran en coches clásicos o antiguos. 
El diseño Multi-V tiene su origen en la necesidad de accionar 
varios accesorios con una correa en torno a un área compacta. 
Por lo tanto, la correa debe ser lexible para acomodarse 
adecuadamente a poleas de radio pequeño, pero también 
para ser capaz de resistir la elevada tensión necesaria para 
“arrastrar” los componentes operacionales sin deslizamiento. 

Asimismo, la iabilidad y la resistencia deben ser dos aspectos 
intrínsecos de los sistemas de distribución del motor.
La correa Multi-V se utiliza en entornos de condiciones 
exigentes, a veces a un nivel bajo en el compartimento del 
motor del coche y, a menudo, expuesta a suciedad, agua 
y aceite. Al incluirse en el coche más utilidades, la presión 
que soporta la correa es mayor. Es posible que el sistema se 

ubique en la parte superior, en un área compacta, donde las 
temperaturas más elevadas pueden repercutir en la correa. 
Los materiales más nuevos, como el EPDM, son más 
habituales en las correas porque ofrecen unas características 
de rendimiento superiores.
A pesar de que el peril de la correa Multi-V (pk) se ha 
convertido en un estándar reconocido, no existe una correa 
estándar para la aplicación. Para cada modelo de motor 
puede haber varios sistemas de correas auxiliares (diferentes 
longitudes de tramo) en función del tipo de equipamiento 
integrado. La longitud de tramo es muy importante, ya que 
se debe ajustar al milímetro para obtener un funcionamiento 
óptimo.

Correa elástica

En comparación con las correas Multi-V, que requieren 
siempre un tensor para evitar que patinen, las correas elásticas 
permiten a los fabricantes de coches ahorrarse el tensor. 
En lugar de poliéster, las correas elásticas están fabricadas 
con ibras de poliamida y un caucho especial que se aplica 
para evitar que patinen. Este material elástico de la correa 
mantiene el nivel adecuado de tensión, lo que implica que no 
es necesario ningún tensor.
Con el aumento de componentes eléctricos en las bombas de 
agua y la dirección asistida, estos se accionan cada vez menos 
mediante la correa, lo que permite el uso de correas elásticas 
en lugar de utilizar las tradicionales correas Multi-V. 

No obstante, la longitud más corta de la correa (entre un 2 % y 
un 3 %) hace que el sistema no sea regulable 
y se requiera una herramienta especial 
para instalarla. Para ello, SKF ofrece 
la herramienta de montaje 
VKN 300, especíica para 
correas elásticas. 



31

A
u

xi
lia

r

Ajuste de una correa elástica con una herramienta de montaje para correas especíica de SKF

3.1.2.  Análisis de la importancia de la longitud de la correa
La longitud de la correa es un aspecto de vital importancia. 
Una longitud incorrecta puede derivar en que se produzcan 
deslizamientos y reducir drásticamente la vida útil de la correa.
Recuerde que el tensor solo puede corregir el estiramiento 
causado por el desgaste normal y los cambios de temperatura 
(† fig. 1, posición estándar recién realizada la instalación). 
No corrige la diferencia de longitud de la correa con respecto al 
ajuste del equipo original. 

Fig. 1. Tensor recién instalado
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3.1.3.  Análisis de la polea del alternador de transmisión libre (FAP)
El papel que desempeña la polea del alternador de transmisión libre (FAP) consiste en reducir las 
vibraciones en el sistema auxiliar, lo que ayuda a mantener el rendimiento de los componentes del 
sistema y de la correa Multi-V durante el máximo tiempo posible. Además, contribuye a un mayor 
ahorro energético porque utiliza la energía cinética del alternador al girar a alta velocidad cuando las 
revoluciones por minuto del motor disminuyen de repente.

Signos y consecuencias del mal funcionamiento de una polea del alternador de transmisión libre (FAP):

• Ruido anormal a régimen de ralentí que desaparece al 
aumentar el régimen del motor.

• Capacidad insuiciente del alternador: la batería no se carga 
correctamente, incluso después de trayectos largos.

• Fuertes vibraciones en el sistema auxiliar de arrastre; las 
vibraciones del motor no se absorben, lo que puede provocar 
la rotura del tensor.

• No obstante, el mayor riesgo es que se estropee el motor 
porque la correa auxiliar bloquee la correa de distribución. 
En este caso, se rompería el sistema de distribución y se 
podrían producir otros daños en el motor. Tenga en cuenta 
que en más del 50 % de los casos de coches con una correa 
de distribución rota, la causa raíz es una correa Multi-V 
con isuras.

La polea del alternador de transmisión libre (OAP) está 
compuesta de componentes estándar, entre los que se incluyen 
dos rodamientos rígidos de bolas (DGBB), un embrague 
unidireccional, una polea y un eje, todos instalados en el 
alternador.

Polea (integrada en el interior de la trasmisión de la correa)
Eje (instalado en el eje del alternador)
Dos rodamientos de bolas sellados que soportan la 
carga radial de la correa
Embrague unidireccional basado en la tecnología de SKF 
para aplicaciones de cajas de cambios con elementos de 
bloqueo

1

2

3 3

4

2

1

3

4
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Recomendaciones para el montaje de la polea del 
alternador de transmisión libre (FAP) con herramientas especíicas de SKF

Para asegurarse de que la polea del alternador de transmisión 
libre (FAP) funciona correctamente, puede probar la polea con 
la correa desmontada. 
Bloquee la polea con la herramienta especial VKN 350/351 de 
SKF para comprobar si se puede girar la polea con la mano en 
una sola dirección. Si se puede mover en ambas direcciones o 
en ninguna de ellas, la polea no funciona bien.

Atención: En algunos coches de mayor antigüedad, puede 
encontrarse con "alternadores económicos" con una polea 
maciza en lugar de la versión original con polea del alternador 
de transmisión libre (FAP). No es una solución profesional y, 
con el tiempo, acarreará daños.

• Prepare el coche de la forma adecuada. 
• Retire la correa auxiliar, el tensor y la polea, los conectores 

eléctricos y el alternador. 
• Coloque el alternador en una supericie adecuada (como un 

banco de trabajo).

• Retire el capuchón de plástico (si lo hay) de la polea del 
alternador de transmisión libre (FAP). Coloque la inserción 
adecuada en la rosca de la polea del alternador de 
transmisión libre (FAP) del kit VKN 350 o 351.

• Con una llave de impacto, retire la unidad de la polea del 
alternador de transmisión libre (FAP) anterior mediante la 
inserción y la tuerca correspondientes del kit VKN 350 o 351.

• Instale la nueva unidad de la polea del alternador de 
transmisión libre (FAP) con las herramientas adecuadas del 
kit VKN 350 o 351.

• Inmovilice el eje del alternador con las inserciones, las 
tuercas o las herramientas de bloqueo que correspondan.

• Apriete la unidad de la polea del alternador de transmisión 
libre (FAP) con una llave dinamométrica a un par de 80 Nm.

• Vuelva a colocar el capuchón de plástico (si lo había); de lo 
contrario, se podrían producir fallos prematuros debido a la 
introducción de suciedad y cuerpos extraños en la unidad de 
la polea del alternador de transmisión libre (FAP) que 
podrían estropearla.

• Vuelva a montar el resto de componentes que se hayan 
retirado.
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Alineaciones  
incorrectas:

Alineación 
correcta:

La alineación de las poleas puede afectar en gran medida a la vida útil de la correa y de las poleas. Una mala alineación puede 
acelerar el desgaste y aumentar la temperatura. La práctica recomendada es alinear la polea de la forma más precisa posible.

3.1.4.  Análisis de la alineación incorrecta de la polea
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Excéntrica de montaje: permite ajustar el tensor correctamente durante la instalación.
Casquillo: reduce la fricción radial y el desgaste de los componentes así como las vibraciones de la 
amortiguación. Está fabricado con un polímero con una alta resistencia al desgaste.
Rodamiento de bolas: componente que no requiere mantenimiento y está sellado de por vida.
Polea: hecha de acero o plástico según las especiicaciones de los equipos originales.
Cubo: contiene la excéntrica dinámica y ancla uno de los extremos del resorte. 
Resorte: mantiene la tensión correcta en la polea cuando el motor está en marcha. 
Placa de soporte: ancla el otro extremo del resorte a la placa de apoyo y permite que el tensor adopte el 
ángulo correcto. 

3.1.5. Análisis de los tensores de correa

1 2
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4
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El tensor de correa automático (ABTU) es un dispositivo de ajuste automático que aúna 
funciones tanto de tensado de la correa como dinámicas. La excéntrica estática permite 
ajustar la tensión inicial durante la instalación, mientras que la excéntrica dinámica 
corrige la diferencia de temperatura y el estiramiento de la correa a lo largo de su vida 
útil. El resorte incorporado del ABTU mantiene la tensión de la correa mientras el motor 
está en marcha. El ABTU también puede estar equipado con un pistón hidráulico para 
ayudar a mantener la tensión de la correa.

ABTU de SKF en detalle
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3.1.6.  Análisis del amortiguador de cigüeñal activo/amortiguador de vibraciones de torsión (TVD)
La tendencia a reducir el tamaño de los motores y el par superior a revoluciones bajas 
generan indeseables vibraciones de torsión que se tienen que paliar por medio de un 
amortiguador de cigüeñal activo, también conocido como amortiguador de vibraciones de 
torsión (TVD) 
Además del TVD, se pueden utilizar otras aplicaciones para reducir el nivel de vibración del 
motor: 
• Ejes de compensación integrados en el bloque del motor 
• Diseño de biela y pistón de cigüeñal de peso reducido y optimizado 
• Volante motor bimasa 
• Polea del alternador de transmisión libre (FAP; en este caso, también para ahorrar energía) 

Pruebas del TVD
Cuando un amortiguador de cigüeñal activo está desgastado, presenta grietas visibles en el elemento de caucho vulcanizado y hay 
que sustituirlo de inmediato.
Procedimiento
Si el deterioro no es tan palpable como en la † fig. 3, con 
una simple prueba se puede detectar si es necesario sustituir 
el TVD:

• Trace una línea recta en color blanco a lo largo del 
amortiguador († fig. 1) y acelere el motor desde el 
régimen de ralentí hasta 2500-3000 revoluciones/min lo 
más rápido posible. 

• La línea se dividirá entre la pieza interior y la exterior del 
amortiguador y quedarán dos líneas separadas entre sí 
(† fig. 2). 

• Después de volver al régimen de ralentí, las líneas de las 
piezas interior y exterior volverán a su posición original 
(† fig. 1).

Fig. 1. Amortiguador antes de acelerar a 3000 revoluciones/min Fig. 2. Amortiguador con el motor en marcha
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Conclusión
Si la línea no se ha desplazado a su posición inicial y se 
mantienen separadas († fig. 2), el TVD está defectuoso. 
El caucho vulcanizado entre las piezas interior y exterior se ha 
separado y el TVD ya no amortigua las vibraciones del motor. 
Sustituya el TVD de inmediato. 

Si la línea de la pieza interior no se ha desplazado nada 
en comparación con la línea de la pieza exterior, hay dos 
explicaciones posibles:

• El motor nunca ha estado equipado con una polea de TVD 
(compruebe las especiicaciones del motor).

• La polea se sustituyó por una pieza falsiicada de "imitación" 
que no tiene funcionalidad alguna. En la † fig. 4 aparece 
una muestra de este tipo de pieza de "imitación". Aunque por 
fuera parece un TVD, en realidad, se trata de una polea 
maciza sin funciones de amortiguación. 

Fig. 3. Amortiguador oxidado Fig. 4. Amortiguador falsiicado
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3.2.  Inspección, diagnóstico y reparación de daños

Consejos importantes

Precauciones de seguridad

• Siga la secuencia correcta de reparación según las 
instrucciones del fabricante del vehículo.

• Desconecte la batería del coche.
• Tenga mucho cuidado cuando trabaje con vehículos con 

sistema de arranque y parada.
• Ajústese a las directrices de seguridad de su taller y ije 

correctamente el vehículo.
• Descargue e imprima todo el material de referencia 

disponible. Consulte el sitio web de SKF o utilice el código QR 
impreso en el embalaje de SKF para obtener instrucciones 
de montaje, boletines técnicos, diagramas de motores o 
información adicional de mantenimiento especíicos de SKF a 
través de su smartphone (solo tendrá que descargar un 
lector de códigos QR de su tienda de aplicaciones). 

Inspección

• Esté atento a cualquier ruido inusual (por ejemplo, un 
castañeteo, golpeteo o chirrido). Si algo suena mal, 
normalmente es porque falla. 

• Compruebe si al girar las poleas y la bomba de agua (si 
están accionadas mediante el sistema auxiliar) con la mano 
nota cierta aspereza, observe si la holgura del movimiento 
de los tensores, los rodillos de guía y los componentes de la 
tracción es excesiva, y veriique que la polea del alternador 
de transmisión libre (FAP) funciona correctamente (si el 
motor está equipado con una).

• Compruebe si hay grietas en la correa, capas desprendidas 
o secciones brillantes (vidriado), si la parte posterior de la 
correa está rasgada, pelada o partida, si la correa está mal 
alineada, si las ranuras de la polea están desgastadas, y si 
hay residuos de la correa en las poleas de plástico o acero, 
signos de desgaste en los soportes del alternador, la bomba 
del aire acondicionado y otros componentes, y marcas de 
fricción en los componentes adyacentes.

Al igual que el sistema de distribución, el sistema auxiliar es una estructura compleja que consta de diversos componentes que 
tienen que actuar en conjunto para que el motor funcione de la forma adecuada y la seguridad del conductor esté garantizada. Así 
pues, nuestra recomendación es no centrarse nunca únicamente en un solo componente como la causa de un determinado fallo. 
En su lugar, inspeccione todos los componentes del sistema cuando lleve a cabo una reparación y, si es posible, sustituya siempre el 
sistema al completo (incluidos la correa Multi-V, el tensor y las poleas de guía). Así, se asegurará de que todas las piezas funcionen 
bien juntas y que su duración sea la misma. 
Como sucede con todas las reparaciones de correas, se recomienda siempre examinar los otros componentes accionados por el 
sistema de la correa auxiliar, como la polea y el amortiguador del cigüeñal, para determinar la posible existencia de desgaste o 
deterioro. Las correas Multi-V deslizantes presentan por lo general partes brillantes (vidriado) causadas por el calor generado al 
deslizarse por las poleas. El vidriado a menudo provoca un castañeteo, golpeteo o chirrido. Además, hace que la correa esté más 
dura, lo que aumenta el riesgo de grietas y fallos prematuros. 
Por otro lado, la correa patina con frecuencia al estar loja debido a una tensión mecánica insuiciente, ya sea porque se ha 
instalado una correa con una longitud incorrecta o porque la correa está sucia de grasa o aceite. Inspeccione detenidamente la 
correa para comprobar que no presenta isuras en el área estriada. Asimismo, compruebe el reverso de la correa para comprobar 
que no esté rasgada, pelada ni partida. Si bien algunas pequeñas isuras repartidas por las nervaduras pueden denotar un 
desgaste normal de la correa y ello no signiica que vaya a fallar de inmediato, se recomienda sustituirla en esta misma operación. 
Se debe investigar y corregir la causa de la presencia de aceite u otras partículas residuales antes de instalar una correa nueva. 
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Antes de comenzar
Siga siempre las instrucciones del fabricante del vehículo para el desmontaje y la sustitución. 
Fije el vehículo de acuerdo con las directrices de salud y seguridad del taller. 

Si no se siguen estas indicaciones, se podrían producir daños personales o materiales.  
SKF no se hará responsable en ningún caso si no se siguen estas instrucciones.
Preste especial atención cuando trabaje con vehículos con sistema de arranque y parada.
Tome las medidas de seguridad adecuadas antes de empezar a trabajar con un sistema de arranque y parada. Algunos 
coches están bien protegidos y el módulo de control electrónico (ECM) es capaz de detectar si el capó o alguna puerta 
están abiertos, pero en otros se podría arrancar el motor inesperadamente mientras manipula el compartimento del 
motor. Además, también existen diferencias en cuanto al enfoque del sistema dentro de una misma marca de coches. 
Aísle la batería según las indicaciones del fabricante del vehículo o retire la llave por si acaso.

!

Reparación

• Averigüe cuál es la causa de un daño antes de empezar 
a repararlo. Si tiene que reparar un coche cuyo sistema 
auxiliar se ha roto fuera del intervalo de sustitución normal, 
compruebe detenidamente cuál es el motivo de la avería. 

• Las principales causas de futuros fallos son la 
alineación de las poleas, el desgaste de las poleas y la 
presencia de residuos en las ranuras de la correa. 

• Atención: Es necesario limpiar o sustituir las poleas si una 
correa dañada y antigua anteriormente instalada ha dejado 
residuos en las ranuras de las poleas. De lo contrario, estos 
restos podrían afectar a la correa recién instalada y reducir 
radicalmente su vida útil y su rendimiento. 

• Utilice las herramientas especiales recomendadas. Si se 
trata de una correa elástica o un sistema con polea del 
alternador de transmisión libre (FAP), utilice las herramientas 
correspondientes. No intente nunca montar correas elásticas 
con herramientas inadecuadas como destornilladores, etc. 
Esto podría provocar daños y reducir drásticamente la vida 
útil de la correa elástica. 

• Utilice las piezas y los kits correctos. Recuerde que es muy 
importante seleccionar la correa auxiliar adecuada para 
cada aplicación del motor. Mezclar kits y correas de varias 
longitudes podría reducir la vida útil de la correa. 

• Asegúrese de que ha tenido en cuenta todos los 
componentes que se relacionan entre sí. Tenga en cuenta 
que, en muchos casos, los motores modernos están 
equipados con una polea del alternador de transmisión libre 
(FAP). Compruebe que dicha polea funciona correctamente. 
Compruebe la alineación y la ijación de los componentes 
accionados. Si la bomba de agua se acciona por medio de la 
correa Multi-V, compruebe también si la bomba de agua 
presenta fugas. 

Atención al cliente

• Muéstrele los componentes dañados o imágenes tomadas 
durante la reparación. El cliente entiende mejor de qué se 
trata una avería cuando se le muestra con imágenes que 
cuando tan solo se le explica. 

• Explíquele las ventajas de haber utilizado un kit completo y 
de haber retirado de paso el tensor y los rodillos. 

• Insista en que debe respetar y seguir siempre los intervalos 
de mantenimiento del fabricante del vehículo, tanto en lo que 
se reiere al kilometraje como al tiempo. Incluso en el caso de 
los coches con un kilometraje muy bajo, una correa Multi-V 
vieja puede dar lugar a averías o daños de costosa 
reparación. 
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Daños 
La correa está completamente desgastada 
y presenta microgrietas y grietas grandes y 
profundas.

Causa probable 
Deterioro normal.
Solución
Sustituya la correa.

Daños 
El sistema auxiliar se destensa de forma 
repentina; la correa se ha soltado y el tensor 
se ha roto.

Causa probable 
Los pernos de montaje del tensor no están apretados al 
par correcto. Ajuste incorrecto; posible deslizamiento del 
tensor. Observe las marcas de la rosca del perno en el 
interior del tensor.
Solución
Sustituya el sistema auxiliar y apriete el tensor al par que 
recomiende el fabricante.

3

1

Daños 
Los extremos de las nervaduras de la correa 
están vidriados y desgastados.

Causa probable
Una o más poleas del sistema están desgastadas. El peril 
insuicientemente ranurado de la polea hace que la polea 
toque solamente los extremos de las nervaduras de la 
correa en lugar de los laterales. 
Solución
Compruebe todas las poleas del sistema auxiliar por si 
están desgastadas, sustituya las poleas desgastadas y utilice 
la aplicación correcta para la correa del vehículo en cuestión. 
Compruebe siempre la polea del cigüeñal o el TVD.

Daños 
El desgaste de la correa Multi-V es anormal o 
una de las nervaduras está rota.

Causa probable
Alineación incorrecta de la correa o de una de las poleas.
Solución
Compruebe cuidadosamente la alineación de los 
componentes y que el ajuste de la correa Multi-V sea el 
correcto.

4

2
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Daños 
El tensor está ligeramente doblado. 

Causa probable 
El tensor no se ha apretado con el ángulo correcto; el 
tensor está doblado, lo que ha provocado una alineación 
incorrecta de la correa Multi-V. 
Solución
Sustituya el tensor con las herramientas adecuadas. 
Compruebe también si la polea del alternador de 
transmisión libre (FAP) funciona correctamente.

Daños 
El tensor está roto o agrietado.

Causa probable
Se producen fuertes vibraciones en el sistema auxiliar de 
arrastre porque la polea del alternador de transmisión 
libre (FAP) está defectuosa.
Solución
Sustituya el tensor y la polea. Compruebe también el 
estado del volante motor bimasa y el amortiguador de 
cigüeñal si corresponde. 

7 8

Daños 
La estructura de la polea tensora está muy 
dañada. Marcas pronunciadas y visibles 
causadas por la polea.

Causa probable 
• Mala alineación debido a un ajuste incorrecto durante 

la instalación. El casquillo de sujeción del pistón 
hidráulico se ha instalado en el lado equivocado. 

• Perno no apretado con un ángulo de 90 grados. 
Solución
Sustituya la polea tensora; móntela y apriétela conforme 
a las instrucciones del fabricante. Nota: Tenga cuidado de 
montar correctamente la junta tórica antes de instalar el 
espárrago en el bloque del motor. 

Daños 
Hay residuos de la correa en la polea.

Causa probable 
Correa instalada incorrectamente (la longitud o la calidad 
no coinciden con las especiicaciones de los equipos 
originales). El aumento de la temperatura ha provocado 
la presencia de residuos en la polea.
SoluciónSustituya la polea y monte una correa Multi-V adecuada conforme a la longitud y las especiicaciones de los equipos originales.

5 6
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Kit de correa de auxiliar

Kit de correa auxiliar con bomba de agua

Kit de correa auxiliar con polea del 
alternador de transmisión libre

Kits de correas auxiliares (VKMA/C)
La gama de sistemas auxiliares de SKF ofrece kits completos, incluidos la correa, la polea del alternador de transmisión libre y 
la bomba de agua, así como el "concepto de kit virtual", que permite a los clientes elegir cualquier combinación de correas y 
accesorios metálicos que necesiten para llevar a cabo una reparación completa y segura en un vehículo o motor especíico.

3.3. Piezas, kits y herramientas de SKF
En SKF contamos con más de 1985 kits de correas auxiliares con piezas de 
la misma calidad que los equipos originales. Nuestra oferta abarca más del 
96 % del parque automovilístico europeo e incluye aplicaciones muy extendidas 
en Europa y Asia tanto para vehículos recientes como de mayor antigüedad.
 Todas nuestras correas incorporan la marca SKF como garantía de calidad 
y como elemento disuasorio de la producción de falsiicaciones. Cuentan 
además con un revestimiento de politetraluoroetileno o están tratadas 
con hilo de ibra de vidrio de nitrilo altamente saturado (HSN) según las 
especiicaciones de los equipos originales.

Kit de correa auxiliar con todos los componentes 
(VKMA)

• La correa adecuada para cada aplicación con una calidad de equipo original garantizada
• Tensores y poleas de primera calidad
• Tuercas, pernos, tornillos y otras ijaciones necesarias

Kit de correa auxiliar con bomba de agua (VKMC)
• La correa adecuada para cada aplicación con una calidad de equipo original 

garantizada
• Tensores y poleas de primera calidad
• Tuercas, pernos, tornillos y otras ijaciones necesarias
• Bomba de agua de primera calidad para el máximo rendimiento

Kit de correa auxiliar con polea del alternador de 
transmisión libre (VKMAF)
• La correa adecuada para cada aplicación con una calidad de equipo original garantizada
• Tensores y poleas de primera calidad
• Tuercas, pernos, tornillos y otras ijaciones necesarias
• Polea del alternador de transmisión libre de la misma calidad que los equipos originales
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Correa elástica Tensor auxiliar Polea auxiliar Polea del alternador de 
transmisión libre

Bomba de aguaAmortiguador de cigüeñal

Herramientas auxiliares de SKF (VKN 300/350/351)

Herramienta de montaje reutilizable VKN 300 
Esta herramienta le ayudará a determinar y conseguir el ajuste 
perfecto para las aplicaciones de la mayoría de los vehículos 
más conocidos. Al bloquear la polea, hace que "estirar la correa 
para ajustarla" sea mucho más fácil y que la reparación se lleve 
a cabo de forma más sencilla y rápida. No es necesario adquirir 
una herramienta de montaje cada vez, ya que se trata de una 
herramienta única y reutilizable. 

La herramienta VKN 300 es apta 
para las aplicaciones de la mayoría 
de los vehículos más conocidos, 
se suministra en un estuche de 
plástico e incluye instrucciones de 
montaje. 

Herramientas para la polea del alternador de transmisión 
libre (FAP) VKN 350/351 
SKF ofrece dos kits de herramientas (VKN 350 y VKN 351) 
que permiten desmontar y montar correctamente la polea 
del alternador de transmisión libre (FAP) sin dañar los 
componentes adyacentes. Estos kits se adaptan al 98 % de las 
poleas del alternador de transmisión libre (FAP) disponibles en 
el mercado.
Al igual que la herramienta VKN 300,  
las herramientas para 
este tipo de poleas 
se suministran en un 
estuche de plástico que 
facilita el almacenamiento 
e incluye instrucciones de 
montaje. 

Piezas sueltas del sistema auxiliar (VKMA/VKM/VKPC/VKS)
En los kits de SKF para el sistema auxiliar, se incluyen todas las piezas necesarias para su instalación. No obstante, puede darse el 
caso de que no se necesite un kit completo. En estos casos, SKF también ofrece las piezas sueltas con la misma calidad. 





4  Bomba de agua
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La bomba de agua (normalmente, una bomba centrífuga accionada por la correa) es la pieza principal del sistema de refrigeración del 
motor. La bomba hace circular refrigerante por el sistema cuando el motor está en marcha para mantener la temperatura óptima. 
El "cuerpo" de la bomba de agua es el colector de todos los componentes de la bomba. 
Contiene el difusor, en la que se aloja el sistema de bombeo. Puede presentar oriicios de drenaje (para vapor y líquido) y depósitos 
de drenaje para recoger pérdidas isiológicas. Nota: Es completamente normal que, con una bomba de agua recién instalada, los 
retenes tengan que acomodarse y, durante los primeros minutos o kilómetros, se expulse algo de líquido refrigerante por el oriicio 
de drenaje.

4.1.  Tecnología de la bomba de agua

Polea de la bomba de agua

La polea de la bomba de agua hace girar la turbina de la bomba a través de un eje. 

Eje

Este eje gira sobre unos rodamientos que están protegidos del refrigerante mediante 
un retén. 
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Retén

El retén divide la zona denominada "seca"·de la zona conocida como "húmeda" en la 
bomba de agua con el in de evitar cualquier riesgo de fugas y fallos en los rodamientos. 
Es un componente primordial de la bomba de agua.

Junta

La junta ajusta la carcasa metálica de la bomba de agua en el bloque del motor. 
Nota: Si no se incluye ninguna junta, se utiliza pasta para sellar la bomba de agua en 
el bloque motor. Aplicar la cantidad adecuada de pasta es esencial para evitar que se 
produzcan daños en el retén interno de la bomba. 

Turbina

El diseño de la turbina es especíico de cada coniguración de la bomba del motor para que 
garantice el mejor lujo posible del refrigerante por el sistema.
Las turbinas pueden ser de dos materiales: metal y sulfuro de polifenileno (PPS). 
Actualmente, se suelen utilizar turbinas de PPS.

Ventajas de una turbina metálica:
• Material tradicional: hierro fundido, 

bronce y chapa plegada
• Larga vida útil
• Resiste los golpes
Desventajas:
• Caudal limitado

Ventajas de una turbina de PPS:
• Permite unos caudales precisos
• Se adapta a diseños complejos
• Vida útil equivalente a la de una turbina 

metálica
• El grupo VAG, Mercedes y BMW la 

utilizan normalmente
Desventajas:
• Vulnerable a los golpes

Turbina de metal

Turbina de PPS
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Rodamientos del eje
Hoy en día, la mayoría de las bombas de agua se accionan 
mediante una correa, ya sea la correa de distribución del motor 
o una correa auxiliar, lo que signiica que los rodamientos del 
eje tienen que resistir altas revoluciones junto con el tensor en 
la correa.
Existen diferentes tipos de rodamientos de bolas en función de 
la aplicación. A veces, incluso se utiliza una solución mixta de 
rodamientos de bolas y de rodillos.

4.1.1.  Análisis de los diseños de la bomba de agua
Diseño de la bomba de agua mecánica

Junto con bombas de agua eléctricas o con un termostato convencional, la bomba de 
agua mantiene la temperatura óptima para el motor.
Además de mantener estable la temperatura del motor, el refrigerante también actúa 
en otras partes del vehículo, como los conductos para la circulación del aceite a través 
del intercambiador térmico y la válvula de recirculación de los gases de escape (EGR).

Retenes
El retén divide las zonas "húmeda" y "seca" de la bomba 
de agua. Es importante tener claro que, para que funcione 
correctamente, el retén requiere la cantidad correcta de 
refrigerante limpio. La suciedad y otras partículas pueden 
dañar el retén y reducir de forma drástica la vida útil de la 
bomba de agua.
Durante el funcionamiento normal, el retén puede perder una 
pequeña cantidad de líquido debido a la evaporación. Por lo 
tanto, algunas bombas cuentan con depósitos de "evaporación" 
que recogen dicho líquido.
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Diseño de la bomba de agua eléctrica

En el futuro, cada vez más motores estarán equipados con soluciones de bombas de agua eléctricas, ya sea como bomba principal 
o como bomba de agua adicional. En los coches híbridos, la bomba de agua eléctrica también refrigera el inversor de alto voltaje.

Ventajas de una solución de bomba de agua eléctrica:

• Se puede instalar en cualquier punto del vano motor 
(máxima lexibilidad).

• Mayor ahorro de combustible, dado que la bomba eléctrica 
solo se activa cuando es necesario. 

• La velocidad de la bomba se puede regular independientemente 
del régimen del motor; esto es especialmente importante 
para los coches con turbocompresores que se tienen que 
refrigerar una vez que el motor se detiene.

• Niveles inferiores de emisión de CO
2
 durante la fase de 

calentamiento, ya que el catalizador se pone en 
funcionamiento antes. 

1
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Turbina
Anillo de estanqueidad
Retén dinámico
Muelle de retén
Rodamiento de bolas de doble hilera
Eje
Retén del rodamiento exterior
Retén del rodamiento interior
Oriicio de drenaje
Junta tórica del alojamiento

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10



50

B
o
m

b
a d

e ag
u

a

4.1.2. Análisis de la función del refrigerante
La bomba de agua usa la fuerza centrífuga para enviar el refrigerante al sistema mientras gira, al tiempo que extrae refrigerante 
desde su centro de forma continua. 
La entrada de la bomba está situada cerca de su centro, de forma que el refrigerante que vuelve del radiador golpea contra las 
palas de la turbina de la bomba, que a su vez lanzan el refrigerante hacia el exterior de la bomba y hacen que entre en el motor. 
El refrigerante que sale de la bomba luye primero por el bloque del motor y la culata, después por el radiador, y inalmente retorna 
a la bomba.
Un líquido refrigerante muy contaminado puede dañar otras piezas y provocar defectos internos en el motor. La mayoría de las 
veces, la contaminación extrema la causa una junta de la culata con pequeñas fugas o una válvula de EGR refrigerada por agua con 
una fuga interna. 
El retén cerámico del interior de la bomba de agua es especialmente sensible y exige que el refrigerante esté limpio y 
correctamente mezclado. Esta mezcla "lubrica" el retén, del mismo modo que el aceite lubrica las piezas móviles del motor. En un 
principio, se producirán fugas en los retenes cerámicos. Esto es normal y dejará de pasar después de unos kilómetros o pasados 
unos minutos. Este proceso responde al "asentamiento" del retén.

Principales funciones del refrigerante:

• Protege el motor de que se congele o se sobrecaliente.
• Garantiza una temperatura de funcionamiento normal (90-100 °C) y refrigera el motor.
• Lubrica los retenes.
• Evita la oxidación.
• Asegura una transferencia eicaz del calor del motor al aire pasando a través del radiador.
• Evita la corrosión, la cavitación y la formación de espuma en el sistema de refrigeración.

Limpieza del sistema
El sistema de refrigeración de un vehículo debe estar limpio 
para que funcione con máxima eicacia. Con el paso del 
tiempo, se forman depósitos sólidos en el radiador del coche 
que pueden obstruir el sistema de refrigeración. Una simple 
limpieza rápida y económica del radiador puede mantener el 
sistema en perfectas condiciones. 
Espere a que el motor se enfríe hasta alcanzar la temperatura 
ambiente para limpiar a fondo el sistema de refrigeración. Las 
partículas y la suciedad presentes en el sistema podrían dañar 
el retén de una bomba de agua nueva. Recuerde que una 
limpieza profunda requiere un tiempo considerable, dado que 
el radiador también está incluido en el circuito de refrigeración.
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Vaciado del sistema

• Retire el tapón del recipiente del refrigerante y el tapón del 
radiador.

• Empiece a vaciar el radiador desconectando el manguito 
inferior.

• Abra la válvula de drenaje (si está montada) del radiador.
• Abra el tornillo de purga (si está montado) del bloque del 

motor.
• Utilice la documentación técnica del automóvil para localizar 

todos los tornillos de drenaje de agua del bloque del motor y 
del sistema de refrigeración.

• Espere a que el sistema se vacíe por completo.

Limpieza del sistema

• Cierre todos los tornillos de purga salvo los del bloque del 
motor.

• Suelte el clip y retire el manguito superior del radiador. 
Inserte una manguera de regar agua. 

• Purgue hasta que el agua salga limpia por el manguito 
inferior.

• Vuelva a conectar el manguito inferior y purgue hasta que el 
agua salga limpia por el oriicio de drenaje del bloque del 
motor.

Sustitución del refrigerante

• Vuelva a colocar el tapón de drenaje en el bloque del motor.
• Ajuste de nuevo todos los manguitos.
• Cierre el tornillo o la válvula de drenaje del radiador.
• Retire los accesorios de ijación del tanque de alimentación.
• Coloque el tanque de alimentación suspendido sobre el capó 

abierto.
• Abra los distintos tornillos de purga del sistema, salvo los del 

bloque del motor, que deben estar cerrados.
• Empiece a llenar el circuito lentamente introduciendo el 

refrigerante en el tanque de alimentación en suspensión.
• Cierre el tornillo cuando luya libremente un chorro de líquido 

refrigerante y no haya burbujas de aire (es decir, cuando no 
haya burbujas ni silbidos debido a la presencia de aire en el 
sistema). Cierre los tornillos de purga, comenzando por el 
que está situado en el punto más bajo del sistema.

No mezcle nunca 
refrigerantes distintos.
La mezcla de diferentes tipos de 
refrigerante puede provocar problemas 
técnicos graves, además de producir 
sustancias químicas peligrosas.

Instrucciones para la sustitución del refrigerante

Líquido permanente -25 °C/-
30 °C/-35 °C

Ventajas:
• Punto de ebullición alto: 

buena refrigeración del 
motor

• Aditivos anticorrosivos: 
protección para todas las 
piezas (incluido el aluminio)

Composición:
• Monoetileno glicol
• Agua desmineralizada
• Inhibidores de la corrosión

Tipo de líquido 
permanente D

Ventajas:
• Alta estabilidad
• Resistencia térmica
• Propiedades anticorrosivas
• Prolongación de la vida útil
Composición:
• Monoetileno glicol
• Agua desmineralizada
• Inhibidores de la corrosión 

(tipo orgánico)

Líquido permanente 
-25 °C/-35 °C/universal

Ventajas:
• Alta estabilidad
• Resistencia térmica
• Propiedades anticorrosivas
• Prolongación de la vida útil
Composición:
• Monoetileno glicol
• Agua desmineralizada
• Inhibidores de la corrosión 

(tipo orgánico)

Líquido permanente -25 °C/
universal/tipo G12++/G13

Ventajas:
• Protección contra el 

sobrecalentamiento en verano 
y la congelación en invierno

• Mejora de la eicacia y la 
longevidad del sistema de 
refrigeración

• Apto para motores de 
densidad de potencia elevada 
equipados con radiadores 
de aluminio ligeros

Composición:
• Monoetileno glicol
• Agua desmineralizada
• Inhibidores de la corrosión 

(tipo orgánico)

Azul Amarillo Verde Rosa

!
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4.2.  Inspección, diagnóstico y reparación de daños

Consejos importantes

Precauciones de seguridad
• Siga la secuencia correcta de reparación según las 

instrucciones del fabricante del vehículo.
• Desconecte la batería del coche.
• Tenga mucho cuidado cuando trabaje con vehículos con 

sistema de arranque y parada.
• Ajústese a las directrices de seguridad de su taller y ije 

correctamente el vehículo.

• Descargue e imprima todo el material de referencia 
disponible. Visite el sitio web de SKF para obtener 
instrucciones de montaje, boletines técnicos, diagramas de 
motores e información adicional de mantenimiento 
especíicos de SKF.

Inspección
• Busque signos de fugas.
• Compruebe si hay demasiada holgura en la polea de la 

bomba de agua.

El sistema de refrigeración es uno de los sistemas operativos más críticos en los automóviles actuales. Una bomba de agua rota o 
dañada puede originar daños muy graves en el motor debido al sobrecalentamiento. 
Después de los pinchazos y la falta de combustible, los problemas relacionados con el sistema de refrigeración son la primera causa 

de averías en carretera. 
El motor de un coche funciona de forma óptima a una temperatura de entre 90 y 100 °C. Cuando el motor está demasiado 
caliente, se pueden producir daños. Por otro lado, cuando el motor está demasiado frío, los componentes sufren un mayor 
desgaste y el motor es menos eiciente y contamina más. 
Año tras año, las bombas de agua han ido evolucionando, pero debido al entorno operativo tan agresivo del motor, lo más normal 
es que se sustituya la bomba de agua al menos una vez durante la vida útil de un vehículo. 
Si la correa transmisora falla, la bomba de agua deja de funcionar, por eso es tan importante comprobar el estado de la correa 
durante las tareas de mantenimiento.

Antes de comenzar
Siga siempre las instrucciones del fabricante del vehículo para el desmontaje y la sustitución. 
Fije el vehículo de acuerdo con las directrices de salud y seguridad del taller. 

Si no se siguen estas indicaciones, se podrían producir daños personales o materiales. 
SKF no se hará responsable en ningún caso si no se siguen estas instrucciones.
Preste especial atención cuando trabaje con vehículos con sistema de arranque y parada.
Tome las medidas de seguridad adecuadas antes de empezar a trabajar con un sistema de arranque y parada. Algunos 
coches están bien protegidos y el módulo de control electrónico (ECM) es capaz de detectar si el capó o alguna puerta 
están abiertos, pero en otros se podría arrancar el motor inesperadamente mientras manipula el compartimento del 
motor. Además, también existen diferencias en cuanto al enfoque del sistema dentro de una misma marca de coches. 
Aísle la batería según las indicaciones del fabricante del vehículo o retire la llave por si acaso.

!



53

B
o
m

b
a 

d
e 

ag
u

a

Todas las cifras se han redondeado y están basadas en estimaciones de clientes. El ahorro en su caso concreto puede variar.

Reparación
• Utilice las piezas y los kits correctos. 

• Asegúrese de que ha tenido en cuenta todos los 
componentes que se relacionan entre sí. Tenga en cuenta 
que, en muchos casos, la correa de distribución acciona la 
bomba de agua, que está integrada en el bloque de cilindros. 
Se recomienda encarecidamente sustituir el sistema de 
distribución al completo (la correa de distribución junto con 
los tensores y las poleas) si la bomba de agua funciona por 
medio de la correa de distribución. Consulte los cálculos del 
ejemplo que se proporciona a continuación.

• Asegúrese de que ha tenido en cuenta las principales 
causas posibles de averías futuras: una cantidad excesiva de 
pasta en el área de montaje (si no se incluye una junta), la 
mezcla de refrigerantes distintos y una limpieza insuiciente 
del sistema.

• Siga las recomendaciones del fabricante en cuanto a la 
limpieza y la mezcla para el motor y la región en cuestión. 
Siga también el procedimiento recomendado para el llenado 
y el purgado del motor para evitar que se produzcan 
obstrucciones de aire en el sistema de refrigeración.

• Sustituya todo el refrigerante; no se limite a rellenarlo. Al 

mezclar líquidos refrigerantes, se podrían generar sustancias 
químicas peligrosas. Esto, en muchas ocasiones, provoca la 
formación de depósitos de calcio en el interior de la bomba 
de agua.

• Utilice siempre un líquido refrigerante con las especiicaciones 
que indique el fabricante del vehículo. Si no tiene las 
especiicaciones correctas, podría incluso carcomer los 
componentes del motor compuestos por aleaciones ligeras, 
como la culata. Para una misma marca, a veces se utilizan 
diferentes tipos de líquido refrigerante. 

• No arranque el motor sin refrigerante, ya que existe un 
alto riesgo de dañar el retén dinámico de la bomba de agua. 

Atención al cliente
• Muéstrele los componentes dañados o imágenes tomadas 

durante la reparación. El cliente entiende mejor de qué se 
trata una avería cuando se le muestra con imágenes que 
cuando tan solo se le explica. 

• Explíquele las ventajas de haber utilizado un kit completo 

y de haber retirado de paso otras piezas. Haga hincapié en 
los costes de mano de obra que le ha ahorrado al hacerlo.

• Insista en que debe respetar siempre los intervalos de 
mantenimiento del fabricante del vehículo, tanto en lo que 
se reiere al kilometraje como al tiempo.

Sustituya la bomba de agua al mismo tiempo que la correa de distribución:

Primera 

reparación
Kit de correas de 
distribución

27 % Reparación  

completa
Kit de correas de 
distribución 

38 %
Coste de la mano de obra 32 % con bomba de agua

Segunda Kit de bomba de agua 14 % Coste de la mano de obra 36 %
reparación Coste de la mano de obra 27 % Coste total 74 %

Coste total 100 % Ahorro para el cliente Hasta un 30 %
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Daños 
Hay fugas en la brida o el retén. 

Causa probable 
Se ha utilizado una cantidad excesiva de pasta a la hora 
de instalar la bomba en el bloque del motor. 
Solución
Si la bomba no tiene junta, no utilice demasiada pasta 
de junta. En el caso de las bombas de agua con una 
junta o una junta tórica de caucho, no utilice pasta.

Daños 
Hay fugas en la brida o el retén. 

Causa probable 
Se ha utilizado una cantidad excesiva de pasta a la hora 
de instalar la bomba en el bloque del motor. 
Solución
Si la bomba no tiene junta, no utilice demasiada pasta 
de junta. En el caso de las bombas de agua con una 
junta o una junta tórica de caucho, no utilice pasta.

Daños 
Hay fugas en la bomba de agua debido 
a reacciones químicas en el sistema de 
refrigeración. 

Causa probable 
• Se ha utilizado una mezcla de diferentes tipos de 

refrigerante o un tipo de refrigerante inadecuado.
• Se ha rellenado parcialmente con agua del grifo (si 

también hay marcas de óxido). 
Solución
Limpie cuidadosamente el sistema, sustituya la bomba 
de agua y llene el sistema de refrigeración con líquido 
refrigerante conforme a las instrucciones del fabricante 
del vehículo. 

Daños 
El retén del rodamiento de la turbina está 
sucio 

Causa probable 
La contaminación por aceite y las impurezas presentes en 
el sistema de refrigeración han estropeado el retén de la 
bomba de agua mecánica. 
Solución
Debe investigar cuál es la causa raíz; compruebe si 
hay fugas de aceite internas en el motor. Compruebe 
posibles causas como, por ejemplo, grietas en la junta de 
la culata o incluso en la propia culata, y fugas internas 
en un intercambiador térmico. A continuación, limpie en 
profundidad el sistema y sustituya la bomba de agua. 

1 2

3 4
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Daños 
Hay fugas en la brida o el retén. 

Causa probable 
Se ha utilizado una cantidad excesiva de pasta a la hora 
de instalar la bomba en el bloque del motor. 
Solución
Si la bomba no tiene junta, utilice solo una pequeña 
cantidad de pasta. En el caso de las bombas de agua 
con una junta o una junta tórica de caucho, no utilice 
pasta.

Daños 
Turbina rota y motor sobrecalentado (ya no se 
realiza el proceso de refrigeración).

Causa probable 
Si la tensión de la correa de distribución es incorrecta 
(demasiado tensa), se puede romper la turbina. 
Solución
Tense la correa de distribución correctamente.

Daños 
Hay fugas; hay suciedad cerca del oriicio de 
drenaje.

Causa probable 
Junta dinámica sucia debido al uso de un líquido 
refrigerante inadecuado (mezcla equivocada, tipo 
incorrecto, demasiada cantidad de agua, refrigerante 
caducado, etc.) o a que el circuito de refrigeración está 
sucio. 
Solución
Utilice el refrigerante adecuado y limpie el sistema en 
profundidad.

Daños 
Hay signos de cavitación en el cuerpo de la 
bomba y la turbina cerca del oriicio del perno.

Causa probable 
La instalación incorrecta del perno ha provocado que 
entre aire en el oriicio del perno. Había restos de pasta 
en el oriicio del perno, lo que ha provocado la formación 
de una cavidad por la que ha entrado aire. 
Solución
Limpie el oriicio del perno y monte correctamente la 
bomba nueva en el bloque del motor.

5 6

7 8
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Daños 
Bomba de agua bloqueada durante la 
rotación; presencia de óxido en la turbina; fallo 
de los rodamientos.

Causa probable 
Una tensión incorrecta de la correa de distribución ha 
provocado una carga radial excesiva en el eje que ha 
estropeado las supericies de rodadura del rodamiento. 
Esto ha hecho que la turbina entre en contacto con el 
cuerpo de la bomba debido a la alineación incorrecta 
del eje. El rodamiento más cercano a la polea está más 
dañado por el exceso de carga radial. 
Solución
Tense la correa de distribución correctamente.

Daños 
Hay un patrón descolorido en la polea de la 
bomba de agua. 

Causa probable 
Alineación incorrecta de la polea; la correa se desplaza 
hacia un lado de la polea. Esta alineación incorrecta 
puede tener su origen en haber utilizado una 
herramienta inadecuada, como un destornillador, para 
colocar la correa en su sitio. 
Solución
Utilice las herramientas adecuadas. Asegúrese de que las 
poleas están alineadas correctamente.

Daños 
Hay partículas de la correa de distribución en 
la brida interior de la polea de la bomba de 
agua. 

Causa probable 
Alineación incorrecta de la polea; la correa se desplaza 
hacia un lado de la polea. Esta alineación incorrecta 
puede tener su origen en haber utilizado una 
herramienta inadecuada, como un destornillador, para 
colocar la correa en su sitio.
Solución
Utilice las herramientas adecuadas. Asegúrese de que las 
poleas están alineadas correctamente.

Daños 
Oriicio de montaje agrietado/cascado

Causa probable 
El mecánico no siguió el procedimiento adecuado durante 
la instalación de la bomba. 
Solución
En primer lugar, aloje todos los pernos y, a continuación, 
apriételos en el orden que corresponda y aplique el par 
indicado en la documentación técnica del vehículo.

9 10

11 12
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Daños 
Anillo cerámico agrietado

Causa probable 
El anillo cerámico se ha roto debido al choque térmico 
(se ha introducido líquido frío en un circuito caliente 
o la bomba de agua estaba funcionando sin líquido 
refrigerante) o a una mezcla de refrigerante inadecuada.
Solución
No rellene con agua fría y utilice el líquido refrigerante 
adecuado.

Daños 
Ruido de la bomba de agua; fugas.

Causa probable 
Hay una cantidad excesiva de depósitos calcáreos 
(indicativo de una mezcla pobre de glicol o de aditivo en 
el líquido refrigerante). Esto ha dañado el retén dinámico 
interno, lo que produce el ruido. 
Solución
Sustituya la bomba de agua y utilice el líquido correcto.

Daños 
Hay fugas en la bomba de agua y óxido.

Causa probable El óxido es indicativo de una mezcla pobre de glicol o de aditivo en el líquido refrigerante. Además, puede notarse un olor a quemado procedente de la bomba y también la existencia de un exceso de pasta de junta en su interior, así como indicios de depósitos sólidos de aceite negro quemado. Seguramente el motor se ha sobrecalentado, lo que ha dañado la bomba de agua que, a su vez, ha producido una fuga. 
SoluciónSustituya la bomba, utilice el líquido refrigerante adecuado y aplique la cantidad correcta de pasta.

Daños 
Cavitación; corrosión de la aleación.

Causa probable 
Se ha utilizado un refrigerante incorrecto o hay aire en 
el circuito de refrigeración. Las burbujas de aire han 
bombardeado la supericie de la turbina. 
Solución
Sustituya la bomba y purgue el sistema (asegúrese de 
que no queden burbujas).

13 14

15 16
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Daños 
Hay ampollas.

Causa probable 
La temperatura de funcionamiento es demasiado alta. 
Solución
Compruebe si es necesario cambiar el termostato y el 
interruptor del termostato (enciende y apaga la unidad 
del ventilador eléctrico). 

Daños 
La guía de la correa de la polea dentada está 
suelta. Además, hay residuos visibles de la 
correa en los dientes de la polea.

Causa probable 
• La correa no estaba bien alineada y la fuerza del motor 

ha arrancado una parte de la guía de la correa de la 
polea. 

• Esto puede ocurrir también cuando la correa está 
demasiado tensada. 

Solución
Compruebe la alineación de la correa de distribución 
y sustituya tanto la bomba de agua como la correa de 
distribución.

Daños 
Hay fugas en la bomba de agua; al extraer el 
cuerpo de la bomba, se observa que el retén 
cerámico está agrietado. 

Causa probable 
Choque térmico al rellenar un sistema de refrigeración 
caliente con una cantidad abundante de agua fría. 
Solución
Espere siempre a que el sistema de refrigeración haya 
alcanzado la temperatura ambiente.

Daños 
Al extraer el cuerpo de la bomba, se observan 
supericies de sellado deterioradas.

Causa probable 
Se ha utilizado un líquido refrigerante inadecuado (mezcla 
equivocada, tipo incorrecto, demasiada cantidad de agua, 
refrigerante caducado, etc.) o el circuito de refrigeración 
está sucio (no se ha limpiado).
Solución
Utilice el refrigerante adecuado y limpie el sistema en 
profundidad.

17 18

19 20
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Daños 
Se han producido fallos por sobrecarga.

Causa probable 
El rodamiento ha estado funcionando con una alineación 
incorrecta o con sobrecarga (probablemente, debido a 
una tensión excesiva de la correa), lo que ha provocado 
el deterioro y el fallo de las supericies de rodadura del 
rodamiento.
Solución
Tense la correa correctamente y compruebe la alineación 
de la polea.

Daños 
Ha entrado agua o hay óxido.

Causa probable 
Se ha utilizado un líquido refrigerante inadecuado (mezcla 
equivocada, tipo incorrecto, demasiada cantidad de agua, 
refrigerante caducado, etc.) o el circuito de refrigeración 
está sucio (no se ha limpiado). 
Solución
Utilice el refrigerante adecuado y limpie el sistema en 
profundidad.

Daños 
La bomba de agua está bloqueada y no gira, 
y hay secciones descoloridas por el calor en la 
polea.

Causa probable 
La correa de distribución estaba demasiado tensa, lo 
que ha provocado una tensión radial excesiva en los 
rodamientos. La turbina ha entrado en contacto con el 
cuerpo de la bomba. También se producen daños si se 
instala una pieza equivocada en el vehículo. 
Solución
Sustituya la bomba de agua y la correa; tense la correa 
correctamente.

Daños 
Se han producido daños por cavitación.

Causa probable 
• Se ha utilizado demasiada pasta.
• La zona de la bomba no se ha limpiado en profundidad. 
Solución
• Utilice la cantidad correcta de pasta.
• Retire siempre la junta anterior o la pasta utilizada y 

limpie los oriicios de los pernos.

21 22

23 24
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4.3. Piezas y kits de SKF 

Kits de bombas de agua (VKPA)

SKF utiliza siempre las mismas especiicaciones técnicas de las bombas de equipos originales con el in de proporcionar los mismos 
niveles de duración y rendimiento.

En SKF contamos con más de 760 kits de bombas de agua con piezas de 
la misma calidad que los equipos originales. Nuestra oferta abarca más 
del 96 % del parque automovilístico europeo e incluye aplicaciones muy 
extendidas en Europa y Asia tanto para vehículos recientes como de mayor 
antigüedad. 

Kit de bomba de agua con todos los componentes 
(VKPA/VKPC)
• Bomba de agua de primera calidad para el máximo rendimiento
• Eje de la bomba con gran capacidad de carga
• Se incluye la junta en caso de ser necesaria

Kit de correa auxiliar con bomba de agua (VKMC)
• Bomba de agua de primera calidad para el máximo rendimiento
• La correa adecuada para cada aplicación con una calidad de equipo original 

garantizada
• Tensores y poleas de primera calidad
• Tuercas, pernos, tornillos y otras ijaciones necesarias

Kit de bomba de agua

Kit de correa auxiliar con bomba de agua

Kit de correas de distribución con bomba de agua 
(VKMC)
• Bomba de agua de primera calidad para el máximo rendimiento
• La correa adecuada para cada aplicación con una calidad de equipo original 

garantizada
• Tensores y poleas de primera calidad
• Tuercas, pernos, tornillos y otras ijaciones necesarias
• Retenes de la tapa de la distribución y del árbol de levas de primera calidad con las 

especiicaciones de diseño de los equipos originalesKit de correas de distribución 
con bomba de agua



61

B
o
m

b
a 

d
e 

ag
u

a

Bomba de agua SKF AquaMax

La bomba de agua SKF AquaMax proporciona un lujo de 
refrigeración superior con respecto a una bomba de agua 
estándar. Para los motores turbo modernos es esencial un 
lujo óptimo que garantice una capacidad de refrigeración 
suiciente cuando el motor tiene que funcionar en condiciones 
exigentes como, por ejemplo, si tiene que tirar de un remolque 
en carreteras de montaña. En estas condiciones, el motor tiene 
que generar un par alto durante un largo periodo de tiempo y 
la capacidad de refrigeración es crucial. 
Ventajas del diseño de la bomba SKF AquaMax:
• Ejes con una capacidad de carga óptima
• Últimos componentes de carburo de silicio para retenes 

mecánicos que responden a las necesidades de refrigerante, 
velocidad y temperatura de los motores más recientes

• Caudal y relación de presión adaptados y revisados según el 
motor y la aplicación

• Retenes mecánicos que eliminan la presencia de fugas 
prematuras

Ventajas
• Eiciencia de refrigeración óptima.
• Sostenibilidad como aspecto prioritario: niveles reducidos de 

consumo de combustible y emisiones de CO
2

Rodamientos del eje
Para ajustarse a las especiicaciones de los equipos originales, 
SKF ofrece rodamientos con exactamente las mismas 
características técnicas. Las dimensiones y el tamaño de 
los rodillos, así como la cantidad de bolas y de grasa son las 
mismas con el in de replicar de forma exacta la pieza original.





5  Casos prácticos
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¿Sabía que…? 

El programa Pole Position de SKF proporciona boletines técnicos detallados y especíicos de vehículos. Cada uno se centra en 
un producto concreto de SKF, identiica posibles problemas que pueden surgir y ofrece consejos prácticos para desmontar y 
montar correctamente el producto en cuestión en los vehículos que correspondan. Por ahora, se han unido más de 20 000 
mecánicos para beneiciarse del programa Pole Position. 
Visite el sitio web de SKF VSM especíico de su país (www.vsm.skf.com; "Área de taller") para descargar los últimos boletines 
o póngase en contacto con su representante de SKF local para obtener más información sobre el programa. 
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Caso práctico 1

Motor CDTi de 1,7 litros de GM 
(también presente en Honda)

Problema: correa de distribución rota

Análisis 
Investigamos en detalle diversas posibilidades para averiguar 
por qué la correa se había desgarrado. Al comprobar el tensor, 
observamos que estaba mal instalado. El resorte del tensor 
estaba atascado debajo de la placa de apoyo del tensor, lo que 
se observa a partir de las marcas típicas en la parte posterior 
del tensor y el resorte roto. 
Un montaje así provoca una alineación incorrecta de la polea 
tensora y la correa de distribución se carcome por un lado. 
Al inal, la correa de distribución se isura. Si se trata de un 
resorte roto, la correa se aloja en la fracción de un segundo y 
se salta varios dientes, lo que provoca inmediatamente daños 
graves en el motor. 

Conclusión 
En este tipo de tensor, es primordial comprobar siempre el 
ajuste del resorte al apretar el tensor al bloque del motor. 
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Caso práctico 2

Motor de 16 válvulas y 1,4 litros de Volkswagen 
(presente en VAG) 

Problema: perno del tensor roto

Análisis 
Este motor tiene una estructura algo especial, en la que el 
árbol de levas de admisión se acciona por medio de una 
pequeña correa de distribución independiente. Es esencial 
llevar a cabo una instalación adecuada para realizar un trabajo 
profesional en este tipo de motores.
Como se aprecia en la imagen († fig. 2), hay depósitos de 
caucho visibles en la placa de apoyo del tensor. Esto signiica 
que la correa de distribución no estaba bien alineada y 
comenzó a desplazarse hacia la placa de apoyo del tensor 
hasta producirse fricción († fig. 4). 
En este caso, está claro que se ajustó mal el tensor durante el 
procedimiento de instalación. La placa de apoyo se ha doblado 
y dañado seriamente. Esto ha provocado que la alineación y la 
tensión sean incorrectas. 

Conclusión 
El perno de un tensor no se rompe porque sí; siempre 
hay algún motivo. Por lo tanto, compruebe siempre los 
componentes adyacentes para averiguar por qué se puede 
haber roto el perno. 

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4



67

C
as

o
s 

p
rá

ct
ic

o
s

Caso práctico 3

Motor de 16 válvulas y 1,2 litros de Renault 
(también presente en una amplia variedad de vehículos Dacia y Nissan)

Problema: el sistema de distribución y el tensor estaban completamente rotos 
y se ha producido un daño de costosa reparación en el motor.

Análisis 
Después de una investigación exhaustiva, se pudo conirmar 
que no se habían seguido las instrucciones de montaje 
especíicas del fabricante del coche o de SKF, y el tensor se giró 
en la dirección equivocada durante la instalación. Esto signiica 
que la tensión de la correa parecía correcta en un principio, 
pero al desplazar el tensor en la dirección equivocada, la correa 
y el tensor entraron en contacto con un extremo puntiagudo 
del bloque del motor. 
Entonces, la correa se desgastó, se generó una temperatura 
excesiva y la correa de distribución acabó por romperse. 

Conclusión 
Compruebe siempre las instrucciones de montaje especíicas y 
asegúrese de que el tensor se desplaza en la dirección correcta.
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Caso práctico 4

Motor TDI de 1,9 litros de VAG

Problema: tensor del sistema auxiliar agrietado
Nota: Este tipo de daño también puede darse en otros tipos de motor diversos.

Análisis 
La presencia de grietas o una pieza de fundición 
completamente rota son claros signos de unas vibraciones 
inusualmente intensas en el motor. 

Conclusión 
Antes de sustituir el tensor, inspeccione siempre los 
componentes que suelen provocar estas fuertes vibraciones:
• La polea del alternador de transmisión libre (FAP) está 

bloqueada o se instaló una polea maciza en una reparación 
no profesional anterior.

• El amortiguador de cigüeñal activo está defectuoso o se 
instaló una pieza de imitación no amortiguadora en una 
reparación no profesional anterior.

• Si el coche está equipado con un volante motor bimasa, 
compruebe si se producen vibraciones o ruidos a ralentí. 

Recuerde: limitarse a sustituir el tensor roto y no resolver la 
causa raíz del problema no tiene sentido, ya que después de 
un corto espacio de tiempo volverá a producirse la avería.



69

C
as

o
s 

p
rá

ct
ic

o
s

Caso práctico 5

Motor TDI de VAG

Problema: espárrago del tensor doblado

Análisis 
El espárrago de un tensor se dobla al aplicar el par con 
demasiada altura en lugar de con un ángulo de 90 grados. La 
alineación será incorrecta y la lengüeta de la placa de apoyo no 
se asentará correctamente en el bloque del motor. 
El patrón pulido alrededor del oriicio del espárrago muestra 
que el tensor se desplazó de su posición inicial. El área mellada 
alrededor del oriicio para la llave Allen también pone de 
maniiesto que se utilizó una herramienta inadecuada.

Conclusión 
Utilice siempre la llave Allen del tamaño correcto para ajustar 
la tensión y siga la lecha del tensor, que indica la dirección 
correcta para tensar el sistema.
La imagen anterior muestra cómo debe insertarse la lengüeta 
de la placa de apoyo en el bloque motor. 
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6. Oferta de servicios de SKF
Formación técnica y servicio de asistencia técnica
SKF ofrece cursos de formación teórico-prácticos para talleres, 
con demostraciones in-situ, impartidos por especialistas en 
formación técnica del automóvil, así como un servicio de 
soporte técnico en la instalación de los productos SKF.

Programa Pole Position para mecánicos
Este programa proporciona boletines técnicos y especíicos 
de vehículos, diseñados para ayudar a identiicar problemas 
de instalación y realizar reparaciones de forma más segura 
y eiciente.
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Vídeos educativos 
SKF proporciona un servicio de apoyo adicional a los mecánicos 
mediante vídeos de instalación paso a paso para ayudarles en 
las reparaciones. Todos los vídeos están disponibles en  
www.youtube.com/SKFaftermarket.

Información digital
SKF proporciona datos e imágenes, diagramas de motores, 
vídeos de instalación, boletines técnicos, instrucciones de 
montaje, entre otra información, a través de los siguientes 
canales: 
• Códigos QR en las cajas de las piezas de SKF: escanee el 

código QR de la caja con su smartphone y obtenga acceso de 
forma inmediata a la información en línea. 

• Catálogo en línea de SKF en vsm.skf.com: busque todas 
las piezas de SKF que se ajusten a sus necesidades; se 
actualiza trimestralmente y se completa con boletines 
técnicos, diagramas de motores e instrucciones de montaje. 

• Aplicación para iPhone de búsqueda de repuestos para el 
automóvil de SKF: acceda al catálogo en línea directamente 
desde su iPhone para buscar la pieza correcta para un motor 
o modelo de coche especíicos. 
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Install conidence
www.vsm.skf.com

The Power of Knowledge Engineering

Gracias a una combinación de productos, personal y conocimientos 
específicos sobre aplicaciones, SKF proporciona soluciones innovadoras a los 
 fabricantes de equipos y centros de producción de las principales industrias 
del mundo. La experiencia de SKF en múltiples sectores nos permite ofrecer 
el programa de Gestión del ciclo de vida, un método de eficacia demostrada 
para mejorar la confiabilidad del equipo, optimizar la eficiencia energética 
y operativa, y reducir el costo total de propiedad.

Somos especialistas en rodamientos y unidades, sellos, sistemas de 
lubricación y mecatrónica, además de ofrecer una  amplia gama de servicios 
que van desde el diseño informático en 3D hasta el monitoreo de condición 
basado en la nube y servicios de gestión de activos.

La presencia global de SKF garantiza a nuestros clientes unos estándares de 
calidad uniformes y la  disponibilidad mundial de los productos. Nuestra 
presencia local proporciona acceso directo a la  experiencia, los conocimientos 
y el ingenio del  personal de SKF.


