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Principales	causas	de	avería/notas:	

Volante
La superficie de rodadura del volante, que engrana con 

el disco de embrague, puede mostrar signos de desgaste 

después de un largo periodo de uso. Estrías, manchas 

producidas por calor o abolladuras indican que el volante 

se ha sobrecalentado. Estas “marcas” deben eliminarse sin 

falta, pero la recuperación, es decir, el lijado tan sólo puede 

realizarse en las tolerancias especificadas. En este sentido, 

hay que tener en cuenta que la superficie de atornillado del 

embrague se repase en el mismo grado que la superficie 

de contacto. En esta ocasión también se debería revisar la 

corona dentada del estárter.

Volante	bimasa	DMF/DFC
• Durante el montaje deben utilizarse necesariamente

nuevos tornillos de fijación, ya que se trata de tornillos

de expansión.

• Las piezas desgastadas no deberían volver a montarse

(la superficie de rodadura del cojinete podría estar

dañada por el desgaste).

• Limpiar con agente desengrasante la superficie de

fricción del DMF ante de montar el plato de presión del

embrague.

• Tener en cuenta la distancia correcta entre los sensores

de velocidad y las clavijas transmisoras del DMF.

• No se permite reformar la superficie de fricción del DMF.

• El uso de tornillos de fijación demasiado largos para el

plato de presión del embrague provoca ruidos o la

avería del componente (surcos en la masa primaria).

Por lo demás, hay que fijarse en que las clavijas de

ajuste no se presionen hacia dentro, ya que esto tam-

 bién provoca los problemas antes mencionados.

• Deberá comprobarse si el sensor de configuración del

motor presenta daños.

• Al montar el DMF en modelos de BMW, deberá tenerse

en cuenta sin falta que el manguito de ajuste se monte

en el atornillado del cigüeñal, ya que de lo contrario el

motor no funcionará correctamente.

• En vehículos Mercedes-Benz con DMF, se utiliza una clavija  

de ajuste cuyo montaje también resulta imprescindible.

Notas

Dependiendo del tipo de construcción, se permiten las 

siguientes características técnicas, que no tendrán  

efecto sobre el funcionamiento de los componentes:

• Se permite un pequeño juego axial entre el ensam-

  blaje secundario y primario.

• En estado sin carga, el ensamblaje secundario puede 

girar alrededor de su eje y no vuelve a su posición

automáticamente.

• Las marcas de grasa en la parte posterior del DMF (lado  

del motor), que se extienden hacia afuera desde las ta-

  pas obturadoras, están permitidas y no provocan averías.

DFC Volkswagen: Al desmontar y montar el plato de   

presión, hay que tener en cuenta la marca en la tapa 

del plato de presión (las dos rayas de la tapa deben   

estar alineadas con la lengüeta del DMF).

Cojinete	piloto	(cojinete	guía	del	embrague)
Es muy pequeño, pero en caso de avería tiene un efecto 

muy grande: si se atasca, no es posible desembragar. 

Causa ruidos y desalineación de los ángulos, por lo que 

destruye el disco de embrague. La falta de un cojinete pi-

loto provoca que el árbol de entrada de la caja de cambios 

se tambalee y destruya el amortiguador de torsión y el 

cojinete del árbol de entrada de la caja de cambios.

El kit del cojinete piloto puede solicitarse con el número: 

400 1000 10.

Retenes	para	ejes
Los retenes con fugas pueden dañar gravemente el embra-

gue. Incluso pequeñas trazas de grasa o aceite perjudican 

considerablemente el funcionamiento del embrague. Las 

trazas de aceite en el muñón del embrague o en el embra-

gue indican que deben volver a instalarse nuevos retenes.

Por lo general, en vehículos antiguos con un elevado kilo-

metraje deben cambiarse los retenes. La principal causa de 

avería del embrague sigue siendo los retenes no estancos.

Pequeño, y por lo tanto a menudo olvidado en modelos VW 

con el embrague accionado: se trata del retén para la barra 

de presión del cojinete de desembrague en el árbol de 

entrada de la caja de cambios.

Disco	de	embrague
La construcción ligera del vehículo tampoco se detiene ante 

el disco de embrague. Los “discos adelgazados” reaccionan 

al tratamiento brusco con excentricidad lateral. Aunque cada 

disco se revisa en la fábrica de LuK, no puede descartarse que 

en el largo trayecto hasta el taller se produzca excentricidad.

Por lo tanto, antes del montaje, todos los discos deben 

comprobarse para detectar excentricidad lateral (máx. 0,5 

mm). Las reclamaciones de discos con excentricidad lateral no 

podrán reconocerse.

Cojinete	de	desembrague
En el taller no es posible revisar el funcionamiento del 

cojinete de desembrague. Por lo tanto, debe cambiarse 
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en cualquier caso. Debe deslizarse libremente por el man-

guito guía sin ladearse. Un anillo de contacto desgastado 

provoca ruidos inevitablemente.

Cojinete	de	desembrague	central
Como el embrague, los cojinetes de desembrague central es-

tán sometidos a un desgaste natural que no siempre puede 

localizarse de forma visible con seguridad. Es imprescindible 

tener en cuenta posibles fugas y/o daños existentes.

Por lo tanto, si sólo se repara el embrague, existe el 

peligro de que poco tiempo después del cambio del 

embrague el cliente tenga que realizar una visita innece-

saria adicional al taller porque el defecto en el cojinete de 

desembrague central no se reconoció a tiempo.

Es decir, una reparación profesional siempre supone 

cambiar el plato de presión del embrague, el disco de em-

brague y el cojinete de desembrague central. No existe la 

posibilidad de revisar el cojinete de desembrague central.

Manguito	guía	del	cojinete	de	desembrague
En este caso hay que revisar el asiento preciso. El manguito 

guía debe estar absolutamente en el centro y paralelo al 

árbol principal de la caja de cambios. Los puntos de presión 

o desgaste en el manguito pueden impedir el deslizamiento 

del cojinete de desembrague y hacer que el embrague vibre 

o patine. Los manguitos guía dañados o desgastados deben 

cambiarse imperativamente, ya que pueden provocar que 

el pedal del embrague vaya duro. En este caso, Schaeffler 

Automotive Aftermarket también dispone de una amplia 

gama en su programa de suministro. Los números de pedido 

y los tipos de vehículo pueden encontrarse en el catálogo de 

turismos.

Notas

	 En modelos de Audi y VW que todavía están equipa-

 dos con un manguito guía de plástico, éste deberá  

cambiarse sin falta por una versión de metal Schaeffler 

Automotive Aftermarket nº 414 0002 10.

La superficie de contacto de las puntas del muelle de   

diafragma revela si el centrado se realizó correctamente.

Horquilla	de	desembrague
Comprobar si el rodamiento funciona con suavidad: dema-

siado juego del rodamiento reduce la carrera de desem-

brague del embrague. Un desgaste desigual en los puntos 

de contacto del cojinete de desembrague hace que el 

rodamiento se ladee e impide un deslizamiento correcto.

Una horquilla de desembrague desgastada, doblada o

 rota puede provocar que no se alcance la carrera de des-

embrague necesaria 

Árbol	de	desembrague
El árbol de desembrague debe desmontarse para pro-

ceder a la evaluación de daños, ya que no es posible 

revisarlo cuando está montado. Un rodamiento dañado o 

desgastado hace que el árbol de desembrague se ladee y 

de este modo hace que el embrague vaya duro y/o vibre. 

El rodamiento debe lubricarse obligatoriamente.

Número de pedido Schaeffler Automotive Aftermarket de 

la grasa de alto rendimiento correcta: 414 0014 10.

Cable	de	embrague
En el taller no resulta posible revisar con precisión el 

funcionamiento del cable.

Como el cable de embrague es una pieza de desgaste, 

debe sustituirse cada vez que se cambia el embrague.

Debe prestarse atención a que el tendido del cable sea 

correcto. El cable de embrague no podrá estar demasia-

do doblado ni retorcido en ningún caso. El programa de 

suministro de Schaeffler Automotive Aftermarket puede 

encontrarse en los documentos de venta.

Centrado
A menudo se pasa por alto, y la consecuencia es que el 

funcionamiento del embrague empieza a fallar justo des-

pués del montaje (da tirones, no se desacopla). Compro-

bar sin falta el centrado en el volante.

Lubricantes
Para lubricar el perfil del cubo y el cojinete de desembra-

gue/el manguito guía sólo se deben utilizar grasas sin 

sustancias sólidas.

Schaeffler Automotive Aftermarket proporciona la grasa de alto 

rendimiento correcta con el número de pedido 414 0014 10 

para el cambio del embrague.

Después de aplicar la grasa en el árbol de entrada de la 

caja de cambios, debe guiarse el disco de embrague en el 

árbol y eliminar el exceso de gasa.

No deben lubricarse cubos niquelados químicamente.
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1 Consejos de LuK para evitar averías en el sistema de embrague

Diagnóstico/causas	de	averías:

Al evaluar averías en el sistema de embrague y al realizar 

un diagnóstico de averías y una detección y reparación de 

fallos, deberían tenerse en cuenta determinados crite-

rios y seguir un determinado procedimiento para que la 

reparación de fallos pueda proceder de forma eficiente y 

duradera.

A continuación se presenta el orden de pasos a seguir 

para reparar fallos en el sistema de embrague:

1. Motivo de la reclamación

2. Detección de fallos

3. Diagnóstico de averías

4. Reparación de fallos

El motivo de la reclamación proporciona información básica 

para la posterior detección de fallos, que identifica una o 

varias causas. En la pieza todavía montada o ya desmonta-

da debe realizarse una inspección visual o una medición de 

con¬trol, que proporciona una indicación sobre el diagnós-

tico correcto de las averías y dará lugar a la reparación o 

sustitución del componente afectado del embrague.

Los	motivos	de	la	reclamación
La información precisa sobre el motivo de la reclamación 

es indispensable para reparar los fallos.

Puesto que en relación con el embrague las distintas 

posibilidades de reclamación pueden contarse con los 

dedos de una mano y también son relativamente fáciles y 

claras de describir, en la mayoría de los casos este punto 

de partida también es fácil de constatar.

Los	cinco	posibles	motivos	de	reclamación	
en	relación	con	el	embrague:

• El embrague no se desacopla

• El embrague patina

• El embrague da tirones

• El embrague hace ruidos

• Pedal del embrague duro

La	detección	de	fallos	
Gracias a la clara identificación del motivo de reclamación, la 

detección de fallos puede comenzar en un ámbito delimita-

do. Sin embargo, a menudo se comete el error de empezar a 

desmontar los componentes del embrague de inmediato, lo 

cual en la mayoría de los casos requiere el mayor esfuerzo. 

Por otro lado, a menudo se pasa por alto el hecho de buscar 

primero el fallo en zonas donde podría eliminarse con 

medios relativamente sencillos, es decir, en el entorno del 

embrague.

En la mayor parte de los casos, en principio las causas de las 

averías en el entorno del embrague no están relacionadas 

con el funcionamiento defectuoso del embrague. No obstan-

te, prestando más atención, puede reconocerse una variedad 

de influencias externas que dañan el funcionamiento del 

embrague.

Algunos	ejemplos
El ajuste incorrecto del carburador o del sistema de inyección 

puede causar un mal comportamiento en ralentí, que puede 

reflejarse en un funcionamiento a tirones del embrague mientras 

se conduce.

Un sistema de ignición ajustado incorrectamente también puede 

causar estos fenómenos, como los tirones al embragar. Además, 

“seguir funcionando” con el motor apagado provoca tirones en 

los muelles laminados tangenciales. Los muelles laminados 

tangenciales doblados provocan problemas de desembrague.

Al embragar, los rodamientos débiles del motor hacen que el mo-

tor se apoye contra el rodamiento y luego rebote, lo cual provoca 

un cambio entre el coeficiente de fricción estático y dinámico en 

las superficies de fricción de los forros y se refleja en forma de 

tirones.

Una activación dura del acelerador también provoca tirones. Una 

activación del acelerador con guía rígida junto con un rodamiento 

de motor muy débil provoca un balanceo de la cadena cinemática 

(efecto Bonanza).

Un cable de embrague desgastado provoca problemas de desem-

brague o tirones. El incumplimiento de los valores de ajuste para 

el cable de embrague causa problemas de patinaje o desem-
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Las averías en el sistema hidráulico de desembrague causan 

problemas de tirones o de desembrague.

Los rodamientos de la caja de cambios deteriorados o la falta de 

manguitos de centrado dan lugar a una desalineación angular 

entre el cigüeñal y el árbol de transmisión. La anomalía causará  

problemas de tirones o de desembrague.

Los movimientos de tambaleo del disco de embrague producidos 

por la desalineación angular al embragar y desembragar dan 

lugar a roturas en la zona de los remaches de los segmentos.

Las articulaciones desgastadas del árbol causan un movi-

miento errático durante un cambio de carga, lo que puede 

doblar los muelles laminados tangenciales y provocar  

problemas de tirones o de desembrague.

También	encontrará	información	técnica	en:

Correcto

Incorrecto



6

1 Consejos de LuK para evitar averías en el sistema de embrague

Diagnóstico/causas	de	averías:

Al evaluar averías en el sistema de embrague y al realizar 

un diagnóstico de averías y una detección y reparación de 

fallos, deberían tenerse en cuenta determinados crite-

rios y seguir un determinado procedimiento para que la 

reparación de fallos pueda proceder de forma eficiente y 

duradera.

A continuación se presenta el orden de pasos a seguir 

para reparar fallos en el sistema de embrague:

1. Motivo de la reclamación

2. Detección de fallos

3. Diagnóstico de averías

4. Reparación de fallos

El motivo de la reclamación proporciona información básica 

para la posterior detección de fallos, que identifica una o 

varias causas. En la pieza todavía montada o ya desmonta-

da debe realizarse una inspección visual o una medición de 

con¬trol, que proporciona una indicación sobre el diagnós-

tico correcto de las averías y dará lugar a la reparación o 

sustitución del componente afectado del embrague.

Los	motivos	de	la	reclamación
La información precisa sobre el motivo de la reclamación 

es indispensable para reparar los fallos.

Puesto que en relación con el embrague las distintas 

posibilidades de reclamación pueden contarse con los 

dedos de una mano y también son relativamente fáciles y 

claras de describir, en la mayoría de los casos este punto 

de partida también es fácil de constatar.

Los	cinco	posibles	motivos	de	reclamación	
en	relación	con	el	embrague:

• El embrague no se desacopla

• El embrague patina

• El embrague da tirones

• El embrague hace ruidos

• Pedal del embrague duro

La	detección	de	fallos	
Gracias a la clara identificación del motivo de reclamación, la 

detección de fallos puede comenzar en un ámbito delimita-

do. Sin embargo, a menudo se comete el error de empezar a 

desmontar los componentes del embrague de inmediato, lo 

cual en la mayoría de los casos requiere el mayor esfuerzo. 

Por otro lado, a menudo se pasa por alto el hecho de buscar 

primero el fallo en zonas donde podría eliminarse con 

medios relativamente sencillos, es decir, en el entorno del 

embrague.

En la mayor parte de los casos, en principio las causas de las 

averías en el entorno del embrague no están relacionadas 

con el funcionamiento defectuoso del embrague. No obstan-

te, prestando más atención, puede reconocerse una variedad 

de influencias externas que dañan el funcionamiento del 

embrague.

Algunos	ejemplos
El ajuste incorrecto del carburador o del sistema de inyección 

puede causar un mal comportamiento en ralentí, que puede 

reflejarse en un funcionamiento a tirones del embrague mientras 

se conduce.

Un sistema de ignición ajustado incorrectamente también puede 

causar estos fenómenos, como los tirones al embragar. Además, 

“seguir funcionando” con el motor apagado provoca tirones en 

los muelles laminados tangenciales. Los muelles laminados 

tangenciales doblados provocan problemas de desembrague.

Al embragar, los rodamientos débiles del motor hacen que el mo-

tor se apoye contra el rodamiento y luego rebote, lo cual provoca 

un cambio entre el coeficiente de fricción estático y dinámico en 

las superficies de fricción de los forros y se refleja en forma de 

tirones.

Una activación dura del acelerador también provoca tirones. Una 

activación del acelerador con guía rígida junto con un rodamiento 

de motor muy débil provoca un balanceo de la cadena cinemática 

(efecto Bonanza).

Un cable de embrague desgastado provoca problemas de desem-

brague o tirones. El incumplimiento de los valores de ajuste para 

el cable de embrague causa problemas de patinaje o desem-

brague que pueden llegar hasta la destrucción completa de los 

componentes del embrague.

7

Las averías en el sistema hidráulico de desembrague causan 

problemas de tirones o de desembrague.

Los rodamientos de la caja de cambios deteriorados o la falta de 

manguitos de centrado dan lugar a una desalineación angular 

entre el cigüeñal y el árbol de transmisión. La anomalía causará  

problemas de tirones o de desembrague.

Los movimientos de tambaleo del disco de embrague producidos 

por la desalineación angular al embragar y desembragar dan 

lugar a roturas en la zona de los remaches de los segmentos.

Las articulaciones desgastadas del árbol causan un movi-

miento errático durante un cambio de carga, lo que puede 

doblar los muelles laminados tangenciales y provocar  

problemas de tirones o de desembrague.

También	encontrará	información	técnica	en:

Correcto

Incorrecto



8

2 El embrague no se desacopla

2	El	embrague	no	se	desacopla

1. Puntas	del	muelle	de	diafragma
desgastadas

Causa

• Cojinete de desembrague bloqueado

• Cojinete de desembrague duro

• Falta juego del cojinete de desembrague

2. Palancas	del	embrague	rotas

Causa

• El cojinete de desembrague discurre fuera del centro

• Falta juego del cojinete de desembrague (cojinete de

desembrague pivotante)

• Rodamiento del árbol de desembrague defectuoso

3. Marcas	de	corrosión	en	el	manguito	del
cojinete	de	desembrague

Causa 

• No engrasado, engrasado de forma incorrecta o

insuficiente

• Manguito corredizo desgastado

9

4. Alojamiento	de	la	horquilla	roto

Causa 

• Sistema de desembrague defectuoso

5. Plato	de	presión	roto

Causa

• Sobrecalentamiento del plato de presión por un patinaje 

del embrague demasiado largo

• Patinaje del embrague por forros gastados

• Sistema de desembrague duro

• Cilindro esclavo defectuoso

• Forros contaminados por aceite (retén defectuoso)

6. Carcasa	del	embrague	dañada

Causa 

• Error de montaje

• Clavijas de centrado en el volante no alineadas
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2 El embrague no se desacopla

7. Manguito	corredizo	del	cojinete	de	des-
embrague	desgastado

Causa

• El manguito corredizo no está engrasado

8. Tapa	del	embrague	doblada	(VW)

Causa 

• Fallo de montaje

• Clavijas de centrado en el volante no alineadas

9. Rosca	de	los	taladros	de	atornillamiento
desgastada,	muelle	laminado	roto	(VW)

Causa 

• Error de montaje

• Los tornillos del embrague no se han utilizado con

medios de protección

• No se ha montado la chapa de refuerzo entre los

tornillos del embrague y la carcasa del embrague

11

10.	Marcas	de	deslustre	en	las	cabezas	de	
los	remaches	del	remachado	de	segmen-
tos	(VW)

Causa 

• Error de montaje

 • Anillo de seguridad del plato de presión montado   

  incorrectamente 

• Anillo de seguridad erróneo 

11.	Muelle	laminado	roto

Causa 

• Juego en la cadena cinemática

 • p. ej. disco Hardy desgastado (BMW)

• Error de manejo

 • Remolcado en 1ª o 2ª marcha

 • Error de cambio de marcha

• Embrague erróneo

 • Dirección de giro del motor incorrecta (Renault)

12.	Muelle	laminado	tangencial	doblado

Causa 

• Juego en la cadena cinemática

 • p. ej. disco Hardy desgastado (BMW)

• Error de manejo

 • Remolcado en 1ª o 2ª marcha

 • Error de cambio de marcha

• Almacenamiento inadecuado

 • El embrague se ha caído antes y/o durante el montaje

• Bloqueo erróneo al atornillar el embrague
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2 El embrague no se desacopla

13. Perfil	del	cubo	dañado

Causa 

• Error de montaje

• El árbol de transmisión se insertó en el dentado del

cubo del disco aplicando fuerza (el disco no se centró 

durante el montaje).

• Disco incorrecto

14. Herrumbre	de	contacto	(herrumbre
ligera)	en	el	cubo

Causa 

• Árbol de transmisión no engrasado

15. Perfil	del	cubo	desgastado	en	un	lado,
dentado	cónico

Causa

• Cojinete piloto defectuoso

• Desalineación angular entre el motor y la caja de

cambios

13

16.	Marcas	de	deslustre	en	el	preamorti-
guador

Causa 

• Error de montaje

 • Posición incorrecta de montaje del disco 

• Disco incorrecto 

17.	Soporte	de	forros	en	forma	de	plato

Causa 

• Error de montaje

 • Al unir la caja de cambios y el motor, la chapa del   

  soporte se dobló a causa del árbol de transmisión.

18.		Soporte	de	forros	roto

Causa

• Cojinete piloto defectuoso o inexistente

• Desalineación angular o en paralelo entre el motor y

 la caja de cambios

• La caja de cambios descendió durante el montaje.
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2 El embrague no se desacopla

19.		Forro	desprendido

Causa 

• Las revoluciones del disco de embrague eran superio-

 res a las revoluciones de centrifugación  del forro. Esto  

 sucede con el vehículo en marcha y el embrague pisado  

 si la velocidad del vehículo es superior a la respectiva   

 velocidad máxima de la marcha puesta.

	 Este daño es independiente de las revoluciones del   

 motor, el factor crítico son las revoluciones del árbol   

 principal de la caja de cambios.

20.		Forro	quemado	o	suelto

Causa

• Forros con demasiado aceite

 • Retén defectuoso

• Sistema de desembrague duro o defectuoso

• Al rectificar el volante, no se tuvo en cuenta la profun-

 didad o no se trató la superficie de atornillamiento del   

 embrague.

21.	Excentricidad	axial	del	disco	(excentri-
cidad	lateral)

Causa 

• Antes del montaje no se comprobó si el disco presen-

 taba excentricidad lateral (máx. permitido 0,5 mm).

15

22.	Manguito	de	contacto	y	rodamiento	de	
bolas	destruidos	

Causa 

• Un sobrecalentamiento del cojinete de desembrague   

 por falta de juego del mismo  provocó pérdida de grasa 

 y de este modo una rotura del cojinete.

23.	Carcasa	del	rodamiento	doblada

Causa 

• El cojinete de desembrague se bloqueó en el manguito  

 corredizo.

• Manguito corredizo defectuoso 

• Rodamiento defectuoso del árbol de desembrague

24.	Reborde	del	rodamiento	desgastado

Causa 

• Ajuste incorrecto de la horquilla de desembrague (Opel)

• Precarga del cojinete de desembrague demasiado baja  

 (especificación 80 –100 N)
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3 El embrague patina

3	El	embrague	patina

1.	Sobrecalentamiento	del	plato	de	presión

Causa

• Aceite o grasa en los forros (pérdida por fricción)

 • Retén defectuoso

• Juego del cojinete de desembrague demasiado pequeño

• Sistema de desembrague defectuoso (p. ej. hidráulica, cable)

• Error de manejo

 • Se ha dejado patinar el embrague demasiado tiempo

2.	Fuertes	estrías	y	marcas	de	sobrecalen-
tamiento	en	el	plato	de	presión

Causa

• Espesor del forro por debajo del límite de desgaste 

• Falta juego del cojinete de desembrague

• Sistema de desembrague defectuoso

• El embrague ha funcionado parcialmente en estado   

 desembragado.

3.	Puntas	del	muelle	de	diafragma	desgas-
tadas

Causa 

• El cojinete de desembrague se ha bloqueado por la   

 falta de juego del mismo.

• Cojinete de desembrague duro

17

4. Marcas	de	corrosión	en	el	manguito	del
cojinete	de	desembrague

Causa 

• No engrasado, engrasado de forma incorrecta o

insuficiente

• Manguito corredizo desgastado

5. Forro	de	fricción	contaminado	por	acei-
te/grasa	en	el	borde	interior

Causa

• Retenes defectuosos

• Exceso de grasa en el perfil del cubo

6. Superficie	del	forro	carbonizada

Causa 

• Forros contaminados por aceite

• Retén defectuoso

• Disminución del coeficiente de fricción por un patinaje

del embrague demasiado largo (sobrecalentamiento)
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3 El embrague patina

7.	Forro	contaminado	por	aceite 

Causa 

• Retén defectuoso en el motor o la caja de cambios 

8.	Forro	contaminado	por	grasa

Causa 

• Exceso de grasa en el cubo 

 • No se eliminó el exceso de grasa en el dentado del   

  árbol de transmisión (se produjo una salida de grasa  

  del cubo).

9.	Forro	desgastado	hasta	los	remaches

Causa 

• Desgaste del forro 

 • Se siguió conduciendo el vehículo a pesar del

  patinaje del embrague.

• Conducción incorrecta

 • Se dejó patinar el embrague demasiado tiempo

• Embrague erróneo

• Sistema de desembrague defectuoso

19

10. Estrías	en	el	forro	en	el	lado	del	volante

Causa 

• No se cambió el volante

• No se retocó la superficie de rodadura en el volante

11. Marcas	de	deslustre	en	el	preamorti-
guador

Causa 

• Error de montaje

• Posición incorrecta de montaje del disco

• Disco incorrecto

12. Manguito	guía	desgastado

Causa 

• No lubricado/mal lubricado

• Cojinete de desembrague duro
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4 El embrague da tirones

4	El	embrague	da	tirones

1.	Perfil	del	cubo	mal	engrasado

Causa 

• Se utilizó grasa con sustancias sólidas

2.	Muelle	laminado	tangencial	doblado

Causa

• Juego en la cadena cinemática

 • P. ej. disco Hardy desgastado (BMW)

• Error de manejo

 • Remolcado en 1ª o 2ª marcha

 • Error de cambio de marcha

• Almacenamiento inadecuado

 • El embrague se ha caído antes y/o durante el montaje

• Bloqueo erróneo al atornillar el embrague

3.	Puntas	del	muelle	de	diafragma	dobladas

Causa 

• Error de montaje

 • La punta del muelle de diafragma se dobló durante el  

  montaje.

21

4.	Forro	contaminado	de	grasa

Causa

• Exceso de grasa en el cubo

 • No se eliminó el exceso de grasa en el dentado del   

  árbol de transmisión (se produjo una salida de grasa  

  del cubo).

5.	Marcas	de	corrosión	en	el	manguito	del	
cojinete	de	desembrague

Causa 

• No engrasado, engrasado de forma incorrecta o insuficiente

• Manguito corredizo desgastado

6.	Estrías	en	el	forro	en	el	lado	del	volante

Causa 

• No se cambió el volante

• No se retocó la superficie de fricción en el volante 
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4 El embrague da tirones

7.	Perfil	del	cubo	dañado 

Causa

• Error de montaje

 • El árbol de transmisión se insertó en el dentado del   

  cubo del disco aplicando fuerza (el disco no se centró  

  durante el montaje).

• Disco incorrecto

8.	Alojamiento	de	la	horquilla	desgastado

Causa 

• Alojamiento de la horquilla no engrasado

• Horquilla de desembrague desgastada

9.	Cojinete	de	desembrague	mal	engrasado

Causa 

• Se utilizó grasa con sustancias sólidas
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10.		Manguito	guía	desgastado 

Causa 

• No engrasado/mal engrasado

• Cojinete de desembrague duro

11.		El	pivote	fijo	presenta	marca	
							de	deslustre	excéntrica

Causa

• Sistema de desembrague defectuoso

 • Rodamiento desgastado

 • Casquillo guía desgastado

12.		Volante	desgastado

Causa 

• El volante no se trató/no se cambió
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4 El embrague da tirones

13. Muelle	laminado	tangencial	doblado

Causa

• Juego en la cadena cinemática debido a disco Hardy

desgastado

14. Alojamiento	de	la	horquilla	roto

Causa 

• Sistema de desembrague defectuoso

15. Forro	de	fricción	contaminado	por	acei-
te/grasa	en	el	borde	interior

Causa 

• Retenes defectuosos

• Exceso de grasa en el perfil del cubo

25

5 El embrague hace ruidos

5	El	embrague	hace	ruidos

1.	Puntas	del	muelle	de	diafragma	desgas-
tadas

Causa 

• El cojinete de desembrague se ha bloqueado.

• Cojinete de desembrague duro

• Falta juego del cojinete de desembrague

2.	Marcas	de	deslustre	en	el	preamorti-
guador

Causa

• Error de montaje

 • Posición incorrecta de montaje del disco 

• Disco incorrecto

3.	Marcas	de	deslustre	en	la	lengüeta
moldeada

Causa 

• Error de montaje

 • Lengüeta moldeada doblada en la dirección del

  embrague 
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5 El embrague hace ruidos

4. Ventana	del	muelle	desgastada

Causa 

• Conducción incorrecta

• El amortiguador de torsión se ha sobrecargado por

conducir con una marcha baja.

• Disco incorrecto

5. Muelle	de	torsión	roto

Causa 

• Forros contaminados por aceite

• Motor mal configurado

• Sistema de desembrague defectuoso

• Las vibraciones a tirones dañan el amortiguador

de torsión.

6. Perno	de	tope	del	amortiguador	de	tor-
sión	desgastado

Causa 

• Conducción incorrecta

• El amortiguador de torsión se ha sobrecargado por

conducir con una marcha baja.

• Disco incorrecto
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7.	Perfil	del	cubo	desgastado	en	un	lado,	
dentado	cónico,	amortiguador	de	torsión	
destruido

Causa 

• Cojinete piloto defectuoso

• Desalineación angular entre el motor y la caja de cambios

8.	Perfil	del	cubo	desgastado	

Causa

• Falta el cojinete piloto o está defectuoso 

• Desalineación angular o en paralelo entre el motor y la  

 caja de cambios

• Rodamiento del árbol principal de la caja de cambios   

 defectuoso

• Daños por vibraciones

9.	Manguito	de	contacto	y	rodamiento	de	
bolas	destruidos	

Causa 

• Un sobrecalentamiento del cojinete de desembrague   

 por falta de juego del cojinete de desembrague provocó  

 pérdida de grasa y de este modo una rotura del cojinete.
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5 El embrague hace ruidos

10.		Reborde	del	rodamiento	desgastado 

Causa 

• Ajuste incorrecto de la horquilla de desembrague (Opel)

• Precarga del cojinete de desembrague demasiado baja  

 (especificación 80–100 N)

11.		Manguito	corredizo	desgastado

Causa 

• Ajuste incorrecto de la horquilla de desembrague

• Desgaste de la horquilla de desembrague por un lado 

12.		Anillo	de	contacto	del	cojinete	de	des-
embrague	desgastado

Causa 

• Cojinete de desembrague duro

• Juego incorrecto

• Precarga del cojinete de desembrague demasiado baja  

 (especificación 80 –100 N)
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13.	Horquilla	de	desembrague	desgastada

Causa

• No se cambió la horquilla de desembrague.

14.		Alojamiento	de	la	horquilla	desgastado

Causa 

• Alojamiento de la horquilla no engrasado

• Horquilla de desembrague desgastada

15.		El	pivote	fijo	presenta	marca	
							de	deslustre	excéntrica

Causa

• Sistema de desembrague defectuoso

 • Rodamiento desgastado 

 • Casquillo guía desgastado
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5 El embrague hace ruidos

16. Alojamiento	de	la	horquilla	roto

Causa

• Sistema de desembrague defectuoso

17. Marcas	de	deslustre	en	la	tapa	del
embrague

Causa 

• El embrague se sobrecargó y la carcasa del cojinete de

desembrague en la tapa se ha deslustrado.

18. Amortiguador	de	torsión	roto

Causa 

• Conducción incorrecta

• El amortiguador de torsión se ha sobrecargado por

conducir con una marcha baja.

• Amortiguador de torsión contaminado por aceite/grasa

31

19.	Cubo	roto 

Causa

• Error de montaje

 • No se respetó la posición de montaje del disco de   

  embrague

6	Pedal	del	embrague	duro

1.	Manguito	guía	desgastado	 

Causa 

• No engrasado/mal engrasado

• Cojinete de desembrague duro

6 Pedal del embrague duro
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7 Curso sobre embragues LuK

7	Curso	sobre	embragues	LuK

El volante bimasa redistribuye los momentos de inercia 

y de este modo desplaza la zona de resonancia muy por 

debajo de las revoluciones de funcionamiento norma-

les. Las irregularidades que se producen inevitable-

mente en procesos de combustión que tienen lugar de 

forma periódica provocan vibraciones torsionales. 

El sistema de muelles/amortiguación del DMF aísla 

estas vibraciones torsionales casi por completo y pro-

porciona un funcionamiento suave de todos los compo-

nentes secundarios (masa secundaria, embrague, disco 

de embrague, caja de cambios, cadena cinemática).
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1 Masa de inercia primaria y carcasa para amortiguador

2 Masa de inercia secundaria y superficie de fricción

3 Tapa (Masa de inercia primaria)

4 Cubo 

5 Muelle de compresión curvado

6 Casquillo guía de muelle

7 Brida y muelle de diafragma

8 Cámara de grasa

9 Membranas obturadoras

10 Disco de fricción y apoyo

11 Rodamiento radial rígido

12 Anillo tórico

13 Tapa obturadora y aislante

14 Muelles de diafragma para fricción

15 Disco de fricción de carga

16 Muelle de diafragma

17 Chapa protectora

18 Remache

19 Disco

20 Clavija de centrado 

21 Corona dentada del motor de arranque

22 Ranura de ventilación

23 Orificio de fijación

24 Orificio de posicionamiento

25 Soldadura láser

26 Embrague de muelle de diafragma con lengüetas de muelle   

 (lengüetas de tapa) 

27 Disco de embrague rígido

Volante	bimasa	(DMF):	diseño	y	funcionamiento

33

Esquema constructivo: disposición habitual hasta ahora

Caja de cambios

Caja de cambios

Esquema constructivo: volante bimasa

1 2 3 4

1 Motor

2 Volante, embrague

3 Amortiguador de torsión del disco de embrague

4 Caja de cambios

Resonancia en

aprox.  1.300 U/min.

1 2 3 5

1 Motor

2 Masa de inercia primaria

3 Amortiguador de torsión del DMF

4 Masa de inercia secundaria, disco de embrague, embrague

5 Caja de cambios

Resonancia en  

aprox. 300 U/min.

4

Efecto (transmisión de vibraciones torsionales)

Volante convencional 

con disco de embrague con amortiguación torsional

Volante bimasa
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Tiempo [s] Tiempo [s]
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Caja de cambios
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Damped	Flywheel	Clutch:	diseño	y	funcionamiento

3
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1 21 12 9 4 6

1 Masa de inercia primaria y   

 carcasa para amortiguador

2 Masa de inercia secundaria   

 y superficie de fricción

3 Tapa (Masa de inercia primaria)

4 Muelle de compresión curvado

5 Membrana obturadora

6 Casquillo guía de muelle

7 Anillo obturador con brida

8 Ranura de ventilación

9 Corona dentada del motor   

 de arranque

10 Membrana obturadora

11 Chapa de apoyo

12 Peso de equilibrado

13 Ranura de ventilación

14 Rodamiento radial rígido con   

 tapa obturadora y aislante

15 Tornillo con hexágono interior

16 Muelle de diafragma

17 Disco de fricción de carga

18 Chapa de soporte

19 Muelle de diafragma

20 Pasador cilíndrico

21 Pasador de sujeción

22 Cámara de grasa

23 Soldadura láser

24 Apertura de paso para

 destornillador

25 Plato de presión con superficie  

 de fricción

26 Ranuras de ventilación

27 Muelle de diafragma

28 Anillo basculante

29 Perno remachado

30 Muelle laminado

31 Remache

32 Apertura para destornillador

33 Cubo

34 Tornillo con hexágono interior

35 Muelle de diafragma

36 Remache de segmento

37 Segmento de muelle

38 Remache de forro

39 Forro de embrague

40 Remache

41 Cubo

42 Anillo de masa

 (Masa de inercia primaria)

43 Remache
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Curva parcial en rango
de conducción normal
con baja amortiguación
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cambio de carga
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Plato	de	presión	del	embrague	SAC:	diseño	y	funcionamiento
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2 Anillo de ajuste (anillo de rampa)
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4 Muelle de diafragma

5 Muelle de diafragma del sensor

6 Perno

7 Perno

8 Muelle laminado

9 Plato de presión

10 Tope

11 Disco de embrague

12 Muelle de diafragma del sensor

13 Rodamiento giratorio del muelle de  

 diafragma principal

14 Cuña de reajuste 

15 Muelle de diafragma principal
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nuevo

desgastado



34

7 Curso sobre embragues LuK

Damped	Flywheel	Clutch:	diseño	y	funcionamiento

3
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11

34
39
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25

29

41

40

14

43

16
5

35

22

7

28

26
20
10

23

42

33

1 21 12 9 4 6

1 Masa de inercia primaria y   

 carcasa para amortiguador

2 Masa de inercia secundaria   

 y superficie de fricción

3 Tapa (Masa de inercia primaria)

4 Muelle de compresión curvado

5 Membrana obturadora

6 Casquillo guía de muelle

7 Anillo obturador con brida

8 Ranura de ventilación

9 Corona dentada del motor   

 de arranque

10 Membrana obturadora

11 Chapa de apoyo

12 Peso de equilibrado

13 Ranura de ventilación

14 Rodamiento radial rígido con   

 tapa obturadora y aislante

15 Tornillo con hexágono interior

16 Muelle de diafragma

17 Disco de fricción de carga

18 Chapa de soporte

19 Muelle de diafragma

20 Pasador cilíndrico

21 Pasador de sujeción

22 Cámara de grasa

23 Soldadura láser

24 Apertura de paso para

 destornillador

25 Plato de presión con superficie  

 de fricción

26 Ranuras de ventilación

27 Muelle de diafragma

28 Anillo basculante

29 Perno remachado

30 Muelle laminado

31 Remache

32 Apertura para destornillador

33 Cubo

34 Tornillo con hexágono interior

35 Muelle de diafragma

36 Remache de segmento

37 Segmento de muelle

38 Remache de forro

39 Forro de embrague

40 Remache

41 Cubo

42 Anillo de masa

 (Masa de inercia primaria)

43 Remache

400

300

200

100

M
ot

or
 [N

m
]

0
0 10 20 30 40

Cálculo
Medición

Ángulo de rotación  [°]

Curva parcial en rango
de conducción normal
con baja amortiguación

Gran amortiguación
en procesos de
cambio de carga
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Plato	de	presión	del	embrague	SAC:	diseño	y	funcionamiento

7

1

2

6

11

10

4

3

5

9

8

12

13

14

15

1 Tapa

2 Anillo de ajuste (anillo de rampa)

3 Muelle de compresión

4 Muelle de diafragma

5 Muelle de diafragma del sensor

6 Perno

7 Perno

8 Muelle laminado

9 Plato de presión

10 Tope

11 Disco de embrague

12 Muelle de diafragma del sensor

13 Rodamiento giratorio del muelle de  

 diafragma principal

14 Cuña de reajuste 

15 Muelle de diafragma principal

Fu
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nuevo
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 7  Curso sobre embragues LuK

Disco	de	embrague:	diseño	y	funcionamiento

2

3 1

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14 15 16

17
18
19
20

21

22

23

24

25

 1 Anillo de fricción preamortiguador

2 Muelle de diafragma preamorti-  

 guador (1er nivel)

3 Brida de cubo preamortiguador

4 Muelles de compresión preamor-

 tiguador

5 Muelles de compresión preamorti-

 guador

6  aula del preamortiguador

7 Muelle de diafragma amortiguador  

 principal (1er nivel)

8 Cono de centrado

9 Muelle de diafragma preamorti-

 guador (2º nivel)

10 Disco de fricción de carga prea-

 mortiguador

11 Jaula del preamortiguador

12 Muelle de diafragma amortiguador 

 (2º nivel) 

13   Anillo de fricción amortiguador   

 principal

14 Remache de forro

15 Forros de fricción 

16 Segmento de muelle

17 Remache de segmento

18 Contradisco

19 Muelles de compresión amorti-

 guador principal

20 Muelles de compresión amorti-

 guador principal

21 Disco de tope de arrastre

22 Cubo

23 Disco de fricción de carga amorti-

 guador principal 

24 Brida de cubo amortiguador   

 principal

25 Chapa distanciadora

Vibraciones en ralentí

sin amortiguador de torsión sin amortiguador de torsión

Ac
el

er
ac
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n 

[1
/s

2 ]

Tiempo [s]

Motor 

Caja de cambios

Tiempo [s]

2.000

1.000

0

-1.000

0 0,1 0,2 0 0,1 0,2
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...	para	cambiar	el	embrague	de	forma	efectiva	y	eficiente

Lo	más	importante	primero:
• ¿Están disponibles las piezas adecuadas?

• Antes del montaje, comprobar sin falta , y en caso necesario 

comparar con las piezas desmontadas

En	particular,	debería	tenerse	en	cuenta	lo	siguiente:

7 Comprobar el ajuste del cojinete piloto, y en caso necesario cambiar.

8 Comprobar si los retenes del lado del motor y de la caja de   

 cambios presentan fugas, y en caso necesario cambiar.

9 Volante:	Comprobar si la superficie de fricción presenta estrías y  

 grietas. En caso de retoques, respetar las tolerancias especifica-

 das. Atención: retocar la superficie de atornillamiento para el  

embrague del mismo modo que la superficie de fricción tratada.

 DMF: no puede retocarse la superficie de fricción.

10 Antes del montaje, comprobar si el disco de embrague

presenta excentricidad lateral (máx.	0,5	mm).

11 Comprobar si el árbol de entrada de la caja de cambios presenta  

daños, engrasar el perfil del cubo o el árbol. Eliminar el exceso   

de grasa. Recomendación del fabricante: grasa deslizante de alto 

rendimiento LuK (Schaeffler Automotive Aftermarket nº  414 0014 10).  

La grasa con sustancias sólidas no resulta adecuada. Atención:			

los	cubos	niquelados	químicamente	no	pueden	engrasarse.

12 Respetar la posición de montaje del disco de embrague. Para  

 el montaje, utilizar un perno de centrado.

13 Comprobar si el manguito guía del cojinete de desembrague presenta  

desgaste, y en caso necesario cambiar. Utilizar lubricante adecuado.

14 Apretar el plato de presión del embrague en cruz con el par espe-

 cificado. Siempre desmontar y montar el embrague SAC con la her- 

 ramienta especial autorizada por Schaeffler Automotive After-

 market (Schaeffler Automotive Aftermarket nº  400 0072 10).

15 Tener en cuenta el centrado del plato de presión del embrague   

en el volante. En caso de centrado externo, tener en cuenta el   

estado del borde de ajuste del plato de presión del embrague y   

del volante.

16 La inclinación de las lengüetas del muelle de diafragma o de las  

palancas de desembrague causada por tolerancias de espesor  

del forro de fricción se regula después de un breve tiempo de  

funcionamiento.  Si	se	reajusta	la	configuración	fija	realizada		

por	LuK	de	fábrica,	se	anulará	la	garantía.

17 Comprobar el funcionamiento y el desgaste del accionamiento del 

 embrague. Cambiar el cable de embrague y comprobar rodamientos.

18 Comprobar la estanqueidad del sistema hidráulico, y en caso   

necesario purgar. Comprobar la carrera de desembrague de la  

biela del cilindro esclavo. Comprobar si se alcanza la posición  

inicial. Cambiar también el cojinete de desembrague hidráulico  

central (CSC) al sustituir el embrague.

19 Comprobar el centrado del motor con respecto a la caja de

 cambios. Cambiar los manguitos de centrado desgastados.

20 Ajustar el juego del cojinete de desembrague en 2–3 mm. Los  

rodamientos rotativos funcionan con una precarga de 80 –100 N.

Combinar los rodamientos con manguito de plástico sólo con  

manguitos guía metálicos.

1 Plato de presión del embrague

2 Disco de embrague

3 Cojinete de desembrague

4 Disco volante

5 Árbol de transmisión

6 Cigüeñal

1
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3
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Correcto

Incorrecto
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 7  Curso sobre embragues LuK

Disco	de	embrague:	diseño	y	funcionamiento

2

3 1

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14 15 16

17
18
19
20

21

22

23

24

25

 1 Anillo de fricción preamortiguador

2 Muelle de diafragma preamorti-  

 guador (1er nivel)

3 Brida de cubo preamortiguador

4 Muelles de compresión preamor-

 tiguador

5 Muelles de compresión preamorti-

 guador

6  aula del preamortiguador

7 Muelle de diafragma amortiguador  

 principal (1er nivel)

8 Cono de centrado

9 Muelle de diafragma preamorti-

 guador (2º nivel)

10 Disco de fricción de carga prea-

 mortiguador

11 Jaula del preamortiguador

12 Muelle de diafragma amortiguador 

 (2º nivel) 

13   Anillo de fricción amortiguador   

 principal

14 Remache de forro

15 Forros de fricción 

16 Segmento de muelle

17 Remache de segmento

18 Contradisco

19 Muelles de compresión amorti-

 guador principal

20 Muelles de compresión amorti-

 guador principal

21 Disco de tope de arrastre

22 Cubo

23 Disco de fricción de carga amorti-

 guador principal 

24 Brida de cubo amortiguador   

 principal

25 Chapa distanciadora

Vibraciones en ralentí

sin amortiguador de torsión sin amortiguador de torsión

Ac
el
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n 

[1
/s

2 ]

Tiempo [s]

Motor 

Caja de cambios

Tiempo [s]

2.000

1.000

0

-1.000

0 0,1 0,2 0 0,1 0,2
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...	para	cambiar	el	embrague	de	forma	efectiva	y	eficiente

Lo	más	importante	primero:
• ¿Están disponibles las piezas adecuadas?

• Antes del montaje, comprobar sin falta , y en caso necesario 

comparar con las piezas desmontadas

En	particular,	debería	tenerse	en	cuenta	lo	siguiente:

7 Comprobar el ajuste del cojinete piloto, y en caso necesario cambiar.

8 Comprobar si los retenes del lado del motor y de la caja de   

 cambios presentan fugas, y en caso necesario cambiar.

9 Volante:	Comprobar si la superficie de fricción presenta estrías y  

 grietas. En caso de retoques, respetar las tolerancias especifica-

 das. Atención: retocar la superficie de atornillamiento para el  

embrague del mismo modo que la superficie de fricción tratada.

 DMF: no puede retocarse la superficie de fricción.

10 Antes del montaje, comprobar si el disco de embrague

presenta excentricidad lateral (máx.	0,5	mm).

11 Comprobar si el árbol de entrada de la caja de cambios presenta  

daños, engrasar el perfil del cubo o el árbol. Eliminar el exceso   

de grasa. Recomendación del fabricante: grasa deslizante de alto 

rendimiento LuK (Schaeffler Automotive Aftermarket nº  414 0014 10).  

La grasa con sustancias sólidas no resulta adecuada. Atención:			

los	cubos	niquelados	químicamente	no	pueden	engrasarse.

12 Respetar la posición de montaje del disco de embrague. Para  

 el montaje, utilizar un perno de centrado.

13 Comprobar si el manguito guía del cojinete de desembrague presenta  

desgaste, y en caso necesario cambiar. Utilizar lubricante adecuado.

14 Apretar el plato de presión del embrague en cruz con el par espe-

 cificado. Siempre desmontar y montar el embrague SAC con la her- 

 ramienta especial autorizada por Schaeffler Automotive After-

 market (Schaeffler Automotive Aftermarket nº  400 0072 10).

15 Tener en cuenta el centrado del plato de presión del embrague   

en el volante. En caso de centrado externo, tener en cuenta el   

estado del borde de ajuste del plato de presión del embrague y   

del volante.

16 La inclinación de las lengüetas del muelle de diafragma o de las  

palancas de desembrague causada por tolerancias de espesor  

del forro de fricción se regula después de un breve tiempo de  

funcionamiento.  Si	se	reajusta	la	configuración	fija	realizada		

por	LuK	de	fábrica,	se	anulará	la	garantía.

17 Comprobar el funcionamiento y el desgaste del accionamiento del 

 embrague. Cambiar el cable de embrague y comprobar rodamientos.

18 Comprobar la estanqueidad del sistema hidráulico, y en caso   

necesario purgar. Comprobar la carrera de desembrague de la  

biela del cilindro esclavo. Comprobar si se alcanza la posición  

inicial. Cambiar también el cojinete de desembrague hidráulico  

central (CSC) al sustituir el embrague.

19 Comprobar el centrado del motor con respecto a la caja de

 cambios. Cambiar los manguitos de centrado desgastados.

20 Ajustar el juego del cojinete de desembrague en 2–3 mm. Los  

rodamientos rotativos funcionan con una precarga de 80 –100 N.

Combinar los rodamientos con manguito de plástico sólo con  

manguitos guía metálicos.

1 Plato de presión del embrague

2 Disco de embrague

3 Cojinete de desembrague

4 Disco volante

5 Árbol de transmisión

6 Cigüeñal
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Incorrecto
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8 Resumen de causas de avería

Las	causas	de	avería	y	soluciones	presentadas	a	continuación	están	clasificadas	según	
los	posibles	motivos	de	reclamación	para	facilitar	la	detección	de	fallos.

8	Resumen	de	causas	de	avería

		El	embrague	no	se	desacopla

	 Problema	 Causa Solución

 Muelles laminados tangenciales  

 doblados

 Palancas/lengüetas de los muelles 

 de diafragma dobladas

 Tapa doblada 

 

 Excentricidad lateral del disco de 

 embrague demasiado alta

 Forro inmovilizado por corrosión

 El disco de embrague se atasca en  

 el árbol de transmisión

 Forros demasiado espesos

 Los forros se pegan

 

 Amortiguador de torsión

 deslustrado

 Manguito guía desgastado

 Cojinete piloto defectuoso

 Carrera de desembrague

 insuficiente

 Carrera de desembrague excesiva

 El disco de embrague se ha

 adherido por succión al volante

 o al plato

 Caída del plato de presión del

embrague/Golpe al cambiar la carga 

Montaje incorrecto

No se han tenido en cuenta las

clavijas de centrado

Montaje incorrecto 

Plato de presión del embrague no 

pretensado (Opel)

No se ha comprobado la excentrici-

dad lateral (máx. 0,5 mm)

El vehículo se ha dejado mucho tiem-

po embragado

Perfil del cubo atascado

Cubo inmovilizado por corrosión

Grasa incorrecta

El cubo o el árbol de transmisión está 

desgastado en el perfil

Se ha montado disco de embrague 

incorrecto 

Forros contaminados por aceite/

grasa

Disco de embrague mal montado

Cojinete de desembrague corroído

Combinación incorrecta

No engrasado

Desgaste

El ajuste del cable de embrague o el 

varillaje no es correcto

Aire en el sistema hidráulico

Mecanismo de reajuste defectuoso

Cambiar plato de presión del embra-

gue Comprobar cadena cinemática

Cambiar plato de presión del

embrague

Cambiar plato de presión del embra-

gue

Enderezar o sustituir el disco de

embrague

Desbarbar o cambiar el disco 

Liberar, lubricar

Usar grasa sin sustancias sólidas 

Cambiar el disco de embrague o el 

árbol de transmisión o ambos

Utilizar piezas correctas

Cambiar/obturar disco de embrague 

Montar el disco de embrague según 

especificaciones

Cambiar

Combinar las piezas correctas

Lubricar

Cambiar

Ajustar

Purgar

Cambiar el cable de embrague

Respetar el límite de la carrera de 

desembrague

Raspar ligeramente el forro con

papel de lija 
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		El	embrague	patina

Problema	 Causa Solución

Sobrecalentamiento del plato de 

presión

Carcasa, palancas o muelle de 

diafragma doblados

Lengüetas del muelle de diafragma

desgastadas

  Forros del embrague desgastados

Forros del embrague contaminados

por aceite/grasa

Mal diagrama de contacto del forro 

en el lado del volante

 Profundidad del volante no confor-

 me a las especificaciones

Manguito guía desgastado

Cable de embrague duro

Árbol de desembrague duro

Sobrecarga térmica

Piezas incorrectas

Muelle de diafragma roto

Contaminación por aceite

Montaje incorrecto

El cojinete de desembrague tiene

una precarga demasiado alta

No hay juego en el cojinete de

desembrague

Desgaste natural 

Se ha dejado patinar demasiado tiempo 

Fuerza de apriete demasiado baja

Fuga de aceite en el retén

Exceso de grasa en el perfil del cubo

Pérdida de grasa en el cojinete de 

desembrague

La superficie de contacto del volante 

tiene estrías

La superficie de atornillamiento del 

plato de presión no se retocó después 

de tratar la superficie de contacto

No lubricado/lubricación incorrecta

Cojinete de desembrague duro

Combinación incorrecta de las piezas

Cable de embrague desgastado

Cable de embrague mal colocado

Rodamiento desgastado

Rodamiento no lubricado 

Sustituir el embrague por completo

Cambiar el retén 

Respetar las instrucciones de

montaje

Corregir la precarga 

Cambiar el embrague

Ajustar juego 

Sustituir el embrague por completo

Kupplung erneuern

Cambiar el retén 

Cambiar el embrague

Retocar la superficie de contacto

Retocar las superficies de

atornillamiento

Cambiar el volante

Cambiar el manguito guía 

Lubricar correctamente

Combinar las piezas según las

especificaciones

Cambiar el cable de embrague 

Colocar bien el cable de embrague

Cambiar los manguitos

Lubricar
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8 Resumen de causas de avería

Las	causas	de	avería	y	soluciones	presentadas	a	continuación	están	clasificadas	según	
los	posibles	motivos	de	reclamación	para	facilitar	la	detección	de	fallos.

8	Resumen	de	causas	de	avería

		El	embrague	no	se	desacopla

	 Problema	 Causa Solución

 Muelles laminados tangenciales  

 doblados

 Palancas/lengüetas de los muelles 

 de diafragma dobladas

 Tapa doblada 

 

 Excentricidad lateral del disco de 

 embrague demasiado alta

 Forro inmovilizado por corrosión

 El disco de embrague se atasca en  

 el árbol de transmisión

 Forros demasiado espesos

 Los forros se pegan

 

 Amortiguador de torsión

 deslustrado

 Manguito guía desgastado

 Cojinete piloto defectuoso

 Carrera de desembrague

 insuficiente

 Carrera de desembrague excesiva

 El disco de embrague se ha

 adherido por succión al volante

 o al plato

 Caída del plato de presión del

embrague/Golpe al cambiar la carga 

Montaje incorrecto

No se han tenido en cuenta las

clavijas de centrado

Montaje incorrecto 

Plato de presión del embrague no 

pretensado (Opel)

No se ha comprobado la excentrici-

dad lateral (máx. 0,5 mm)

El vehículo se ha dejado mucho tiem-

po embragado

Perfil del cubo atascado

Cubo inmovilizado por corrosión

Grasa incorrecta

El cubo o el árbol de transmisión está 

desgastado en el perfil

Se ha montado disco de embrague 

incorrecto 

Forros contaminados por aceite/

grasa

Disco de embrague mal montado

Cojinete de desembrague corroído

Combinación incorrecta

No engrasado

Desgaste

El ajuste del cable de embrague o el 

varillaje no es correcto

Aire en el sistema hidráulico

Mecanismo de reajuste defectuoso

Cambiar plato de presión del embra-

gue Comprobar cadena cinemática

Cambiar plato de presión del

embrague

Cambiar plato de presión del embra-

gue

Enderezar o sustituir el disco de

embrague

Desbarbar o cambiar el disco 

Liberar, lubricar

Usar grasa sin sustancias sólidas 

Cambiar el disco de embrague o el 

árbol de transmisión o ambos

Utilizar piezas correctas

Cambiar/obturar disco de embrague 

Montar el disco de embrague según 

especificaciones

Cambiar

Combinar las piezas correctas

Lubricar

Cambiar

Ajustar

Purgar

Cambiar el cable de embrague

Respetar el límite de la carrera de 

desembrague

Raspar ligeramente el forro con

papel de lija 
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		El	embrague	patina

Problema	 Causa Solución

Sobrecalentamiento del plato de 

presión

Carcasa, palancas o muelle de 

diafragma doblados

Lengüetas del muelle de diafragma

desgastadas

  Forros del embrague desgastados

Forros del embrague contaminados

por aceite/grasa

Mal diagrama de contacto del forro 

en el lado del volante

 Profundidad del volante no confor-

 me a las especificaciones

Manguito guía desgastado

Cable de embrague duro

Árbol de desembrague duro

Sobrecarga térmica

Piezas incorrectas

Muelle de diafragma roto

Contaminación por aceite

Montaje incorrecto

El cojinete de desembrague tiene

una precarga demasiado alta

No hay juego en el cojinete de

desembrague

Desgaste natural 

Se ha dejado patinar demasiado tiempo 

Fuerza de apriete demasiado baja

Fuga de aceite en el retén

Exceso de grasa en el perfil del cubo

Pérdida de grasa en el cojinete de 

desembrague

La superficie de contacto del volante 

tiene estrías

La superficie de atornillamiento del 

plato de presión no se retocó después 

de tratar la superficie de contacto

No lubricado/lubricación incorrecta

Cojinete de desembrague duro

Combinación incorrecta de las piezas

Cable de embrague desgastado

Cable de embrague mal colocado

Rodamiento desgastado

Rodamiento no lubricado 

Sustituir el embrague por completo

Cambiar el retén 

Respetar las instrucciones de

montaje

Corregir la precarga 

Cambiar el embrague

Ajustar juego 

Sustituir el embrague por completo

Kupplung erneuern

Cambiar el retén 

Cambiar el embrague

Retocar la superficie de contacto

Retocar las superficies de

atornillamiento

Cambiar el volante

Cambiar el manguito guía 

Lubricar correctamente

Combinar las piezas según las

especificaciones

Cambiar el cable de embrague 

Colocar bien el cable de embrague

Cambiar los manguitos

Lubricar
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8 Resumen de causas de avería

		El	embrague	da	tirones

Problema	 Causa Solución

El plato de presión se despega 

inclinado

Forro contaminado por aceite

Forro contaminado por grasa

Forro incorrecto

Forros húmedos

Accionamiento duro

Aire en el sistema hidráulico

Manguito guía desgastado

Suspensión del motor/la caja de 

cambios

Motor mal configurado

Muelle/s laminado/s tangencial/es 

doblados

Tapa deformada

Retén defectuoso

Exceso de grasa en el perfil del cubo

Pérdida de grasa del cojinete de 

desembrague

Se ha montado un disco incorrecto

Los forros han absorbido humedad

Cable de embrague

Puntos de rodamiento

Manguito guía

Cilindro maestro o esclavo

Error de mantenimiento

Cilindro maestro/esclavo desgastado

No engrasado/engrase incorrecto

Suspensión incorrecta o dañada

Carburador, ignición, sistema de 

inyección

Cambiar plato de presión del

embrague

Montar según especificación 

Cambiar retén y disco de

embrague

Cambiar disco de embrague 

Cambiar cojinete de desembrague 

Utilizar disco de embrague 

especificado

Mover el vehículo, la humedad se 

evapora accionando el embrague

Revisar el sistema de desembrague 

Combinación incorrecta con rodamiento

Cambiar las piezas

Purgar

Cambiar las piezas

Cambiar manguito guía 

Utilizar grasa correcta

Realizar mantenimiento o cambiar

Corregir el ajuste del motor
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		El	embrague	hace	ruidos

	 Problema	 Causa Solución

 Marcas de desgaste excéntricas en las  

 lengüetas del muelle de diafragma      

 Masa centrífuga excéntrica

 Disco de embrague incorrecto

 Amortiguador de torsión destruido

 Cojinete de desembrague defectuoso

 Cojinete piloto defectuoso

 Amortiguador de torsión desgas-

 tado o roto

Cojinete de desembrague desalinea-

do del centro

El amortiguador de torsión no está 

adaptado al vehículo

Se ha montado un disco incorrecto

Juego incorrecto

Desgaste o pieza no presente

Conducción incorrecta en marcha 

demasiado alta con revoluciones 

bajas y pisando el acelerador a fondo 

(marcha en régimen bajo)

Corregir

Cambiar plato de presión o disco 

Montar disco de embrague correcto

Utilizar disco de embrague

Especificado

Cambiar/configurar

Cambiar

Cambiar disco de embrague 

		Pedal	del	embrague	duro

	 Problema	 Causa Solución

 Plato de presión del embrague  

 incorrecto

 Manguito guía desgastado

 Rodamiento del árbol de desem-

 brague desgastado

 Cable de embrague desgastado

Fuerza de desembrague demasiado 

alta

Cojinete de desembrague corroído

Combinación incorrecta

No engrasado

Engrasado incorrectamente

Cambiar manguitos

Puntos de rodamiento no engrasados

Desgaste normal

Mal colocado

Utilizar plato de presión del embra-

gue correcto

Cambiar

Combinar correctamente

Lubricar

Usar grasa sin sustancias sólidas

Cambiar

Lubricar

Cambiar

Colocar bien
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		El	embrague	da	tirones

Problema	 Causa Solución
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inclinado
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Forro contaminado por grasa
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Puntos de rodamiento
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Cilindro maestro o esclavo

Error de mantenimiento
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No engrasado/engrase incorrecto

Suspensión incorrecta o dañada

Carburador, ignición, sistema de 

inyección

Cambiar plato de presión del

embrague

Montar según especificación 

Cambiar retén y disco de

embrague

Cambiar disco de embrague 

Cambiar cojinete de desembrague 

Utilizar disco de embrague 

especificado

Mover el vehículo, la humedad se 

evapora accionando el embrague

Revisar el sistema de desembrague 

Combinación incorrecta con rodamiento

Cambiar las piezas

Purgar

Cambiar las piezas

Cambiar manguito guía 

Utilizar grasa correcta

Realizar mantenimiento o cambiar

Corregir el ajuste del motor
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Se ha montado un disco incorrecto

Juego incorrecto

Desgaste o pieza no presente

Conducción incorrecta en marcha 

demasiado alta con revoluciones 

bajas y pisando el acelerador a fondo 

(marcha en régimen bajo)

Corregir

Cambiar plato de presión o disco 

Montar disco de embrague correcto

Utilizar disco de embrague

Especificado

Cambiar/configurar

Cambiar

Cambiar disco de embrague 

		Pedal	del	embrague	duro

	 Problema	 Causa Solución

 Plato de presión del embrague  

 incorrecto

 Manguito guía desgastado

 Rodamiento del árbol de desem-

 brague desgastado
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9	Diagnóstico	de	averías	y	consejos	de	servicio	de	LuK

 Preguntas	al	cliente:	

	 Sobre	la	disfunción:
 • ¿Cuál es la reclamación?

 • ¿Se entiende la reclamación?

 • ¿El problema ocurre sólo en circunstancias espe-

  ciales (p. ej. después de largos periodos sin funcio-

  nar, después de conducir por autopista, durante   

  funcionamiento en frío)?

	 Sobre	el	desgaste:
 • ¿Cuál es el kilometraje total del vehículo?

 • ¿Se ha recorrido el kilometraje total con un solo   

  juego de embrague?

 • ¿Está sometido el vehículo a cargas excepcionales   

  (p. ej. uso como taxi o vehículo de autoescuela, chip  

  tuning, recorridos frecuentes con remolque, uso   

  industrial)?

	 Sobre	el	manejo:
 ¿Quién es el conductor?

 • Principiante

 • Conductor/a con experiencia

	 Sobre	las	reparaciones	previas:
 • ¿Se han realizado ya reparaciones en el embrague y  

  la caja de cambios?

Pasos	de	diagnóstico
1.	¿Cómo	se	manifiesta	la	avería?

2.	La	teoría:	¿Qué	podría	estar	defectuoso?

3.	¿Qué	hay	que	comprobar	antes	del	desmontaje?

4.	¿Qué	hay	que	verificar	después	del	desmontaje?

5.	¿Cuál	podría	ser	la	causa	de	la	avería?

El	embrague	patina
1. ¿Cómo	se	manifiesta	la	avería?	

Al arrancar/acelerar, el motor sube de revoluciones, pero 

la velocidad no aumenta o sólo aumenta despacio.

2. La	teoría:	¿Qué	podría	estar	defectuoso?

• Disco de embrague

• Plato de presión del embrague

• Sistema de desembrague

• Accionamiento

• Volante/volante bimasa (DMF)

3.	¿Qué	hay	que	comprobar	antes	del	desmontaje?

PRUEBA RÁPIDA

Aplicar el freno de mano, arrancar el motor, poner la 3ª 

marcha, acelerar y embragar lentamente  el motor no se 

cala  embrague defectuoso.

RECORRIDO DE PRUEBA

Acelerar  al alcanzar el par máximo, el motor sube de 

revoluciones más rápido de repente, pero la velocidad ya 

no aumenta  embrague defectuoso. 

ACCIONAMIENTO

• Mecánica del pedal

• Juego del embrague

• Cable de embrague

• Cilindro maestro/esclavo y tuberías flexibles

4.	¿Qué	hay	que	verificar	después	del	desmontaje?	

DISCO DE EMBRAGUE

• Forro contaminados por aceite

• Forro contaminado de grasa

• Forro quemado/carbonizado

• Poco espesor del forro

PLATO DE PRESIÓN DEL EMBRAGUE

• Sobrecalentamiento del plato de presión

• Fuertes estrías en el plato de presión

• Muelle de diafragma roto

VOLANTE/VOLANTE BIMASA (DMF)

• Estrías/grietas en la superficie de fricción

• Profundidad del volante fuera de la tolerancia

SISTEMA DE DESEMBRAGUE

• Cojinete de desembrague/manguito guía duro(s) 

• Cojinete de desembrague central (CSC) no estanco/  

 duro
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5. ¿Cuál	podría	ser	la	causa	de	la	avería?

• Desgaste normal

• Conducción frecuente con un embrague que patina

• Retén no estanco del cigüeñal o de la caja de cambios

• Tuneado del motor

• Exceso de grasa en el cubo del disco de embrague

• El embrague se siguió usando después de alcanzar su

límite de desgaste.

• El embrague estuvo sometido a una carga térmica

demasiado alta (hasta se podía oler).

El	embrague	da	tirones
1. ¿Cómo	se	manifiesta	la	avería?

Al arrancar, el par motor se transmite de forma irregular,

lo cual hace que el motor dé sacudidas y se produzcan

ruidos en la cadena cinemática.

2. La	teoría:	¿Qué	podría	estar	defectuoso?

• Disco de embrague

• Plato de presión del embrague

• Sistema de desembrague

• Suspensión/rodamientos del motor

• Suspensión/rodamientos de la caja de cambios

• Árboles articulados

• Disco articulado

• Superficie de fricción del volante/volante bimasa

3.	¿Qué	hay	que	comprobar	antes	del	desmontaje?

RECORRIDO DE PRUEBA

 Tirones en determinadas situaciones de conducción, p. 

ej. al arrancar marcha atrás cuesta arriba

ACCIONAMIENTO

• Mecánica del pedal

• Cable de embrague

• Árbol de desembrague

• Cilindro maestro/esclavo, tubería flexible

CADENA CINEMÁTICA/MOTOR

• Gestión del motor

• Suspensión/rodamientos del motor

CAJA DE CAMBIOS

• Suspensión/rodamientos de la caja de cambios

TRANSMISIÓN

• Árboles articulados

• Disco articulado

4. ¿Qué	hay	que	verificar	después	del	desmontaje?

DISCO DE EMBRAGUE

• Forro contaminados por aceite

• Forro vitrificado

• Diagrama de contacto incorrecto

PLATO DE PRESIÓN DEL EMBRAGUE

• Muelle laminado tangencial recalcado

• Lengüetas del muelle de diafragma dobladas

• Tapa doblada (p. ej. por montarla sin herramienta

especial SAC)

VOLANTE/VOLANTE BIMASA (DMF)

• Superficie de fricción incorrecta

SISTEMA DE DESEMBRAGUE

• Cojinete de desembrague/rodamientos del árbol de

desembrague dañados

• Manguito guía corroído

• Cojinete de desembrague central (CSC) no estanco,

duro

5. ¿Cuál	podría	ser	la	causa	de	la	avería?

• Exceso de grasa en el árbol de entrada de la caja de

cambios

• Se ha utilizado un lubricante incorrecto

• Error de montaje

• Faltan manguitos de centrado en el motor

• El embrague estuvo sometido a una carga térmica

demasiado alta (hasta se podía oler).

• Remolcado en 1ª o 2ª marcha, tren de lavado con cinta

transportadora y posición de conducción activada (el

muelle laminado tangencial resultó recalcado)

El	embrague	no	se	desacopla
1. ¿Cómo	se	manifiesta	la	avería?

El vehículo tiene tracción a pesar de que el embrague está

pisado, crujidos al cambiar de marcha.

2. La	teoría:	¿Qué	podría	estar	defectuoso?

• Plato de presión del embrague

• Disco de embrague

• Sistema de desembrague

• Accionamiento del embrague

3.	¿Qué	hay	que	comprobar	antes	del	desmontaje?

PRUEBA RÁPIDA

Arrancar el motor, poner marcha atrás, cambiar a todas

las marcha  ruidos de la caja de cambios al cambiar de

marcha  embrague defectuoso.

ACCIONAMIENTO

• Mecánica del pedal

• Juego del embrague

• Cable de embrague

• Palanca de desembrague, árbol de desembrague

• Carrera del cilindro maestro/esclavo

• Tuberías flexibles del cilindro maestro/esclavo

• Nivel de líquido de la hidráulica del embrague

• Estado de purgado de la hidráulica del embrague
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9	Diagnóstico	de	averías	y	consejos	de	servicio	de	LuK

 Preguntas	al	cliente:	

	 Sobre	la	disfunción:
 • ¿Cuál es la reclamación?

 • ¿Se entiende la reclamación?

 • ¿El problema ocurre sólo en circunstancias espe-

  ciales (p. ej. después de largos periodos sin funcio-

  nar, después de conducir por autopista, durante   

  funcionamiento en frío)?

	 Sobre	el	desgaste:
 • ¿Cuál es el kilometraje total del vehículo?

 • ¿Se ha recorrido el kilometraje total con un solo   

  juego de embrague?

 • ¿Está sometido el vehículo a cargas excepcionales   

  (p. ej. uso como taxi o vehículo de autoescuela, chip  

  tuning, recorridos frecuentes con remolque, uso   

  industrial)?

	 Sobre	el	manejo:
 ¿Quién es el conductor?

 • Principiante

 • Conductor/a con experiencia

	 Sobre	las	reparaciones	previas:
 • ¿Se han realizado ya reparaciones en el embrague y  

  la caja de cambios?

Pasos	de	diagnóstico
1.	¿Cómo	se	manifiesta	la	avería?

2.	La	teoría:	¿Qué	podría	estar	defectuoso?

3.	¿Qué	hay	que	comprobar	antes	del	desmontaje?

4.	¿Qué	hay	que	verificar	después	del	desmontaje?

5.	¿Cuál	podría	ser	la	causa	de	la	avería?

El	embrague	patina
1. ¿Cómo	se	manifiesta	la	avería?	

Al arrancar/acelerar, el motor sube de revoluciones, pero 

la velocidad no aumenta o sólo aumenta despacio.

2. La	teoría:	¿Qué	podría	estar	defectuoso?

• Disco de embrague

• Plato de presión del embrague

• Sistema de desembrague

• Accionamiento

• Volante/volante bimasa (DMF)

3.	¿Qué	hay	que	comprobar	antes	del	desmontaje?

PRUEBA RÁPIDA

Aplicar el freno de mano, arrancar el motor, poner la 3ª 

marcha, acelerar y embragar lentamente  el motor no se 

cala  embrague defectuoso.

RECORRIDO DE PRUEBA

Acelerar  al alcanzar el par máximo, el motor sube de 

revoluciones más rápido de repente, pero la velocidad ya 

no aumenta  embrague defectuoso. 

ACCIONAMIENTO

• Mecánica del pedal

• Juego del embrague

• Cable de embrague

• Cilindro maestro/esclavo y tuberías flexibles

4.	¿Qué	hay	que	verificar	después	del	desmontaje?	

DISCO DE EMBRAGUE

• Forro contaminados por aceite

• Forro contaminado de grasa

• Forro quemado/carbonizado

• Poco espesor del forro

PLATO DE PRESIÓN DEL EMBRAGUE

• Sobrecalentamiento del plato de presión

• Fuertes estrías en el plato de presión

• Muelle de diafragma roto

VOLANTE/VOLANTE BIMASA (DMF)

• Estrías/grietas en la superficie de fricción

• Profundidad del volante fuera de la tolerancia

SISTEMA DE DESEMBRAGUE

• Cojinete de desembrague/manguito guía duro(s) 

• Cojinete de desembrague central (CSC) no estanco/  

 duro
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5. ¿Cuál	podría	ser	la	causa	de	la	avería?

• Desgaste normal

• Conducción frecuente con un embrague que patina

• Retén no estanco del cigüeñal o de la caja de cambios

• Tuneado del motor

• Exceso de grasa en el cubo del disco de embrague

• El embrague se siguió usando después de alcanzar su

límite de desgaste.

• El embrague estuvo sometido a una carga térmica

demasiado alta (hasta se podía oler).

El	embrague	da	tirones
1. ¿Cómo	se	manifiesta	la	avería?

Al arrancar, el par motor se transmite de forma irregular,

lo cual hace que el motor dé sacudidas y se produzcan

ruidos en la cadena cinemática.

2. La	teoría:	¿Qué	podría	estar	defectuoso?

• Disco de embrague

• Plato de presión del embrague

• Sistema de desembrague

• Suspensión/rodamientos del motor

• Suspensión/rodamientos de la caja de cambios

• Árboles articulados

• Disco articulado

• Superficie de fricción del volante/volante bimasa

3.	¿Qué	hay	que	comprobar	antes	del	desmontaje?

RECORRIDO DE PRUEBA

 Tirones en determinadas situaciones de conducción, p. 

ej. al arrancar marcha atrás cuesta arriba

ACCIONAMIENTO

• Mecánica del pedal

• Cable de embrague

• Árbol de desembrague

• Cilindro maestro/esclavo, tubería flexible

CADENA CINEMÁTICA/MOTOR

• Gestión del motor

• Suspensión/rodamientos del motor

CAJA DE CAMBIOS

• Suspensión/rodamientos de la caja de cambios

TRANSMISIÓN

• Árboles articulados

• Disco articulado

4. ¿Qué	hay	que	verificar	después	del	desmontaje?

DISCO DE EMBRAGUE

• Forro contaminados por aceite

• Forro vitrificado

• Diagrama de contacto incorrecto

PLATO DE PRESIÓN DEL EMBRAGUE

• Muelle laminado tangencial recalcado

• Lengüetas del muelle de diafragma dobladas

• Tapa doblada (p. ej. por montarla sin herramienta

especial SAC)

VOLANTE/VOLANTE BIMASA (DMF)

• Superficie de fricción incorrecta

SISTEMA DE DESEMBRAGUE

• Cojinete de desembrague/rodamientos del árbol de

desembrague dañados

• Manguito guía corroído

• Cojinete de desembrague central (CSC) no estanco,

duro

5. ¿Cuál	podría	ser	la	causa	de	la	avería?

• Exceso de grasa en el árbol de entrada de la caja de

cambios

• Se ha utilizado un lubricante incorrecto

• Error de montaje

• Faltan manguitos de centrado en el motor

• El embrague estuvo sometido a una carga térmica

demasiado alta (hasta se podía oler).

• Remolcado en 1ª o 2ª marcha, tren de lavado con cinta

transportadora y posición de conducción activada (el

muelle laminado tangencial resultó recalcado)

El	embrague	no	se	desacopla
1. ¿Cómo	se	manifiesta	la	avería?

El vehículo tiene tracción a pesar de que el embrague está

pisado, crujidos al cambiar de marcha.

2. La	teoría:	¿Qué	podría	estar	defectuoso?

• Plato de presión del embrague

• Disco de embrague

• Sistema de desembrague

• Accionamiento del embrague

3.	¿Qué	hay	que	comprobar	antes	del	desmontaje?

PRUEBA RÁPIDA

Arrancar el motor, poner marcha atrás, cambiar a todas

las marcha  ruidos de la caja de cambios al cambiar de

marcha  embrague defectuoso.

ACCIONAMIENTO

• Mecánica del pedal

• Juego del embrague

• Cable de embrague

• Palanca de desembrague, árbol de desembrague

• Carrera del cilindro maestro/esclavo

• Tuberías flexibles del cilindro maestro/esclavo

• Nivel de líquido de la hidráulica del embrague

• Estado de purgado de la hidráulica del embrague
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4. ¿Qué	hay	que	verificar	después	del	desmontaje?

DISCO DE EMBRAGUE

• Perfil del cubo oxidado

• Forro en la superficie de fricción inmovilizado por corrosión

• Forro roto/suelto

• Soporte de forros en forma de plato

• Soporte de forros roto

• Disco de embrague mal montado

• Excentricidad lateral del disco de embrague

• Muelle del amortiguador de torsión roto

PLATO DE PRESIÓN DEL EMBRAGUE

• Placa de presión rota

• Muelle laminado tangencial recalcado

• Muelle laminado tangencial roto

• Lengüetas del muelle de diafragma muy desgastadas

• Tapa doblada (p. ej. por montarla sin herramienta

especial SAC)

SISTEMA DE DESEMBRAGUE

• El cojinete de desembrague y el cojinete de desembra-

 gue central (CSC) van duros

• Rodamiento del árbol de desembrague fijo

• Horquilla de desembrague rota

• Manguito guía corroído

CASO ESPECIAL

• El árbol de entrada de la caja de cambios está atascado

en el cojinete piloto.

  Se transmite par

EMBRAGUE MULTIDISCO 

• El pasador no está colocado en el tope del volante.

EMBRAGUE DE MUELLES HELICOIDALES 

• Rotura de levas o rotura de caballete

EMBRAGUE MULTIDISCO BAJO TRACCIÓN

• Espaciadores desalineados

5. ¿Cuál	podría	ser	la	causa	de	la	avería?

• Desalineación angular entre el motor y la caja de cambios

• Disco de embrague en forma de plato por error de montaje

• Faltan manguitos de centrado en el motor

• Remolcado en 1ª o 2ª marcha, tren de lavado con cinta

transportadora y posición de conducción activada (el

muelle laminado tangencial doblado/roto)

• Las revoluciones del disco de embrague eran superiores

a las revoluciones de centrifugación del forro. Esto su-

 cede con el vehículo en marcha y el embrague pisado si  

 la velocidad del vehículo es superior a la respectiva velo-

 cidad máxima de la marcha puesta.

Pedal	del	embrague	duro
1. ¿Cómo	se	manifiesta	la	avería?

El pedal del embrague sólo puede accionarse con mucha

fuerza.

2. La	teoría:	¿Qué	podría	estar	defectuoso?

• Plato de presión del embrague

• Accionamiento del embrague

• Sistema de desembrague

3.	¿Qué	hay	que	comprobar	antes	del	desmontaje?

ACCIONAMIENTO

• Mecánica del pedal

• Cable de embrague

• Árbol de desembrague

• Cilindro maestro/esclavo

• Tuberías flexibles

4. ¿Qué	hay	que	verificar	después	del	desmontaje?

SISTEMA DE DESEMBRAGUE

• Cojinete de desembrague desgastado

• Manguito guía desgastado, corroído, dañado

• Árbol de desembrague desgastado

• Rodamientos del árbol de desembrague desgastados

• Cojinete de desembrague central (CSC) defectuoso

5. ¿Cuál	podría	ser	la	causa	de	la	avería?

• Lubricante incorrecto o muy poco lubricante

• Desgaste normal

• Error de montaje

El	embrague	hace	ruidos
1. ¿Cómo	se	manifiesta	la	avería?

Ruidos al accionar el embrague, ruidos de la zona del

embrague durante la conducción.

2. La	teoría:	¿Qué	podría	estar	defectuoso?

• Accionamiento del embrague

• Disco de embrague

• Plato de presión del embrague

• Sistema de desembrague

3.	¿Qué	hay	que	comprobar	antes	del	desmontaje?

PRUEBA RÁPIDA

Embragar/desembragar con el motor apagado

 ¿Ruido de la zona del embrague?

 Pieza del accionamiento defectuosa

RECORRIDO DE PRUEBA

 ¿Ruido de patinaje? 

 Embrague defectuoso.
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ACCIONAMIENTO 

• Mecánica del pedal

• Cable de embrague

• Árbol de desembrague

• Cilindro maestro/esclavo

• Tuberías flexibles

4. ¿Qué	hay	que	verificar	después	del	desmontaje?

DISCO DE EMBRAGUE

• Marcas de deslustre en el cubo

• Marcas de deslustre en el amortiguador de torsión

• Marcas de deslustre en la chapa protectora del amorti-

 guador de torsión

• Muelles de torsión rotos

• Perfil del cubo desgastado

PLATO DE PRESIÓN DEL EMBRAGUE

• Lengüetas del muelle de diafragma desgastadas

• Marcas de patinaje dentro del muelle de diafragma

SISTEMA DE DESEMBRAGUE

• Rodamientos del cojinete de desembrague/ cojinete de

desembrague central defectuosos

• Rodamientos del árbol de desembrague defectuosos

• Manguito guía desgastado, corroído

ACCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE 

• Falta de lubricante en los componentes móviles

COJINETE PILOTO

• Falta de lubricante/desgaste

VOLANTE/VOLANTE BIMASA (DMF)

• Bloqueado/desgastado

EMBRAGUE DE MUELLES HELICOIDALES

• Rotura de levas o rotura de caballete

5. ¿Cuál	podría	ser	la	causa	de	la	averías?

• Lubricante incorrecto o poca cantidad de lubricante

• Desgaste normal

• Error de montaje

• El DMF se bloqueó debido a tornillos de fijación del

plato de presión demasiado largos y de este modo dañó 

el perfil del cubo.

• Montaje de piezas incorrectas
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4. ¿Qué	hay	que	verificar	después	del	desmontaje?

DISCO DE EMBRAGUE

• Perfil del cubo oxidado

• Forro en la superficie de fricción inmovilizado por corrosión

• Forro roto/suelto

• Soporte de forros en forma de plato

• Soporte de forros roto

• Disco de embrague mal montado

• Excentricidad lateral del disco de embrague

• Muelle del amortiguador de torsión roto

PLATO DE PRESIÓN DEL EMBRAGUE

• Placa de presión rota

• Muelle laminado tangencial recalcado

• Muelle laminado tangencial roto

• Lengüetas del muelle de diafragma muy desgastadas

• Tapa doblada (p. ej. por montarla sin herramienta

especial SAC)

SISTEMA DE DESEMBRAGUE

• El cojinete de desembrague y el cojinete de desembra-

 gue central (CSC) van duros

• Rodamiento del árbol de desembrague fijo

• Horquilla de desembrague rota

• Manguito guía corroído

CASO ESPECIAL

• El árbol de entrada de la caja de cambios está atascado

en el cojinete piloto.

  Se transmite par

EMBRAGUE MULTIDISCO 

• El pasador no está colocado en el tope del volante.

EMBRAGUE DE MUELLES HELICOIDALES 

• Rotura de levas o rotura de caballete

EMBRAGUE MULTIDISCO BAJO TRACCIÓN

• Espaciadores desalineados

5. ¿Cuál	podría	ser	la	causa	de	la	avería?

• Desalineación angular entre el motor y la caja de cambios

• Disco de embrague en forma de plato por error de montaje

• Faltan manguitos de centrado en el motor

• Remolcado en 1ª o 2ª marcha, tren de lavado con cinta

transportadora y posición de conducción activada (el

muelle laminado tangencial doblado/roto)

• Las revoluciones del disco de embrague eran superiores

a las revoluciones de centrifugación del forro. Esto su-

 cede con el vehículo en marcha y el embrague pisado si  

 la velocidad del vehículo es superior a la respectiva velo-

 cidad máxima de la marcha puesta.

Pedal	del	embrague	duro
1. ¿Cómo	se	manifiesta	la	avería?

El pedal del embrague sólo puede accionarse con mucha

fuerza.

2. La	teoría:	¿Qué	podría	estar	defectuoso?

• Plato de presión del embrague

• Accionamiento del embrague

• Sistema de desembrague

3.	¿Qué	hay	que	comprobar	antes	del	desmontaje?

ACCIONAMIENTO

• Mecánica del pedal

• Cable de embrague

• Árbol de desembrague

• Cilindro maestro/esclavo

• Tuberías flexibles

4. ¿Qué	hay	que	verificar	después	del	desmontaje?

SISTEMA DE DESEMBRAGUE

• Cojinete de desembrague desgastado

• Manguito guía desgastado, corroído, dañado

• Árbol de desembrague desgastado

• Rodamientos del árbol de desembrague desgastados

• Cojinete de desembrague central (CSC) defectuoso

5. ¿Cuál	podría	ser	la	causa	de	la	avería?

• Lubricante incorrecto o muy poco lubricante

• Desgaste normal

• Error de montaje

El	embrague	hace	ruidos
1. ¿Cómo	se	manifiesta	la	avería?

Ruidos al accionar el embrague, ruidos de la zona del

embrague durante la conducción.

2. La	teoría:	¿Qué	podría	estar	defectuoso?

• Accionamiento del embrague

• Disco de embrague

• Plato de presión del embrague

• Sistema de desembrague

3.	¿Qué	hay	que	comprobar	antes	del	desmontaje?

PRUEBA RÁPIDA

Embragar/desembragar con el motor apagado

 ¿Ruido de la zona del embrague?

 Pieza del accionamiento defectuosa

RECORRIDO DE PRUEBA

 ¿Ruido de patinaje? 

 Embrague defectuoso.
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ACCIONAMIENTO 

• Mecánica del pedal

• Cable de embrague

• Árbol de desembrague

• Cilindro maestro/esclavo

• Tuberías flexibles

4. ¿Qué	hay	que	verificar	después	del	desmontaje?

DISCO DE EMBRAGUE

• Marcas de deslustre en el cubo

• Marcas de deslustre en el amortiguador de torsión

• Marcas de deslustre en la chapa protectora del amorti-

 guador de torsión

• Muelles de torsión rotos

• Perfil del cubo desgastado

PLATO DE PRESIÓN DEL EMBRAGUE

• Lengüetas del muelle de diafragma desgastadas

• Marcas de patinaje dentro del muelle de diafragma

SISTEMA DE DESEMBRAGUE

• Rodamientos del cojinete de desembrague/ cojinete de

desembrague central defectuosos

• Rodamientos del árbol de desembrague defectuosos

• Manguito guía desgastado, corroído

ACCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE 

• Falta de lubricante en los componentes móviles

COJINETE PILOTO

• Falta de lubricante/desgaste

VOLANTE/VOLANTE BIMASA (DMF)

• Bloqueado/desgastado

EMBRAGUE DE MUELLES HELICOIDALES

• Rotura de levas o rotura de caballete

5. ¿Cuál	podría	ser	la	causa	de	la	averías?

• Lubricante incorrecto o poca cantidad de lubricante

• Desgaste normal

• Error de montaje

• El DMF se bloqueó debido a tornillos de fijación del

plato de presión demasiado largos y de este modo dañó 

el perfil del cubo.

• Montaje de piezas incorrectas
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