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Fallas en Embrague

Sistema Patina

Asentamiento irregular de la balata del disco, lado volante
motor

Causas

No hubo reemplazo del volante
El volante no fue rectificado
El volante fue mal rectificado

Balata del disco contaminada con aceite

Causas

Reten trasero cigüeñal con filtración
Reten delantero caja cambio con filtración

Balata del disco contaminada con grasa

Causas

Exceso de grasa en eje piloto
Manipulación en el montaje con suciedad

Lengüetas del diafragma de la prensa desgastadas

Causas

Rodamiento embrague de tope
Horquilla desgastada o rota

Buje o rodamiento eje piloto, en mal estado
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Plato opresor de la prensa, rayado

Causas

Rodamiento embrague de tope
Horquilla desgastada o rota

Buje o rodamiento eje piloto, en mal estado

Plato parcialmente sobrecalentado

Causas

Balata del disco, contaminada con grasa o aceite
Rodamiento embrague

de tope, fuera de norma especificada por el fabricante del
vehiculo.

Mecanismo de embrague con defectos
Vicio al conducir con el pie sobre el pedal del embrague
El embrague fue forzado a patinar durante mucho tiempo

Balatas del disco, totalmente desgastadas

Causas

Mecanismo de desembrague defectuoso.
Vicio al conducir con el pie sobre el pedal del embrague.

Presión del plato de la prensa, muy baja al ser accionada.
Por uso indebido o por desgaste natural de la superficie.

Sistema Vibra

Funda y/o piola defectuosos

Causas

Piola embrague rota parcialmente
Piola embrague desgastada
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Balata del disco embrague, rayada por el lado volante
motor

Causas

No hubo reemplazo del volante motor
El volante motor no fue rectificado

El volante motor mal rectificado

Huellas de vibración en el plato de la prensa
embrague

Causas

Balatas del disco embrague. contaminadas con grasa
y/o aceite.

Cable acelerador dañado. Sistema desembrague
dañado.

Soportes de motor rotos o vencidos. Soportes de
transmisión rotos o vencidos.

Juntas homocinéticas y/o tren motriz con juego
excesivo.

Desajuste en motor por rpm y tiempo de encendido
(fuera de punto).

Lengüetas del diafragma de la prensa desformadas

Causas

Fallas de montaje del embrague.
Lengüetas deformadas al introducir el eje piloto.

Se dejo colgar transmisión y/o motor

Guía, punta eje piloto, desgastadas o perforada

Causas

Horquilla desgastada o desformada.
Buje punta eje piloto roto o desgastado.

Horquilla desalineada.
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Lengüetas del diafragma de la prensa
excéntricamente desgastadas

Causas

Rodamiento embrague descentrado.
Guía y/o punta eje piloto desgastadas.
Falta de guías en el volante del motor.

Balatas del disco, totalmente desgastadas

Causas
Mecanismo de desembrague defectuoso.
Vicio al conducir con el pie sobre el pedal.

Sistema No Corta

Muelle de la prensa embrague deformada

Causas

Juntas homocinéticas y/o tren motriz con juego
excesivo.

Prensa embrague no corresponde a la aplicación.
Aplicación errónea, de velocidades durante la

conducción.
Almacenaje y manipulación inadecuada, por ejemplo

caída de la prensa
Apretar pernos de fijación incorrectamente.

Disco con excesiva comba (alabeo), en superficie de
apoyo

Causas

Mal almacenamiento (alabeo máximo de 0,5 a 1,0
mm.).

Manipulación del material sin cuidado.
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Masa de núcleo del disco embrague, desgastada en el
borde exterior

Causas

Montaje del disco embrague invertido (fly wheel side,
hacia el volante motor)

Disco embrague incorrecto, no corresponde a la
aplicación.

Error de montaje, el disco no fue montado en posición
correcta.

Balata disco embrague desprendida

Causas

Conducción incorrecta (abuso del embrague o
velocidad errónea).
Daños por golpe.

Disco incorrecto, mal aplicado.

Estriado del núcleo del disco de embrague dañado

Causas

No se centró el disco
El eje piloto se introdujo a la fuerza o bruscamente.

Masa del disco de embrague oxidada

Causas

No se lubricó el eje piloto con grasa
Vehículo estacionado por largo tiempo

Masa con desgaste cónico y resortes del
amortiguador destruidos

Causas

Buje piloto y/o rodamiento piloto desgastado o roto
Desalineamiento entre el motor y la transmisión
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Balata del disco embrague quemada

Causas

Balatas del disco embrague contaminadas con aceite
y/o grasa.

Retenes de motor y transmisión con filtración.
Volante mal rectificado.

Excesivo rectificado del volante motor.

Segmentos del disco embrague rotos

Causas

Rodamiento y/o buje piloto desgastados o rotos.
Desalineamiento entre transmisión y/o motor.

Error al conducir, motor pasado en RPM, el disco
alcanza una rotación por encima de la rotación de

ruptura de la balata del disco.

Lengüetas del diafragma de la prensa embrague
quebradas

Causas

Error de montaje, daños por golpe brusco sobre
diafragma de material templado.

Se introdujo a la fuerza punta eje piloto.

Plato de la prensa embrague quebrado

Causas

Recalentamiento del plato, por patinaje forzado.
Revestimiento del disco desgastado.

Balata del disco sucio con aceite por filtración de
retenes.
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Carcasa de la prensa embrague deformada

Causas

Error de montaje, los pernos de fijación no fueron
apretados alternadamente.

No fue observada la posición de los pasadores de las
guías del volante motor.

Sistema Ruidoso

Rodamiento Embrague con poca presión sobre el
diafragma de la prensa

Causas

Resorte tensor vencido. (Presión: 80-100 NM.).

Rodamiento embrague destruido
Causas

Horquilla descentrada.
Faltó precarga en el rodamiento embrague 880-100

NM).

Tapa, buje o porta rodamiento embrague, destruido

Causas

Rodamiento embrague de tope.
Rodamiento embrague instalado fuera de sus centro.

Horquilla rota o desgastada. Buje eje piloto, roto o
desgastado.

Rodamiento embrague fue sometido a
recalentamiento

por exceso de RPM, perdiendo la grasa lubricante.
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Lengüetas del diafragma de la prensa embrague
desgastada

Causas

Rodamiento embrague de tope.
Rodamiento embrague agripado o bloqueado.

Estriado del núcleo del disco de embrague destruido

Causas

Desalineamiento entre motor y transmisión.
Estriado de punta eje piloto dañado.

Rodamiento y/o buje piloto desgastado o dañado.

Contradisco o amortiguador de torsión roto, rondana
destruida

Causas

Conducción inadecuada, bajas RPM y altas
velocidades (3ª, 4ª y 5ª).

Punta eje piloto descentrada.

Resortes del amortiguador rotos o demasiado
comprimidos

Causas

Sistema de desembrague defectuoso.
Desajuste en motor por RPM y tiempo de encendido.

Marcas de desgaste en resortes y amortiguador

Causas

Fallas de montaje. Disco invertido.
Disco y embrague incorrectos.

Excesivo rectificado del volante motor.
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CAJA DE CAMBIOS

AVERIAS CAUSAS SOLUCIONES

1. Suenan las

marchas
(cambios) al

intentar
introducirlos.

Mando de embrague desajustado

(cable destensado o sistema hidráulico
defectuoso), lo que es causa de que el

desembrague no sea completo al pisar
el pedal.

Tensar el cable y

ajustar su tope o
sangrar el circuito

hidráulico de
mando.

Desgaste de los conjuntos
sincronizadores.

Desmontar la caja

de cambios y
sustituir anillos o

conjuntos
sincronizados.

2. Las marchas

entran con
dificultad. Mando del embrague desajustado.

Tensar el cable y

ajustar su tope o
sangrar el circuito

hidráulico de
mando.

Varillaje de accionamiento del cambio
desalineado o falto de lubricación. Ajustar o lubricar.

Avería interna del cambio

(rodamientos, conjuntos
sincronizadores, piñones, etc.)

Desmontar y
revisar.

CAJA DE CAMBIO AUTOMATICA

1.

Resbalamiento
en todas las
marchas. Nivel de aceite bajo. Reponer el nivel.

Avería interna del cambio (embragues

desgastados, caja de válvulas

Efectuar una

reparación
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agarrotada, bomba de aceite con
desgastes, etc.).

general.

2. Aceleración
pobre a bajas
velocidades. Nivel de aceite bajo. Reponer el nivel.

Convertidor de par averiado (no actua

el rodamiento unidireccional del
reactor).

Sustituir el
convertidor.

3. La caja no

cambia de
marcha. Mal ajuste del mando.

Efectuar ajuste y

verificar
presiones.

EJE DE TRANSMISION

(Tracción trasera)

AVERIAS CAUSAS SOLUCIONES

1. Ruido.
Crucetas universales faltas de
lubricación o deterioradas.

Revisar las crucetas
universales.

Eje propulsor desalineado o
desequilibrado. Alinearlo/equilibrarlo.

Rodamiento central de apoyo
defectuoso. Sustituir rodamiento.

2. Golpeteo.
Holgura en el conjunto de la
transmisión o en el diferencial.

Revisar conjunto eje
transmisión/diferencial.

DIFERENCIAL

1. Sireneo al

acelerar y Mal ajuste/desgaste conjunto
Ajustar.
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retener. piñón-corona.

Rodamiento conjunto diferencial
o piñón de ataque deteriorados.

Sustituir rodamientos y
reajustar conjunto.

2. Ruidos en
curvas.

Holgura excesiva o daños en
planetarios y satelites.

Reparar conjunto
diferencial.

3. Falta de
estabilidad

Placas de fricción del

mecanismo autoblocante con
desgaste o daño.

Reparar conjunto
diferencial.

Mecanismo autoajustable,
bloqueado

Reparar o sustituir el
mecanismo.

SEMIEJE DE TRANSMISION

(Tracción delantera)

1. Chasquidos al

rodar con la
dirección girada
a tope

Falta de grasa en las crucetas o
juntas homocineticas.

Engrasar y revisar
estado de los fuelles
protectores de goma.

Rodamientos de agujas de las
crucetas oxidados o con las

agujas rotas, o daños internos
en las juntas homocineticas.

Reparar los conjuntos

cardan u

homocineticos, o
sustituir las

transmisiones
completas.

2. Holgura en las

transmisiones, al

acelerar o
retener.

Desgaste o rotura de los

rodamientos de las crucetas o

bolas en las juntas
homocineticas.

Reparar los conjuntos

cardan u
homocineticos o

sustituir las

transmisiones
completas.
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Tuerca de la mangueta floja.
Apretarla al par
especificado.

Estrías de la mangueta
desgastadas.

Sustituir la mangueta o
la transmisión

completa y el plato de
anclaje.

Desgastes en los dados o juntas
trípode de salida del diferencial.

Sustituir los elementos
dañados.

EMBRAGUE

AVERIAS CAUSAS SOLUCIONES

1. Retiembla al

arrancar o

cambiar la
marcha.

Cable de mando se agarra y no
retorna correctamente.

Engrasar o sustituir el
cable.

Gomas de apoyo del motor
deteriorados. Sustituirlas.

Disco engrasado o desgastado. Sustituir el disco.

Superficie de fricción del volante
y/o del plato de presión rayada.

Rectificar las

superficies de fricción o
sustituir las piezas
afectadas.

Muelles o muelle de diafragma
deformados. Sustituir elementos.

2. Patina.

Tope de la palanca de
desembrague desajustado (cable

de mando excesivamente

Ajustar el tope del

cable, dejando la
holgura recomendada.
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tensado).

El pedal no retorna debido a

debilitamiento del muelle de
retroceso o a atascamiento del
cabla de mando.

Sustituir el muelle.
Engrasar o sustituir el
cable de mando.

Asbesto del disco impregnado de

posibles fugas a traves del
retenedor del cigueñal.

Sustituir el disco y
poner nuevos retenes.

Disco desgastado. Sustituir el disco.

Muelle de diafragma roto o cedido.
Sustituir el conjunto
muelle del diafragma

3. Desgaste
prematuro.

Conducir habitualmente con el pie
apoyado en el pedal de embrague

Sustituir el disco y

evitar ese hábito en lo
sucesivo.


