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Embrague 

El embrague es el sistema que permite tanto transmitir (acoplado de ejes) como 

interrumpir (desacoplado de ejes) la transmisión de manera voluntaria. Es decir, permite al 

conductor controlar la transmisión del par motor desde el motor hasta la caja de cambios. 

Cuando no se actúa sobre el pedal del embrague, lo que es su posición normal, el 

movimiento del motor se transmite a la caja de cambios. Al pisar el pedal, el embrague deja de 

transmitir dicho movimiento. 

Las características que debe cumplir todo embrague son la progresividad y elasticidad, 

para que el movimiento no se transmita bruscamente o a tirones y que absorba las variaciones de 

par del motor
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Figura 6. Disposición del embrague 

 

Existen múltiples criterios para poder clasificar los diferentes tipos de embragues que 

existen, pero todos ellos pueden ser agrupados en tres grandes grupos: los de fricción, los 

hidráulicos y los electromagnéticos. 

Embrague de fricción 

Estos embragues utilizan la adherencia de dos superficies de contacto (cónicas, 

cilíndricas o planas) y tienen la ventaja de ser graduados y de hacer cesar la impulsión cuando el 

esfuerzo rebasa cierto límite. 

Dos tipos de embrague de fricción: monódico y multidisco 

El monódico comprende un disco recubierto por ambas caras con un revestimiento 

especial para fricción. En el embrague multidisco una serie de elementos, anillos planos o 

curvos, está encajada en el árbol principal y otra segunda serie es solidaria al árbol propulsado. 

Para automóviles, desde 1950 sólo se utiliza el sistema monódico. 

Los principales elementos que componen este tipo de embrague (Figura 1) son los 

siguientes, agrupados en tres conjuntos: 

 CONJUNTO DE PRESIÓN: Es el elemento que sirve de soporte y que transmite la acción 

del cojinete. Las partes más importantes del conjunto de presión son: 

 
- La carcasa: está unida de manera solidaria al volante de inercia del motor mediante 

unos remaches. 

- El diafragma: es el elemento accionado por el cojinete, y que se encarga de transmitir 

la carga necesaria al plato de presión para que el conjunto forros de fricción - volante de 

inercia - plato de presión actúen conjuntamente. 

- El plato de presión: es el elemento encargado de acoplar o desacoplar los forros al 

volante de inercia y al propio plato de presión. 
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 DISCO DE EMBRAGUE: se encuentra prensado entre el volante y el conjunto, además es 

solidario al primario de la caja de cambios. Las partes más importantes del disco de 

embrague son: 

 
- Los forros de fricción: transmiten el par proporcionado por el motor a la chapa de 

conducción. 

- La parte conductora del disco de embrague: la chapa de conducción y las tapas. Por una 

parte está unida a los forros de fricción gracias a los remaches del forro y por otra parte 

transmite el giro y la fuerza a la parte conducida mediante muelles de amortiguación. A 

su vez la chapa y las tapas están unidas gracias a cuatro remaches separadores. 

- La parte conducida: formada por el ala y el cubo. El primero recibe el movimiento de la 

parte conductora por medio de los muelles amortiguadores y el segundo es el que 

transmite dicho movimiento al primario de la caja de velocidades. 

 
 COJINETE DE EMBRAGUE: este se encarga de recibir la carga del pedal y de transmitirla 

al conjunto deslizando sobre la trompeta. 

 

 

Figura 1. Elementos del embrague monódico 
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Figura 2. Posición de embragado 

 

Cuando se actúa sobre el pedal, se dice entonces que el conjunto está desembragado, la 

horquilla presiona sobre el collarín, éste sobre el anillo, éste sobre las patillas las cuales, al 

bascular sobre su punto de apoyo, actúan sobre el plato opresor comprimiendo los muelles y 

separándolo del disco de embrague, el cual, al no estar oprimido, queda sin rozamiento con el 

volante y con el plato, y el eje primario se para. 
 

Figura 3. Posición de desembragado 

 

 Embrague hidráulico 

El embrague hidráulico actúa como embrague automático entre el motor y la caja de 

cambios. Dicho embrague permite que el motor transmita el par motor cuando llega a un 

determinado régimen de giro. 

El funcionamiento del embrague hidráulico está basado en la transmisión de energía que 

una bomba centrífuga comunica a una turbina por medio de un líquido, generalmente, aceite 

mineral. 

Está constituido por dos coronas giratorias, que tienen forma de semitoroide  

geométrico, provistas de unos tabiques planos, llamados álabes. Una de ellas, llamada corona 

motriz, va unida al árbol motor por medio de tornillos y constituye la bomba centrífuga, la otra, 

unida al primario de la caja de cambios constituye la turbina o corona arrastrada. 
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Ambas coronas van alojadas en una carcasa estanca y están separadas por un pequeño 

espacio para que no se produzca rozamiento entre ellas. 

Cuando el motor gira, el aceite es impulsado por la bomba, proyectándose por su 

periferia hacia la turbina, en cuyos alabes incide paralelamente al eje. Dicho aceite es arrastrado 

por la propia rotación de la bomba corona o motriz, formándose así un torbellino. La energía 

cinética del aceite que choca contra los alabes de la turbina produce en ella un par que la hace 

girar. 
 

Figura 4. Esquema de funcionamiento embrague hidráulico 

 

Ventajas: 

- Ausencia de desgaste. 

- Gran duración. 

- Gran elasticidad. 

- Gran progresividad. 

- Bajo coste de mantenimiento. 

Desventajas: 

- Mayor consumo de combustible debido a la pérdida de energía por deslizamiento del 

aceite. 

- Tiene mayor coste que el embrague de discos de fricción. 

- Sólo se instala este tipo de embrague en transmisiones con caja de cambios automática. 
 
 

Figura 5. Elementos del embrague hidráulico 
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2.6.1.1 Embrague electromagnético 

El sistema de embrague electromagnético (Figura 14) está constituido por una corona 

de acero que se monta sobre el volante de inercia del motor. En el interior de esta corona va 

alojada una bobina, que al pasar la corriente eléctrica a través de ella produce un campo 

magnético en la zona del entrehierro formado en la corona. El espacio existente en el interior de 

la corona se cierra con chapas de acero, y se rellena con polvo magnético, que se aglomera en el 

entrehierro por la acción del campo magnético creado por la bobina, haciendo solidarios a la 

corona y el disco. De esta forma, cuando pasa corriente por el arrollamiento de la bobina se 

produce la aglomeración del polvo magnético consiguiendo la transmisión de par. 

 
 

Figura 6. Posición de embrague 

 
Por el contrario, si no pasa corriente por la bobina, el polvo magnético no se aglomera 

en el entrehierro, lo que permite girar en vacío a la corona sin arrastrar el disco. Con lo cual el 

motor permanece desembragado, es decir, no se produce la transmisión del par. 

 
 

Figura 7. Posición de desembrague 

 
En el instante en que comienza a pasar corriente por la bobina se inicia la aglomeración 

del polvo magnético, que tarda un cierto tiempo en completarse, además del retardo a la 

aparición del flujo magnético que se produce en todas las bobinas. Este efecto consigue que el 

embrague sea progresivo. 

La principal desventaja de este tipo de embrague es el alto coste económico, solo se 

utiliza en aplicaciones industriales muy específicas. 
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Figura 8. Embrague electromagnético 

 

Caja de cambio 

Es el elemento que se encarga de amoldar la relación de transmisión de par idónea para 

que a las ruedas les llegue el suficiente par motor como para poner el vehículo en movimiento 

desde parado o, una vez en marcha, para vencer la resistencia al avance. 

Esta variación de par se produce gracias al tren de engranajes dispuestos en diferentes ejes 

que forman la caja de cambio. Esta irá siempre situada inmediatamente después del embrague. 

La caja de cambio tiene pues la misión de reducir el número de revoluciones del motor, 

según el par necesario en cada instante. Además de invertir el sentido de giro en las ruedas, 

cuando las necesidades de la marcha así lo requieren. 

Existe además otra razón para su uso. Debido a las características de construcción del 

motor de combustión interna, las curvas de par, potencia y rendimiento, tienen esta forma: 

 
 

 

 
Figura 9. Curvas de potencia, par y rendimiento 

 

Como se puede observar, hay una zona en la cual el motor está entregando una potencia 

elevada, con un alto par y un rendimiento también elevado. Lo ideal sería que el motor siempre 

estuviera funcionando en la zona eficiente, sin embargo, cuando la velocidad del motor 

sobrepasa esta zona, se pierde par, además de que el rendimiento desciende rápidamente. Puede 

ser, que incluso si no se cambia de marcha, el motor no suministre suficiente par como para 

continuar acelerando el vehículo, además de todos los inconvenientes que supone tener 
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elementos girando a velocidades tan altas como 7000-8000 rpm: desgaste, ruido y temperaturas 

elevadas. 

Debido a esto, sería necesario reducir la velocidad del motor al sobrepasar esta zona o 

bien aumentarla, pero no interesa alterar la velocidad del vehículo según las necesidades del 

motor. Aquí es donde entra en juego la caja de cambios, modificando la relación existente entre 

la velocidad angular de giro de las ruedas del vehículo y el giro del cigüeñal. 

2.6.1.2 Clasificación de caja de cambios según ejes 

Existen dos grandes grupos para clasificar la caja de cambio: Manual y automática. 

Vamos a dejar a un lado la caja de cambio automática para centrar toda la información 

en la caja de cambio manual, la cual es, sin duda alguna, la más utilizada actualmente. 

Dentro de este grupo se diferencian dos subgrupos de caja: de dos ejes y de tres ejes. 

Caja de cambio manual de dos ejes 

Este tipo de cajas de cambio es diseñado fundamentalmente para vehículos de 

configuración motor delantero y tracción delantera. 

Estas cajas de cambio sólo poseen dos ejes (primario y secundario), sin necesidad de un 

tercer eje intermedio. El eje primario obtiene su giro directamente del motor, mediante el 

embrague, y lo transmite a un eje secundario que a su vez acciona el conjunto diferencial. De 

esta forma el tamaño del conjunto caja-diferencial se reduce quedando todo bajo un conjunto 

compacto. 

La transmisión de todo el par mediante sólo dos ejes obliga a los piñones a soportar 

cargas mucho más elevadas que sus homólogos de las cajas de tres ejes. Por tanto, es preciso 

emplear materiales de mayor calidad en la fabricación de estos piñones. 
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Figura 10. Esquema del conjunto caja-diferencial 

 

La selección de marcha se lleva a cabo mediante el desplazamiento y acoplamiento de 

los sincronizadores a las ruedas locas, al igual que en las cajas de tres ejes. Además, las ruedas 

no son todas solidarias en un eje y locas en el otro, sino que se distribuyen entre estos. 

Caja de cambio manual de tres ejes 
 

Este tipo de caja es el más frecuente en los vehículos actuales, sobre todo en los de 

configuración de motor delantero y tracción trasera. Tiene la principal ventaja de que al 

transmitir el par a través de tres ejes, los esfuerzos en los piñones son menores, por lo que el 

diseño de éstos puede realizarse con materiales de calidad media. 

     

 

 

 

Actividad:  

¿Qué función cumplen los siguientes componentes? 

Embriague, disco de embriague y caja de cambio. 

 

¿Cuál es la diferencia entes embriague hidráulico y embriague electromagnético?  

 

¿Cuál es la función de la caja de cambio?   


