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Cuando un vehículo ingresa a taller con problemas de 
embrague y ruido dentro de la transmisión, el técnico 
erróneamente diagnostica que el problema donde se 
origina el ruido, proviene del sistema de embrague. 
Una vez que realizan las pruebas correspondientes, 
acciona el pedal de clutch detectando que el ruido 
reportado por el usuario desaparece, diagnosticando 
inmeditamente collarín dañado o defectuoso.

Esta práctica es muy común, ya que el técnico no toma 
en cuenta que trabajan en sincronía varios componentes 
que intervienen en todo el tren motriz y que podrían 
provocar de igual forma, un ruido dentro de la transmisión 
al estar encendido el motor o al estar en marcha el 
vehículo. Por ejemplo, baleros dañados de transmisión, 
baleros de flecha piloto y flechas cardán dañadas o 
deformadas.

¡Ruido en transmisión!  ¿Es el collarín nuevo?

Aplicación: Todos.

Referencia: Ruido en transmisión

Marca: Todas.
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Una vez que el técnico reemplaza los 
componetes del kit de embrague y el 
ruido aún continúa, el técnico seguirá 
confiando en su dictamen erróneo inicial. 
Por lo que ahora pensará que el nuevo 
collarín presenta algún defecto, esta 
situación es totalmente falsa. Una vez 
que el collarín inicia su trabajo solo (al ser 
accionado el pedal y a su vez este compo-
nente al aplicar fuerza sobre el diafragma), 
debería hacer un ruido más fuerte y no 
desaparecer como lo presenta.

Los problemas de ruido que están presentes y 
desaparecen al pisar el pedal del embrague 
son provocados por los baleros que se 
encuentran en la flecha piloto de la transmisión.

Así como los del interior de la transmisión, en 
la mayoría de los casos se desgastan estos 
rodamientos pero en muchos de los casos el 
ruido solamente lo presentan por falta de 
lubricación.

Un collarín que normalmente no está trabajando y se 
encuentra estático, solo inicia su trabajo al ser accionado 
el pedal. Por lo que, un collarín dañado se identifica 
fácilmente cuando inicia algún ruido al pisar el pedal y 
no al contrario como sucede en este caso.
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Es muy importante que la transmisión cuente con el nivel correcto de aceite y en óptimas condiciones, 
para mantener lubricados todos los componentes internos y no provocar desgaste prematuro a causa 
de fricciones entre sí. De lo contrario se presentarán problemas de ruido, debido a que no se encuentran 
lubricados todos los componentes internos de la transmisión mientras esta trabajando.

De igual forma esto afecta la operación al hacer cambios de marcha. Es por eso que se recomienda la 
revisión de niveles por lo menos una vez por año, utilizar aceites con las especificaciones que marca el 
manual del fabricante y cumplir con todos los requerimientos y especificaciones de equipo original, por 
ejemplo los aceites CARTEK.

El no utilizar los aceites adecuados causará daños y desgastes prematuros en la transmisión y en el 
sistema de embrague.

Aceite contaminado por nulo reemplazo 
y falta de mantenimiento preventivo
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TRANSMISIÓN MANUAL

NIVEL BAJO Y CONTAMINADO
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