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Aprendizaje(s) Esperado(s)  Objetivo(s) de aprendizaje 

 
AE 1: Realiza mantenimiento al sistema de transmisión 

mecánica de vehículos livianos y semipesados, de 

acuerdo a las pautas de mantención del fabricante, de 

inspección y diagnóstico de fallas. 

AE 2: Realiza mantenimiento al sistema de transmisión 

automática de vehículos livianos y semipesados, de 

acuerdo con las pautas del fabricante, de inspección y 

diagnóstico de fallas.  

AE3: Realiza mantenimiento, inspección y diagnóstico al 

sistema de frenos hidráulicos de vehículos livianos y 

semipesados, respetando las normas de seguridad y 

medioambiente, según las pautas especificadas por el 
fabricante.  

 

Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, 

tales como especificaciones técnicas, normativas diversas, 

legislación laboral, así como noticias y artículos que enriquezcan su 

experiencia laboral. (B) 

 
Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos 

establecidos y estándares de calidad, y buscando alternativas y 

soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las 

funciones desempeñadas. (C) 

 

Manejar tecnologías de la información y comunicación para 

obtener y procesar información pertinente al trabajo, así como para 

comunicar resultados, instrucciones e ideas. (H) 

 

Utilizar eficientemente los insumos para los procesos productivos y 

disponer cuidadosamente los desechos, en una perspectiva de 
eficiencia energética y cuidado ambiental. (I) 

 

Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, 

evaluando las condiciones del entorno del trabajo y utilizando los 

elementos de protección personal según la normativa 

correspondiente. (K) 

 

TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO 

La transmisión del movimiento desde la caja de cambios a las ruedas necesita de unos elementos 

que se van a encargar de este cometido. Estos elementos van a depender principalmente de la 

posición que ocupe el motor en el vehículo. 

Estos elementos de transmisión están sometidos a esfuerzos constantes de torsión; en consecuencia, 

deben diseñarse para soportar estos esfuerzos sin deformación y ser capaces de transmitir todo el 

par motor a las ruedas. 

Motor adelante y propulsión trasera: En los vehículos con motor delantero y propulsión trasera, el 

enlace caja de cambios puente trasero con diferencial se realiza por medio de un árbol de 

transmisión que lleva adaptado un sistema de juntas elásticas para absorber las deformaciones 

oscilantes del puente 

Motor delantero y tracción trasera: En los vehículos con motor y propulsión traseros o motor y 

tracción delanteros, la transmisión se realiza directamente desde la caja de cambios a las ruedas. En 

este caso no existe puente diferencial ni árbol de transmisión. 
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Motor delantero y tracción delantera: Cualquiera que sea el sistema de juntas empleadas en la 

transmisión, estas deben cumplir la condición de ser oscilantes y deslizantes, para permitir los 

desplazamientos de la rueda y a la vez adaptarse a las variaciones de longitud producidas en los 

semi arboles por causa de esos desplazamientos. 

Tracción a las 4 ruedas: En los vehículos con tracción a las 4 ruedas (4x4), la transmisión del 

movimiento a las ruedas se complica ya que se necesitan mas elementos, como otro árbol de 

transmisión. 

Caja reductora: La caja reductora esta compuesta por 5 piñones de los cuales 2 están montados en el 

eje intermedio y los otros 3 son intervenidos por los sincronizadores que funcionan igual que los 

utilizados en la caja de cambios. La misión de la reductora es la de transmitir al vehículo una 

marcha normal a la que se le denomina "larga" y otra reducida a la que se le denomina "corta", su 

otra misión es la de dar tracción a 2 ruedas o a las 4 según el deseo del conductor, accionando la 

palanca de transfer. 

Posición 2H: cuando arrancamos el vehículo con las velocidades normales, de la caja de cambios, y 

tenemos la palanca de transfer en 2H, quiere decirse que hemos arrancado el vehículo, solamente 

con tracción en las ruedas del eje trasero, para una conducción normal. Produciendo movimiento, al 

árbol trasero, el árbol de transmisión delantero, no tiene movimiento, ya que aunque los bujes están 

rodando, no existe movimiento en los palieres. 

Posición 4H: se pasa la palanca a la posición 4L, el sincronizado ha conectado con el piñón (4x4), 

que transmite movimiento, a la transmisión delantera, esta, comienza, a girar y los cubos delanteros, 

automáticamente se conectan produciéndose la transmisión 4x4. Tenemos al vehículo con tracción 

4x4 con una marcha normal (larga) o directa. 

Posición 4L: se pasa la palanca del transfer a la posición 4L, la tracción sigue estando en las 4 

ruedas, pero ahora entra en funcionamiento el eje intermedio que va ha reducir el numero de 

revoluciones (marcha corta) que se transmiten a las ruedas traseras y delanteras, como contrapartida 

vamos a tener un aumento de par que nos sirva para salir de situaciones difíciles cuando el terreno 

así lo requiera. 

Transmisión 4X4 permanente: A este grupo pertenecen los vehículos equipados con una tracción 

integral permanente, con repartición proporcional del par motor a los trenes delantero y trasero, que 

realiza generalmente un diferencial central que compensa las diferencias de velocidad de los 2 ejes 

en curva. 

Necesidad del embrague: Es necesario desconectar el giro del motor a la transmisión o acoplar este 

giro suavemente para sacar el vehículo de reposo. 

Función del embrague: Su función es cortar o transmitir el giro del motor a la transmisión, a 

voluntad del conductor. Lo que permite cambiar la relación de marchas en la caja de transmisión sin 

detener el vehículo. 

El embrague debe ser lo suficientemente resistente para transmitir todo el esfuerzo de rotación del 

motor (par motor) a las ruedas. Debe ser lo suficientemente rápido y seguro para poder efectuar el 

cambio de marcha sin que esta sufre un retraso. Debe ser progresivo y elástico para que no se 

produzcan tirones al conectar o desconectar el motor de la transmisión. 
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Verificación y control del embrague: El embrague patina, debido al desgaste excesivo de los forros, 

o el forro se encuentra humedecido con aceite. Si patina en altas revoluciones los resortes ya han 

perdido su tensión. También puede deberse a un reglaje defectuoso. 

Revisar el “juego” libre del pedal. Chequear el estado del sistema de comando el embrague si es por 

piola o con un sistema hidráulico. (Nivel del líquido, posibles fugas). 

Verificar la presencia de ruidos anormales al activar el embrague, sobre todo al aplicar realizar un 

cambio de velocidad. 

Trepidación al embragar: El disco no asienta correctamente con el volante por deformación. Falta 

de progresividad en los resortes. Húmedo con aceite y luego este se seca por la temperatura. 

Las velocidades rascan al entrar: Debido a un reglaje defectuoso que impide el desembrague por 

completo. 

Ruidos al pisar el pedal: Son producidos por el rodamiento de empuje, o por roturas de las puntas 

del diafragma. Para reparar cualquiera de estas averías es necesario desmontar el embrague. 

El recambio del conjunto de embrague debe comprender todos sus componentes: disco-prensa-

rodamiento de empuje. Además de revisar el accionamiento del conjunto de embrague ya sea por 

piola o algún dispositivo hidráulico que también debiese ser reemplazado si existen síntomas de un 

trabajo anormal. Si el daño en el conjunto fue severo es aconsejable verificar la superficie del 

volante de inercia del motor, (ralladuras, grietas o cambio de color del material) incluso en 

ocasiones se aconseja un tratamiento de rectificado y además de un balanceo dinámico para 

asegurar un buen trabajo del disco de embrague en la superficie del volante y no se produzcan 

“trepidaciones” durante el funcionamiento del conjunto de embrague. Comprobar que los repuestos 

a utilizar son los que realmente corresponden al modelo del vehículo ya que la más mínima 

diferencia puede entorpecer el proceso de montaje o causar un funcionamiento defectuoso del 

conjunto una vez montado en el vehículo. 4.Al realizar el desmontaje del conjunto es necesario 

prestar atención a las posibles conexiones eléctricas o mecánicas que son necesarias de remover 

para lograr desplazar la caja de velocidades del vehículo y contar con un espacio idóneo de trabajo 

para realizar el cambio del conjunto. Recordar que todo el procedimiento está indicado en el manual 

de reparaciones del vehículo. Una vez montada la transmisión con todos sus componentes, es 

necesario realizar pruebas funcionales del sistema en la cual se debe considerar: 

El “juego libre” del pedal de embrague. 

Revisar el funcionamiento de las articulaciones que se ubican desde la palanca de cambios a la caja 

de velocidades. Verificar que todas las velocidades se activen de manera correcta. 

 Revisar el nivel de aceite de la caja de velocidades, además revisar el nivel del depósito en caso el 

embrague sea de accionamiento hidráulico.  

Realizar una prueba de ruta en la cual se verifiquen diferentes rangos de funcionamiento del 

vehículo.  

Finalmente chequear que no exista ningún tipo de perdida de líquido del vehículo según la zona en 

la cual se trabajó. 
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TRANSMISIÓN AUTOMATICA 

BOMBA DE ACEITE 

Bombas de aceite están usualmente montadas dentro de la parte delantera de la caja de la 

transmisión. Cuando el convertidor de par está instalado, una paleta de mando en el encasillado del 

convertidor se conecta con el engranaje de mando de la bomba. Esta significa que cuando el motor 

está corriendo la bomba se está moviendo. La bomba de aceite en necesaria en una transmisión 

automática porque genera una presión que tiene por objetivo conectar los embragues y bandas que 

realizan las combinaciones de los engranajes en las distintas marchas de la transmisión. 

La bomba que podemos encontrar en nuestras transmisiones: -Bomba de Paleta- Bomba de Media 

Luna u Hoz-Bomba de Piñon. 

CONVERTIDOR DE TORQUE 

El convertidor de par se compone de una bomba impelente, turbina y estator y fue diseñado de tal 

forma que no pueda desarmarse. La bomba impelente está conectada al cigüeñal a través de la placa 

impulsora y el estriado encajado en el impelente es el eje de la bomba de aceite que acciona la 

bomba de aceite. El estator está instalado en la envoltura del convertidor de par, a través, del 

embrague unidireccional. La turbina y el eje de entrada están encajados para transmitir la potencia. 

Función de un convertidor de Torque: Un convertidor de torsión está diseñado para multiplicar la 

torsión y para eliminar o reducir el número de engranajes requeridos para dar el rendimiento 

deseado al vehículo. Los requerimientos del diseño determinan el ángulo de las aspas de la unidad y 

es por el hecho de cambiar cualquiera de los siguientes factores, o todos ellos, que se obtiene el 

resultado deseado. 

CARACTERÍSTICAS DEL CONVERTIDOR 

En la turbina de un convertidor de torsión (la parte mandada), las aspas tienen la curvatura de tal 

forma que causan que el aceite sea descargado del centro de la turbina en una dirección opuesta al 

sentido de giro de la turbina. Al salir el aceite de las aspas de la turbina en el centro, todavía tiene 

mucha energía cinética sin usar, y debido a la curvatura de las aspas de la bomba (la parte motriz) y 

afectaría su funcionamiento a menos que se dispusiera de algún medio de cambiar el rumbo del 

flujo. Un medio de proporcionar control direccional al aceite cuando sale de la turbina y entra a la 

bomba. Esto se lleva a cabo instalando un estator entre la bomba y la turbina con aspas cuya 

curvatura haga que cambie la dirección del aceite que está siendo descargado por la turbina y haga 

que fluya en la misma dirección de giro que la bomba siguiente figura. Mediante este arreglo, el 

aceite no interfiere ni estorba la operación de la bomba. En realidad, el flujo que parte del estator 

ayuda a la bomba. En esta forma, el estator viene a ser una parte de reacción, cambiando la 

dirección del flujo de aceite y permitiendo el diseño de las aspas de la turbina que hagan una 

multiplicación de la torsión. A medida que aumenta la velocidad de giro de la turbina, la dirección 

del flujo de aceite de salida de la turbina cambia, de modo que ejerce una fuerza sobre la parte de 

atrás de las aspas del estator. Por lo tanto, el estator está montado sobre un volante de giro libre, que 

se fija en una dirección opuesta a la dirección de giro de la bomba y de la turbina. A medida que la 

velocidad de la turbina se aproxima a la velocidad de la bomba, originando una condición de 

acoplamiento, el estator gira libre y es arrastrado con el volumen de la masa del aceite que gira. 
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Control electrónico de la transmisión: Un sistema controlado electrónicamente tiene la siguiente 

arquitectura: Los Sensores, tienen por función recoger información de las magnitudes de 

funcionamiento de un dispositivo mecánico, en este caso de la transmisión automática y del motor 

del vehículo. 

El módulo de comando, tiene por función elaborar la información recogida por los sensores para 

determinar una reacción y posterior “orden” a los actuadores. 

Los actuadores, tienen por función modificar el funcionamiento del dispositivo de acuerdo a las 

determinaciones del módulo de comando.  

En la transmisión automática que trata este curso, el módulo de control actúa sobre el motor y la 

transmisión en forma conjunta, su denominación en inglés es: Powertrain Control Module, PCM. 

Lo que traducido significa: Módulo de control del tren motriz 

CONSEJOS PARA UN CORRECTO CUIDADO 

Cambiar el aceite: La mayoría de los usuarios se preocupan de mantener al día los cambios de 

aceite del motor y el agua, pero se olvidan que también hay que estar atentos al lubricante de la 

transmisión. Los cambios de este líquido se requieren para que las piezas funcionen de manera 

correcta, limpia y con una fricción óptima, saber que posee un líquido o aceite llamado ATF, el 

cual proporciona presiones dentro del sistema, como por ejemplo presión de trabajo presión de 

lubricación, por lo cual está sometido a desgaste, lo que lleva a realizar un cambio de éste en 

determinado kilometraje que lo da el fabricante en su pauta de mantención. 

Atención al sobrecalentamiento: Si esto sucede, hay que cambiar el aceite inmediatamente, ya que 

la alta temperatura es enemiga de este tipo de cajas de cambio. 

Revisiones oportunas: El auto debiese pasar, al menos, una vez al año por un chequeo mecánico. En 

ese momento hay que pedir al técnico que revise la transmisión ya que, como todas las piezas de un 

vehículo, el constante uso provoca desgaste. 

Usa el pedal de freno: Para disminuir el impacto negativo, es recomendable que antes de seleccionar 

el tipo de cambio para partir, siempre se tenga presionado el pedal de freno. Esto ayuda a que no 

existan saltos bruscos que terminen dañando la caja. 

Al momento de estacionarse: Es importante estacionarse alzando primero el freno de mano y 

después mover la palanca a "P" (Parking). De esta manera, la fuerza del vehículo no va a caer sobre 

la trasmisión y evita que la palanca se ponga dura cuando se prenda el vehículo nuevamente. 

Cuidado con el remolque: Cuando tu vehículo automático sea remolcado, es preferible que esta 

acción no se haga con otro vehículo porque la caja se dañará al moverlo con el motor apagado. Es 

mejor llamar a una grúa cama para no arriesgarse.  

Algunos de los cuidados que debemos tener es cuando enfrentemos un semáforo, esperar la luz 

verde de este en posición N, ya que si lo hacemos en alguna marcha de tracción o movimiento lleva 

a un desgaste de los discos o bandas que tiene la caja automática en su interior. Otro error que se 

comete es utilizarla siempre en marcha D, pudiendo utilizar marchas, ya sea para tracción, subidas o 

bajadas o lo que se conoce comúnmente como enganchar. 
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SISTEMA DE FRENOS 

La mayor parte de los vehículos actuales están dotados de frenos de discos, al menos en las ruedas 

delanteras, ya que con ellos se obtiene una mayor fuerza de frenado, la cual se obtiene por la acción 

de un elemento denominado caliper o mordaza de freno, quien, por intermedio de las pastillas de 

freno aplican una fuerza axial contra el disco en la acción de frenado. Estas fuerzas se generan, 

como ya se ha dicho por el apriete de un disco entre dos plaquetas o pastillas simétricas alojadas en 

un caliper, que son desplazadas hacia las dos caras del disco por 1 o más pistones accionados 

hidráulicamente. 

Calipers: Abrazaderas encargadas de aprisionar las pastillas contra el disco. Por lo que al recibir el 

líquido proveniente de la bomba de frenos, este empuja el embolo del calipers para así permitir el 

deslizamiento de la pinza flotante para presionar la pastilla primaria contra la cara del disco de 

frenos, debido a este accionamiento del calipers de frenos le permite al vehículo disminuir la 

velocidad. 

Los frenos de tambor consisten de un Tambor metálico sujeto a la rueda, un Cilindro de Rueda, 

Balatas y resortes de regreso. La presión hidráulica desde el Cilindro Maestro causa que el Cilindro 

de rueda presione las balatas contra las paredes interiores del tambor, produciendo un descenso de 

la velocidad o que el vehículo se detenga. 

 Las principales ventajas son:  

Temperatura de trabajo menor que la obtenida en freno de disco, generalmente utilizados en 

vehículos de gama baja (liviano de poca cilindrada y económicos) que tienen freno de tambor en las 

cuatro ruedas. -Protegidos contra la suciedad del medio ambiente. -Fácil instalación del freno de 

emergencia.  

Desventajas que tienen: 

Espacio limitado, por el tamaño de la rueda. -El cambio del material de fricción requiere más 

tiempo que en freno de disco. -Los dispositivos de reglaje son más complejos que en freno de disco. 

-La disipación del calor es menor que en freno de disco. -La superficie de fricción es curva 

actuando en forma radial. Otro factor importante de los sistemas de frenos de tambor es su sistema 

de regulación, el cual tiene por objetivo acercar la balata al tambor de frenos, esto debido a que el 

desgaste del material de fricción, hace que aumente la distancia entre ambos componentes, llevando 

con esto que los frenos queden más largos que lo habitual. 

BOMBA DE FRENOS 

La función de la bomba de frenos, es la de convertir o transformar la fuerza mecánica de la presión 

ejercida por el conductor del vehículo sobre el pedal de freno, en presión hidráulica.Esta presión 

hidráulica transmitida a través de las mangueras y líneas del sistema, crea la presión necesaria en el 

caliper, y cilindros de las ruedas para activar el sistema de frenos obteniendo la disminución de la 

velocidad o el detenimiento del vehículo. 

Cilindro de frenos: Pequeño cilindro ubicado dentro de campana. Recibe la presión que viene de la 

bomba del freno usándola para abrir las bandas que detendrán la campana y por tanto las ruedas. 
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Esta constituido por: El cuerpo del cilindro Dos émbolos metálicos. Uno a cada lado Dos círculos 

de caucho para evitar la fuga del líquido, Varillas de empuje Guardapolvos. 

El sistema antibloqueo ABS constituye un elemento de seguridad adicional en el vehículo. Tiene la 

función de reducir el riesgo de accidentes mediante el control óptimo del proceso de frenado. 

Durante un frenado que presente un riesgo de bloqueo de una o varias ruedas, el ABS tiene como 

función adaptar el nivel  de presión del líquido en cada freno de rueda con el fin de evitar el bloqueo 

y optimizar así el compromiso de: 

Estabilidad en la conducción: Durante el proceso de frenado debe garantizarse la estabilidad del 

vehículo, tanto cuando la presión de frenado aumenta lentamente hasta el límite de bloqueo como 

cuando lo hace bruscamente, es decir, frenando en situación limite. 

Dirigibilidad: El vehículo puede conducirse al frenar en una curva aunque pierdan adherencia 

alguna de las ruedas. 

Distancia de parada: Es decir acortar la distancia de parada lo máximo posible.  

Para cumplir dichas exigencias, el ABS debe de funcionar de modo muy rápido y exacto (en 

décimas de segundo) lo cual no es posible más que con una electrónica sumamente complicada. 

Servofreno: La función del servofreno es amplificar el esfuerzo del conductor para dar un nivel de 

presión hidráulica a los frenos delanteros y traseros del vehículo, ya que sin amplificación o 

asistencia alcanzar el mismo nivel de presión hidráulica en los frenos sería mucho más difícil 

físicamente para el conductor. Esta amplificación se basa en la diferencia de presión entre dos 

cámaras con una pared móvil entre ellas, que se desplaza hacia el lado donde hay menos presión 

para equilibrarla. El circuito de frenado de un automóvil está compuesto básicamente por estos 

elementos: son pedal de freno, servofreno, cilindro maestro tándem, depósito de líquido de freno, 

dos circuitos de freno, compensador de frenada, y freno. El servofreno va delante del conductor 

para tener un apoyo mecánico más directo (sin mecanismos que trabajen a torsión). Esto da un 

mayor confort de pedal (sin sensación de excesivo hundimiento sin rendimiento). 

El servofreno está compuesto básicamente por dos cámara separadas entre ellas por una pared móvil 

y un sistema de válvulas que permiten la comunicación entre una de esas cámaras y el exterior 

según si se está aplicando un esfuerzo en el pedal de freno, se deja de aplicar o el sistema se 

encuentra en posición de reposo. La estanqueidad entre estas cámaras y el exterior debe asegurarse 

en todo momento, únicamente permitiendo el paso de vacío por la válvula atmosférica, ya que la 

existencia de fugas provocaría la pérdida de asistencia en el momento de la frenada en el vehículo y 

el consiguiente riesgo de accidente. 

 MANTENIMIENTO: 

Hay una tendencia creciente de los fabricantes de frenos a suministrar solo un número limitado de 

piezas de repuesto, en un kit de repuestos que pueden instalarse con un mínimo de desmontaje. Lo 

que pretenden es que un servo que tiene problemas no pueda corregirse por la sustitución de sus 

componentes, sino que debe cambiarse por una unidad nueva o reparada en fábrica, esto se hace 

para ofrecer una mayor garantía de funcionamiento del mismo. También hay una tendencia 

creciente a montar los servos como unidades herméticas sin prever su despiece, y cuando este es 

posible puede ser necesario utilizar herramientas especiales. 
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CUESTIONARIO: 

 

1.-Defina Transmisión 4x4 permanente. (Conocer) 

2.-Mencione función y necesidad del conjunto de embrague. (Conocer) 

3.-Nombre 3 verificaciones al conjunto de embrague. (Conocer) 

4.-Explique Motor delantero y Propulsión trasera. (Comprender) 

5.-Describa características de un Convertidor de Torque. (Comprender) 

6.-De ejemplos de consejos para un cuidado de la Transmisión Automática. (Comprender) 

7.-Mencione cuales son los tipos de bomba utilizados en la Transmisión Automática. (Conocer) 

8.-Que tipo de lubricante utiliza una Transmisión Automática. (Conocer) 

9.-Explique que es un Calipers. (Comprender) 

10.-De ejemplos de las desventajas de un freno de tambor. (Comprender) 

11.-Explique que es un Servofreno. (Comprender) 

12.-Resuma de que tipo de frenos esta provisto la mayor parte de los vehículos actuales. 

(Comprender) 


