
 

 

ACTIVIDAD REALIZADA EL CENTRO EDUCATIVO POR EMBRAGUES LUK 

El día 10 de MAYO de 2017, grupos de alumnos de Electromecánica, Carrocería y FP Básica, así como sus 

profesores asistieron a una actividad formativa promocionada por Repuestos Paher  y realizada por 

Embragues LUK, empresa englobada Schaeffler Group, líder mundial en el sector del automóvil, como 

proveedor de primeros equipos y repuestos. Esta empresa además de embragues LUK, tiene las marcas 

INA, FAG y Ruville.  

Esta actividad formativa se ha realizado en las instalaciones del IES Diego Marín Aguilera y está 

englobada dentro del los Proyectos Aula Empresa, que se desarrollan en nuestro Centro en colaboración 

con diversas empresas del sector de nuestra ciudad, durante este curso. 

El objetivo de esta actividad ha sido conocer “Los tipos de embragues, cuidados de montaje, y 

diagnostico de averías “, dentro de las aplicaciones de los turismos actuales 
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Los embragues de los automóviles realizan una función fundamental en el acoplamiento y 

desacoplamiento entre el motor térmico y la caja de cambios de los diversos tipos de automóviles y se 

encuentran presentes en prácticamente tos los vehículos. 



 

 

Debido a la diversidad de vehículos existentes, se han desarrollado múltiples tipos de embragues 

intentando siempre que el acoplamiento de estos proporcione comodidad, durabilidad y seguridad para 

los usuarios de los vehículos, a la vez que para los técnicos en la reparación de vehículos se más sencillo 

de realizar el mantenimiento.  

Aunque también se ha de reseñar que en algunos de ellos se han de seguir minuciosos procedimientos, 

debido a los precisos ajusten con los que trabajan, son de destacar como es de destacar, en los aplicados 

en las cajas de cambios automáticas de doble embrague y en los potentes automóviles que monta 

volantes bimasa. 
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Los alumnos estaban expectantes ante las descripciones de las diversas tecnologías que se iban 

presentando, a la vez que les crecía la curiosidad por completar su conocimiento. 

Desde el comienzo de las explicaciones, los alumnos se fueron metiendo en ambiente, y a la par que el 

técnico iba desgranado las distintas tecnologías empleadas se realizaban los comentarios que surgían de 

sus experiencias previas. 



 

 

El debate fue en todo momento cálido y fructífero, ya que Pablo Prieto cuenta con una amplia 

formación y experiencia profesional en el sector  de los embragues. 

Durante sus años como profesional del sector ha tenido que utilizar todos estos gases refrigerantes con 

diversas máquinas y métodos de aplicación según qué tipo vehículo. 

 

IES DIEGO MARÍN 
AGUILERA 

 

En el Salón de actos del 
Instituto  

 
Durante la Actividad 

 

IES DIEGO MARÍN 
AGUILERA 

 

En el Salón de actos del 
Instituto  

 
Durante la Actividad 

 

Poco a poco se fueron desgranando los diversos apartados con sus problemática típica  y tras unos 

minutos de descanso, se comenzó con una de las partes más interesantes de la actividad, que son los 

embragues bimasa, para ello se fue explicando la necesidad de aplicar este tipo de embragues y los 

problemas que generan cuando en una mala reparación se quiere sustituir un embrague de estas 

características por un embrague convencional. 

Tras el desarrollo de la actividad se nos información como acceder a la dirección de Internet de 

REPEXPERT, de dicha empresa, donde se encuentran ubicada mucha información técnica, destinada a 

los profesionales de sector https://www.repxpert.es. En la que los alumnos se pueden registrar como 

estudiante y tener acceso a dicha información 
 

https://www.repxpert.es/


 

 

Para resumir la actividad unas pequeñas reseñas, mediante un resumen fotográfico de las distintas fases  

realizadas durante el desarrollo de la  actividad. 
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Quisiéramos dar las gracias  Manuel Ramón Yuste “Lito” como representante de la empresa Recambios 

Paher, que hizo acto de presencia a la hora de inaugurar el acto y a Pablo Prieto como Técnico de la 

empresa Embragues LUK. 

Esta actividad complementaria ha sido programada por el Departamento de Mantenimiento de 

Vehículos Autopropulsados, con el objetivo de desarrollar la colaboración de nuestro Centro Educativo, 

con las empresas englobadas en el Proyecto Aula Empresa. 

Muchas gracias a todas las personas que han colaborado para que esta actividad haya podido ser 

realizada. 


