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TRANSMISIONES AUTOMATICAS
1.1. HISTORIA DE LAS CAJAS AUTOMÁTICAS.

El desarrollo de la transmisión automática se remonta a los primeros años de la
década de 1930, aunque la primera transmisión automática verdadera (que no
necesita embrague) no apareció en las líneas de producción sino hasta 1939. Su
historia se origina en el Ford modelo T, cuyo engranaje planetario operaba con el
pie, tomo parte en la impulsión de Mas de 15 millones unidades que salieron de la
línea de montaje entre1908 y 1927. También ayudaron los logros de otras
compañías: el trabajo de Chrysler sobre impulsión hidráulica y el desarrollo del
sistema de control hidráulico por General Motors, así como su convertidor de Par
como los más significativos.

Fue la división Hidra-Matic de General Motors, anteriormente la Detroit Transmisión
división, la que inicialmente completo la primera transmisión totalmente automática
en modelos de línea, en Octubre de 1939, seis meses después de haberse formado
esa división. Sus transmisiones fueron fabricadas para los Oldsmobile. Un año
después, Hidra-Matic producía unas 220 transmisiones diarias, y comenzaron los
embarques para Cadillac.

Fig. 1.1 Historia de las cajas del Automóvil

Las transmisiones automáticas se usaron en algunos vehículos militares durante los
años de la guerra, y su continuo desarrollo condujo al convertidor de Par, un
ingenioso acoplamiento de impulsión, hidráulico, que casi no transmitía par a bajas
velocidades del vehículo, pero a velocidad de crucero era un acoplamiento hidráulico
muy eficiente.
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Para 1950, todos los principales fabricantes de automóviles ofrecían transmisiones
automáticas, y poco tiempo después en muchos modelos se ofrecía como equipo
estándar. Así podemos decir que los principales elementos de la transmisión
automática – el acoplamiento hidráulico, los engranajes planetarios y los sistemas de
control hidráulico- aparecieron en los últimos años de la década de 1940.

Desde entonces, los ingenieros han cambiado el diseño, aplicación y ubicación de
esos elementos, pero no han hecho cambios de importancia o adiciones a los
elementos mismos. Ha habido otros desarrollos, como el cambio de velocidades
controlado por computadora, que apareció en los primeros años de la década de
1980, pero el cambio automático mismo, desde el punto de vista del conductor, ha
cambiado poco desde 1948.

1.2. GENERALIDADES.

Una transmisión automática o "cambio automático" es una caja de cambios de
automóviles u otro tipo de vehículos que puede encargarse por sí misma de cambiar
la relación de cambio automáticamente a medida que el vehículo se mueve,
liberando así al conductor de la tarea de cambiar de marcha manualmente.
Dispositivos parecidos pero más grandes también se usan en las locomotoras diésel
y máquinas de obras públicas, y en general cuando hay que transmitir un par muy
elevado.

Tradicionalmente las desmultiplicaciones no se obtienen con engranajes paralelos,
como en los cambios manuales, sino con engranajes epicicloidales. Mediante unos
dispositivos de mando hidráulico adecuado se inmoviliza selectivamente uno o más
de los componentes de dichos trenes epicicloidales, denominados también
engranajes planetarios, El tipo predominante de transmisión automática es la que
funciona hidráulicamente, usando un acoplamiento fluido o convertidor de par y un
conjunto de engranajes planetarios para proporcionar una multiplicación del par.

Fig. 1.2 Esquema Completo de Una caja  Automática.
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1.3. COMPARACIÓN DE CAJAS MANUALES Y AUTOMÁTICAS

Manual Automática

Selección de cambios de forma
manual

Selección de cambios de forma
automática

Accionamiento mecánico Accionamiento hidráulico

Uso de sincronizadores, coronas
desplazables y piñones.

Uso de trenes epiciclodales

Horquillas Freno y embrague

Embrague Convertidor de par

Movimiento de palanca en H Movimiento de la palanca de arriba hacia
abajo (en I)

Mayor consumo urbano Menor consumo urbano

Selección de cambios en mayor
tiempo

Selección de cambios en menor tiempo

Precio accesible Precio alto

Rápida reparación Lenta en reparación

Menor peso Mayor peso

Menores fallos Mayores fallos

Engranajes Distribuidor hidráulico (cuerpo de
válvulas)

1.4. POSICIONES DEL BASTÓN DE LA CAJA.

La palanca de cambios corresponde a la palanca de cambios de engranaje de la
caja manual. El conductor puede seleccionar el modo de conducción (avance o
marcha atrás, punto muerto y estacionamiento) accionando esta palanca. Hay varios
tipos de palanca de cambios. La palanca de cambios utilizada dependerá del
vehículo y el nivel.

Aunque existan pequeñas diferencias entre unas cajas automáticas y otras, hay seis,
o siete diferentes posiciones de la palanca de cambio, casi universalmente
aceptadas son, en este orden, de adelante hacia atrás.

La transmisión puede operarse en cualquier de una de estas seis o siete posiciones
diferentes, mostrado en el cuadrante de cambio
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Fig. 1.3 Posiciones del bastón 1. Tipo alineado, 2. Tipo columna, 3. Tipo escalonado,
4. Tipo alineado con sistema de mando secuencial (E-shift)

P, R, N, D, 2, 1.
P, R, N, OD, D, 2, 1.
P, R, N, OD, D, 1.
P, R, N, OD, 3, 2, 1.
P, R, N, 4, 3, 2, 1.
Y otras.....

Fig. 1.4 Bastón convencional en I

P: Park o Parking (Aparcamiento Estacionar o estacionado). En la posición “P” la
caja queda bloqueada mecánicamente, mediante una uña de enclavamiento, que se
cierra sobre una corona dentada del eje de salida de la transmisión. La selección
debe efectuarse con el vehículo totalmente detenido. En esta posición se da
arranque del motor y puede hacerse únicamente en posición “P”, o en “N”. Un
dispositivo eléctrico, evita que pueda efectuarse el arranque del motor, en cualquiera
de las otras posiciones, por razones de seguridad.

La posición “P” no debe seleccionarse hasta que el vehículo ha tenido una completa
detención, en ningún caso debe seleccionar la posición “P”, con el vehículo en
desplazamiento se producirán daños irreparables en la transmisión.

R: Reversa o Retroceso. En la posición R, inmediatamente queda seleccionada la
marcha atrás. En la gran mayoría de las palancas selectoras, existe un gatillo o un
botón que debe accionarse, para hacer posible el desplazamiento de la palanca,
también por razones de seguridad y no accionarla accidentalmente a la posición  “R”
esta debe realizarse con el vehículo totalmente detenido, y con el acelerador
totalmente suelto, junto con seleccionar “R” se enciende un par de lámparas
blancas, en la parte posterior del vehículo, lo que avisa a los otros conductores o
peatones, que la reversa está conectada.
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N: Neutro o Neutral. La posición Neutral, permite al motor girar libremente sin
desplazar al vehículo por medio de la transmisión, en algunos casos es necesaria,
esta posición para arrancar el motor mientras el vehículo está en desplazamiento.
Nunca se debe conducir un vehículo en posición neutra N.

OD: Over-drive Sobre conducción o Sobre marcha (Automatismo total). El
rango de la Sobre marcha, debe usarse para todas las condiciones normales para la
máxima eficiencia, y economía de combustible. El rango de OD permite a la
transmisión, operar en cada una de los cuatro cambios en forma totalmente
automática.

Esta posición ofrece cambios totalmente automáticos, desde, 1°, a 2°, a 3°, a 4°, y
viceversa, esto depende de: la velocidad del vehículo, el recorrido del acelerador,
revoluciones por minuto del motor, y en algunos casos la depresión del múltiple de
admisión.

Con la palanca en OD, entra en juego un automatismo adicional, denominado “Kick-
down”, (patada a fondo) que permite el paso rápido a una velocidad inferior, cuando
se rueda en 4° o en 3° velocidad, el pedal del acelerador cuenta con un punto de
resistencia casi al final de su carrera, que al vencerse, cuando se pisa a fondo,
acciona él “Kick down”, dando entrada a la velocidad inmediatamente inferior.

El sistema “Kick down” es ofrecer una rápida aceleración, mediante el paso a la
velocidad inferior, tal como se hace normalmente en las cajas manuales
normalmente, el sistema solamente actúa, si la velocidad a que se rueda en 4°a 3°
es inferior a la máxima alcanzable; en 3° y 2° es inferior a la máxima alcanzable; en
2° y 1° respectivamente.

Al operar en el rango de la Sobre marcha, se pueden seleccionar cambios más bajo
o más alto hasta OD, con el vehículo en desplazamiento soltando el acelerador, y
seleccionando manualmente un cambio más bajo manualmente, con la palanca
selectora; esto depende de los requerimientos del momento.

La transmisión NO debe operarse en el rango de la Sobre marcha, al tirar cargas
pesadas. Estas condiciones dan una carga extra al motor, y a la transmisión, estas
condiciones producen daños de sobre esfuerzo, y recalentamiento a la caja, por
consiguiente la transmisión debe conducirse en una selección más baja, manual
para la máxima eficiencia.

D – A - B: Drive Conducción o conduciendo. Tercera manual, debe usarse
cuando las condiciones de desplazamiento son usar sólo tres velocidades en el
vehículo. Estas condiciones incluyen un remolque o conducir en terreno montuoso.

El cambio es automático al igual que en el rango de la Sobre marcha para, primera,
segunda, y tercera velocidad, excepto la transmisión no cambiará a cuarta velocidad,
esta posición ofrece cambios totalmente automáticos, desde, 1°a 2° y 3°, y
viceversa, dependiendo de la velocidad del vehículo, y de la apertura del acelerador,
al igual que en la selección anterior con la palanca en “D”, entra en juego el
automatismo adicional denominado “Kick down”.
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2 – L2: low, baja, segunda velocidad, intermedia. Con esta selección de cambio,
se comporta como una caja automática de sólo dos relaciones, 1° y 2°. Si se
arranca, por tanto, en “2”, el cambio seleccionará automáticamente 1° y pasará a 2°,
tan pronto como la velocidad del vehículo lo permita, sin esperar a la actuación del
“Kick down”, además, impide a la transmisión operar en cualquier otro cambio
ascendente, en forma automática, de otra manera en algunos modelos al
seleccionar la posición 2 o L2, permite a la transmisión, empezar el desplazamiento
del vehículo en la segunda velocidad.

Este cambio es útil bajo diversas situaciones, y condiciones como por ejemplo:
superficies resbaladizas, como nieve o hielo, caminos arenosos, o fangosos, la
posición “2”, es recomendable cuando se precisa una mayor retención del motor en
descensos, proporciona frenaje adicional del motor al vehículo, produce el efecto de
enganche, de acuerdo a la pendiente descendente, o ascendente, relativamente
fuerte así mismo, cuando se desea contar con una aceleración más brillante, para la
selección de esta posición no es necesario la detención total del vehículo; y tampoco
es recomendable la selección a velocidades demasiado altas.

1,  L: low, baja, primera velocidad. Con la palanca en esta posición, la 1° marcha
permanece conectada cualquiera que sea el régimen de giro del motor, y la
velocidad del vehículo, esta marcha se utiliza cuando se requiere un máximo efecto
frenaje del motor, como es el caso, por ejemplo: el ascenso, o descenso, de
pendiente muy pronunciadas. Esta selección debe realizarse, ya que el sistema a
pesar de ser automático no tiene la capacidad de “pensar”, y determinar el cambio
que necesita el vehículo en ese momento, solamente trabaja por medio de
actuadores sean estos hidráulicos o eléctricos, esta selección también es
recomendada cuando el vehículo queda atascado, sea en arena o en barro, en este
caso la aceleración debe ser lo más lenta posible, cuanto más lento sea el
desplazamiento mayor fuerza tendrá la transmisión, por la multiplicación del
convertidor de torque.

Fig. 1.5 Grafico de la velocidad y rpm del motor
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Dispositivo “Kick-down”. Se trata de un sistema diseñado para obtener
aceleraciones más brillantes en un momento dado, aprovechando al máximo la
potencia que es capaz de dar el motor. El dispositivo actúa automáticamente,
cambiando a una marcha inferior, cuando el acelerador se pisa a fondo, hasta
superar un punto duro casi al final de su recorrido.

El efecto es idéntico al que se produce en un automóvil con caja de cambios manual,
al cambiar a una marcha inferior, y acelerar a fondo al iniciar una maniobra de
adelantamiento, el motor eleva su régimen de revoluciones hasta acercarse al
correspondiente a su máxima potencia, lo que se traduce en una enérgica
aceleración, si la velocidad del vehículo antes de la maniobra era inferior, a la que
corresponde al régimen de máxima potencia, en la velocidad más baja seleccionada
por el sistema “Kick-down”.

S – Sport: Para seleccionar la gama de marchas «S» se tiene que oprimir la tecla de
desbloqueo. La selección automática de las marchas se realiza entonces de acuerdo
con una curva característica «deportiva» que va programada en la unidad de control.

Pista de selección Tiptronic: Si se lleva la palanca selectora a la pista de selección
de la derecha, la transmisión pasa al programa Tiptronic. Si con este programa se
pulsa brevemente la palanca selectora hacia delante o hacia atrás, la transmisión
cambia respectivamente hacia una marcha superior o inferior.

Breve pulsación en dirección (+): La transmisión cambia una marcha a mayor.
Breve pulsación en dirección (-): La transmisión cambia una marcha a menor.

1.5. RECOMENDACIONES Y SERVICIO DE LAS CAJAS AUTOMATICAS.

No es aconsejable la utilización de este sistema cuando el vehículo se desplaza en
terrenos de poca adherencia, al igual que en pendientes muy pronunciadas. Se
recomienda principalmente en terrenos planos, y pendientes con alto grado de
adherencia no muy pronunciadas.

El servicio de las cajas automáticas puede dividirse en cuatro partes:

1. Mantenimiento normal.
2. Diagnosis de las averías.
3. Reparaciones en el coche.
4. Revisión general de la caja automática.

1.5.1 Mantenimiento normal.

En el mantenimiento normal se incluye.

1. Cambio del fluido y del filtro.
2. Comprobar el nivel de fluido.
3. Adición de fluido si es necesario.
4. Comprobación de la mariposa de los gases y del varillaje de los cambios.
5. Posibilidad de ajuste de la cinta de freno.
6. Ajuste del interruptor de arranque en la posición neutra.
7. En algunas cajas de cambios realizar un cambio completo del fluido.
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Antes de emprender alguno de estos procedimientos, consultar el manual de taller
facilitado por el propio fabricante del modelo de la caja de cambios automático en
que se está trabajando, y luego seguir estrictamente los procedimientos reseñados,
a que son muchos son los modelos y diseños de las cajas automáticas, muchas son
las variantes existentes en los procedimientos de servicio. Siempre cerciorarse de
que el procedimiento seguido es el recomendado para el modelo de caja que se está
trabajando.

1.5.2 Diagnosis de las averías en las cajas automáticas.

Cada marca y modelo tiene sus propias guías específicas de diagnosis de averías,
en las guías publicadas por los fabricantes se indica, paso a paso, el procedimiento
de diagnóstico. Antes  de realizar los ensayos de funcionamiento de una caja,
asegúrese  de que el motor está en buenas condiciones y de que su funcionamiento
es normal, un motor de funcionamiento lento o con fallos no dará oportunidad de que
la caja de cambio funcione normalmente. Identificar primero la marca y el modelo de
la caja de cambios en el vehículo, luego estudiar las referencias específicas que son
de aplicación al modelo de caja de cambios, seguir cuidadosamente el
procedimiento señalado, teniendo presente que cualquier desviación con respecto al
mismo podría ser causa de deterioro de la caja de cambios.

El manual de servicio puede  requerir la realización de pruebas de perdida brusca de
velocidad o pruebas de funcionamiento, observar con especial cuidado las
advertencias que en el mismo se indican, téngase presente que algunos fabricantes
no recomiendan tales pruebas y que en realidad las excluyen, otros fabricantes
advierten la necesidad de llevar a efecto estas pruebas de perdida brusca de
velocidad muy rápidamente.

Con la prueba de perdida brusca de velocidad se verifica el convertidos de par y la
aptitud de mantenimiento de las cajas de cambios, se realiza aplicando los frenos
del coche, bloqueando las ruedas y midiendo la velocidad del motor con la caja de
cambios en directa y la mariposa de los gases abierta, la prueba se debe realizar en
un tiempo de 5 seg. Si se prolonga hay riesgo de deteriorar la caja de cambios.

1.5.3 Reparaciones de cajas automáticas en el coche.

Cada marca y modelo de caja automática tiene ciertas reparaciones especiales que
se pueden llevar a cabo en el propio coche, el manual de servicio publicado por el
fabricante de la caja de cambios que se está trabajando, explicara cuanto se puede
efectuar sin separar del coche si la reparación no es ninguna de las involucradas en
estos trabajos debe ser separado del automóvil, la caja de cambios.

1.5.4 Acondicionamiento general de las cajas automáticas.

Constituye una especialidad, se requiere tiempo y estudio para llegar a ser un
técnico experto en cajas automáticas, sin desear de llegar a ser un experto en tal
especialidad, es posible tener una idea lo suficiente amplia de cómo son revisadas
de manera general las cajas de cambio, en el caso de llegar al taller una caja de
cambio para su acondicionamiento general, estudiar primeramente el manual de
servicio que se ocupa de la marca y modelo de dicha caja automática, y luego seguir
el procedimiento que en el mismo se reseña, paso a paso. Si se sigue con esmero el
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procedimiento indicado, haciendo uso de las herramientas especiales requeridas, no
surgirán dificultades en la realización del trabajo. Algunas reparaciones requieren la
separación de la caja de cambios del coche, pero tales caso no significan siempre
una servicio general completa.

1.6 MANTENIMIENTO DE CAJAS AUTOMÁTICAS

La utilización de una caja de cambios automática, no presenta en absoluto ningún
problema. Sin embargo estos dispositivos, bien tratados y bien mantenidos pueden
dar un prolongado servicio sin problemas, son ciertamente delicados en cuanto a
lubricación, y también bastante sensibles ante, posibles errores en la conducción, y
al mal trato general. La lubricación tiene una especial responsabilidad en estas
cajas, en primer lugar por las altas temperaturas que puede llegar a alcanzar el
aceite lo que exige lubricantes de muy alta calidad, y en segundo por los ajustes tan
estrechos existentes en el sistema de válvulas de mando, y de control de embragues
y frenos, que hacen necesario un aceite extraordinariamente limpio, y exento de las
más mínimas impurezas para evitar su posible atascamiento.

Los cambios de aceite y filtro en los plazos recomendados, son esenciales en las
cajas automáticas, pero también lo son ciertas precauciones o cuidados, que si no
se tienen en cuenta se puede arruinar muy fácilmente, la mejor caja de cambios en
pocos minutos. Los principales cuidados en cuanto a mantenimiento, y trato de una
transmisión automática se centran pues en su lubricación, y en la de evitar posibles
errores en la conducción, o en el remolque del vehículo en caso de avería.

La lubricación, como se ha señalado, es un factor importantísimo, que exige utilizar
siempre aceites del tipo exactamente recomendado por el fabricante, tanto en el
cambio de lubricante como en la reposición del nivel. En la conducción es importante
tener en cuenta algunos detalles. Uno de ellos, muy obvio, y siempre claramente
advertido en las instrucciones del manual de uso del vehículo, es no seleccionar la
posición aparcamiento “P” ni marcha atrás “R” estando el vehículo en movimiento.

La sacudida que en ambos casos se produce, si se intenta podría dañar la uña de
enclavamiento del freno de aparcamiento si se selecciona la posición “P” o producir
daños en los conjuntos de embrague y posteriormente de engranajes epicicloidales
si es la posición “R” la que se trata de seleccionar.

Muy importante también en vehículos con transmisión automática es prestar una
atención especial al freno de emergencia o estacionamiento, (freno de mano) El
simple error de arrancar sin quitar el freno de mano, que en un vehículo con caja
manual puede significar como máximo el desgaste de las zapatas de los frenos, en
uno automático puede traer consigo una serie de averías a la caja. La razón está en
el calentamiento extraordinario que sufrirá el aceite en el convertidor, durante los
momentos en que el motor luche con el sistema de frenos para iniciar la marcha.
Según la mayoría de los fabricantes, más de diez segundos seguidos de “lucha”
pueden ser fatales para la caja de cambios.

La temperatura en la transmisión automática, es un elemento bastante negativo para
el buen funcionamiento de la caja de cambios, esto se puede observar en el
indicador de la temperatura del motor del vehículo, cuando esta se eleva por sobre
lo normal, cuando el vehículo esta traccionando, entonces es un indicador, que
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existen problemas de enfriamiento, en la transmisión automática Por último, en caso
de avería es necesario también tener presente que nunca debe remolcarse él
vehículo con las ruedas propulsoras en contacto con el suelo.

En estas condiciones las ruedas arrastran a todo el conjunto de transmisión, excepto
a la bomba de aceite de la caja, ya que ésta va acoplada al convertidor y por tanto
sólo funciona cuando lo hace el motor. Esto significa que la caja automática
permanecerá girando sin lubricación mientras dure el viaje de remolque, lo cual
naturalmente podrá ser causa de averías irreparables; se aconseja para estos casos
desplazar el vehículo en una grúa tipo plataforma.

Las transmisiones automáticas requieren reparaciones cuando presentan una serie
de comportamientos anómalos como por ejemplo:

a) La velocidad del vehículo no va de acuerdo a las revoluciones del motor.
b) Se sienten que pasan los cambios pero no todos.
c) Elemento luminoso en el tablero perteneciente a la transmisión que parpadean.
d) Se producen golpes en la transmisión al pasar los cambios.
e) Existen fugas considerables de líquido por la transmisión.
f) Se aprecian ruidos internamente en la transmisión.
g) Los cambios no pasan.
h) Existe poca fuerza en la salida y en el desplazamiento del vehículo.
i) El vehículo no se desplaza hacia delante.
j) El vehículo no se desplaza hacia atrás.
k) entre otras.

1.6.1 Lubricación, verificación del nivel y temperatura.

Fig. 1.6 La varilla del nivel de aceite.

El nivel de aceite se controla con la palanca en posición P o en N y con el motor en
marcha, en la varilla de control existe dos rangos de medición, el más próximo al
extremo seria medición en frio, y el otro la medida caliente.

Es importante asegurarse el control del nivel a la temperatura adecuada porque un
nivel alto o bajo puede provocar fallos de funcionamiento. Esto es debido al tipo
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aceite utilizado, el cual es un ATF, el cual aumenta mucho el volumen con la
temperatura.

También es importante observar su color, ya que nos puede dar a atender si existe
posibilidad de alguna anomalía en la caja de cambios.

Fig. 1.7 Estado del Aceite.

A pesar de su relativa complejidad mecánica, las transmisiones automáticas
modernas son dispositivos bastante fiables y poco propensos a presentar averías.
Salvo la revisión del nivel de aceite y su cambio al cumplirse el kilometraje
establecido, las cajas automáticas no requieren apenas ningún cuidado especial o
ajuste periódico determinado. En condiciones normales, al cabo de un kilometraje
elevado sólo será preciso reponer o ajustar cables de mando envejecidos o
destensados, La mayoría de los fabricantes recomiendan sustituir el aceite de la caja
automática (A.T.F. (Fluido para transmisiones automáticas). Dextron III). Cada
30.000 Km. a 60.000 Km. o bien en nuestro medio por los terrenos y ambiente con
polvo se debe cambiar cada  año o menos, la primera de las circunstancias que se
produzca.

Al menos cada 5.000 Km es necesario verificar que el nivel de aceite que esté
comprendido entre las marcas de “mínimo” y “máximo” de la varilla (a menos que
exista una perdida notable de líquido hidráulico en la transmisión). Esta
comprobación debe hacerse una vez que el aceite del cambio haya alcanzado su
temperatura normal de funcionamiento, lo que viene a suceder tras el recorrido de
unos kilómetros, y durante el cual se hayan efectuado varias paradas y arranques.

Esta comprobación se hace con el motor en marcha a ralentí, y la palanca en
posición “N” o “P”. En estas condiciones mantener el motor funcionando al mínimo
durante unos minutos; a continuación, y sin detenerlo extraer la varilla medidora,
limpiarla con un trapo limpio, o con un papel absorbente, introducirla de nuevo y
extraerla inmediatamente. Es muy importante tener cuidado de evitar que la varilla
medidora, pueda arrastrar hilachas o pelos del trapo con que se seque, pues estos
cuerpos extraños podrían causar luego problemas en los mecanismos de gran
precisión de la caja de válvulas.

En algunos modelos de transmisiones automáticas es necesario, que el motor esté
funcionando, y además, este seleccionada la posición “D”, con el freno de
emergencia accionado.
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El nivel y la temperatura del aceite influyen enormemente sobre el perfecto
funcionamiento de un cambio automático. Por esa razón, los cambios automáticos
poseen un termo sensor, que mide la temperatura del aceite, y un radiador de aceite.

Un pequeño sobrepaso de la temperatura modifica el nivel de aceite. La expansión
del aceite no tiene lugar en los canales de aceite, sino que surte efecto en el cárter
de aceite. Especialmente el calentamiento en el convertidor impele el aceite al
cárter. Un nivel demasiado alto de aceite produce espuma y hace salir aceite por el
conducto de rebose.

Atender especialmente a la temperatura de comprobación del aceite si se ha de
restablecer el nivel de aceite. La temperatura de comprobación se ha de medir con
el aparato de diagnóstico y se ha de ajustar a la temperatura indicada. En la
comprobación del nivel de aceite se debe proceder según el Manual de
Reparaciones de actualidad del cambio en cuestión. Con una cantidad correcta de
aceite, el mando electrónico del cambio contrarresta regulando la variación de
viscosidad causada por el aumento de temperatura a consecuencias de variar la
presión del aceite, a fin de asegurar una calidad uniforme de acoplamiento de
marchas.

Fig. 1.8 Diagrama de análisis de aceite.

El nivel de llenado erróneo en un cambio automático, puede dar lugar a
perturbaciones de funcionamiento y daños del cambio. Especialmente perturbadores
para el funcionamiento son los componentes acuosos en el aceite del cambio. A fin
de mantener limpio el aceite, se aspira éste del cárter a través de un filtro. Un
potente imán permanente dispuesto en el cárter de aceite acumula los residuos
metálicos de abrasión. El siguiente gráfico nos aclarará las interrelaciones al
respecto.
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1.6.2. Sustitución del aceite y el filtro.

La sustitución del filtro y el filtro es recomendable realizarla a los 40000 Km. con lo
que evitaremos un gran número de problemas futuras. Primero subiremos el
vehículo al elevador y quitaremos el tapón de drenaje alojado en el Carter.

En las primeras versiones existe un tapón de vaciado en el convertidor de par, por lo
que giraremos el motor con una llave hasta ver un registro del envolvente si se
encuentra, en caso afirmativo también los quitamos, el cual no se podría vaciar del
cárter.

Fig. 1.9 Tapón de drenaje de aceite.

1.7. TIPOS DE ACEITES.

El desarrollo de las transmisiones automáticas en los últimos 20 años dio como
resultado vehículos eficientes y cómodos que facilitan el manejo de ciudad y
montaña. Estas transmisiones pueden proveer 400,000 kilómetros de servicio sin
reparaciones mientras se utilice el aceite correcto, cambiándolo con la frecuencia
recomendada.

ATF (Fluido de Transmisión Automática). El aceite en el cambio automático ha de
cumplir en su circuito diferentes requerimientos:

 transmitir fuerzas (en el convertidor de par)
 efectuar acoplamientos (en los elementos hidráulicos del cambio).
 establecer valores de fricción adherencia (en los embragues y frenos de

discos, en el embrague de anulación del convertidor de par)
 engrasar piezas (todas las piezas rotatorias del cambio)
 evacuar calor
 transportar residuos de abrasión.

Estas tareas las tiene que realizar el aceite en un margen de temperatura de -30°C a
150°C (puntos de medición de la temperatura en el cárter de aceite del cambio).
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Durante el cambio de marchas, en los embragues y frenos de discos se pueden
alcanzar por un breve tiempo incluso temperaturas de 250°C a 400°C. El aceite
deberá cumplir todas las tareas en cualquier condición. En especial en los aceites
utilizados en este tipo de cambios, se mejora el índice de viscosidad para garantizar
un líquido constantemente espeso en todo el margen de temperaturas. En todo el
mundo se reconocen los estándares para el aceite hidráulico de transmisión
establecidos por General Motors (ATF Dexron) y Ford (ATF Mercon).

Utilizar únicamente el aceite autorizado por el fabricante del vehículo. Otros aceites
o aditivos pueden poseer propiedades modificadas y resultan desventajosos para el
funcionamiento y la vida útil del cambio.

ATF TYPE A: El aceite ATF tipo “A” fue recomendado entre 1949 y 1969. El Tipo “A”
normalmente tiene un índice de viscosidad muy bajo (entre 50 y 60) y tiene
tendencia a una rápida oxidación. Los fabricantes actuales de transmisiones no lo
recomiendan.

ATF TYPE F: El aceite ATF tipo “F” es especial para ciertas cajas automáticas de
Ford hasta el año 1987 y ciertos sistemas de equipo pesado con transmisiones
hidrostáticas. Sus características de fricción son muy fuertes para la mayoría de las
otras cajas. Si se usa en una caja que requiere Dexron o Mercon ocasionará mucho
desgaste y cambios bruscos. Existen mecánicos que los colocan para dar la
impresión de mayor potencia, pero ocasiona una mayor fricción y su pronta
destrucción.

Dexron: La mayoría de cajas automáticas y bombas de dirección hidráulica
requieren de un aceite con licencia Mercon o Dexron III. El Dexron III no es lo mismo
que el Dexron II pero lo reemplaza con mayor protección. Dexron III es mucho más
resistente a la formación de ácidos y barniz que las versiones anteriores. La misma
especificación para licencia Dexron III ha desarrollado 7 generaciones
adicionales. El actual Dexron III recomendado para todos los vehículos donde se
especifique Dexron cumple con los requisitos de Dexron III-H. Dexron fue
desarrollado por General Motors para sus transmisiones y adoptado por muchos
otros fabricantes para sus transmisiones. AMERICAN AUTOMATIC TRANSMISION
FLUID Dexron III / Mercon cumple con todos los requisitos y pruebas de Dexron III-
H.

Dexron VI: En el año 2005 General Motors desarrolló una nueva especificación para
los aceites ATF en conjunto con sus nuevas transmisiones de vehículos del año
2006 en adelante, vendidos en los EE.UU. Este aceite puede ser utilizado en las
transmisiones que requieren Dexron III, pero hasta el momento no se ha demostrado
mejoras en las transmisiones antiguas con el aceite Dexron VI.

Mercon V: Diez años después de lanzar Mercon, Ford hizo cambios en sus
transmisiones y fluidos. A partir de los años 1997 y 1998, por la necesidad de mejor
bombeabilidad en el frío y mayor resistencia a la oxidación, desarrollaron aceites con
la especificación Mercon V. AMERICAN UNIVERSAL AUTOMATIC
TRANSMISSION FLUID cumple con las especificaciones y pruebas exigentes de
Mercon V.

ATF+3, ATF+4 (MS 7176 y MS 9602): Las cajas automáticas de Chrysler (Jeep
Cherokee etc.) requieren ATF+3 o ATF+4, aceites mucho más suaves para los
embragues y las bandas. Si usamos Dexron, Dexron II o Dexron III en esas cajas,
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tendremos un desgaste prematuro y cambios más bruscos. La mayoría de los
vehículos de DaimlerChrysler requieren estos fluidos. AMERICAN UNIVERSAL
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID cumple con las especificaciones y pruebas de
ATF+3 y ATF+4.

SP-II, SP-III: Las cajas automáticas de Mitsubishi requieren un aceite con
características de fricción especial. El uso de ATF tipo A o Tipo F hará mucho daño
a sus bandas y embragues, y provocará cambios muy bruscos. El uso de Dexron y
Mercon causará cambios bruscos y acortará la vida útil de la transmisión. Por la
cooperación de Mitsubishi y Hyundai en el desarrollo y producción de vehículos y la
compra de Kia por Huyndai, las transmisiones automáticas de Hyundai y Kia también
utilizan este fluido. AMERICAN UNIVERSAL AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID
cumple con las especificaciones y pruebas de SP-II y SP-III.

Aceites ATF Universal o Multi-Vehicular: Por las diferencias de coeficiente de
fricción y bombeabilidad, la industria de aceites fabrica aceites para cada tipo de
transmisión y lo venden en las agencias y talleres de las diferentes marcas de autos
con las marcas de esas fábricas.

Aceites para Transmisiones de Variación Continua (CVT): Estas transmisiones
requieren aceites especiales con alta fricción y enfriamiento. No se debe utilizar
aceites ATF en transmisiones CVT. AMERICAN SUPREME CVT FLUID cumple con
los requisitos de todas las marcas para transmisiones CVT con correas o bandas
metalicas. No debe ser utilizado en transmisiones CVT Toroidales.

Fig. 1.10 Catálogo de Aceites.

Por las confusiones de los consumidores y los daños hechos a transmisiones por el
uso de productos incorrectos, la industria de lubricantes trabajó en el desarrollo de
aceites que podían cumplir con los requisitos de casi todas las marcas. Estos
aceites ahora están en el mercado con nombres como ATF Universal o ATF Multi-
vehicular. Existen una variedad de formulaciones, entre sintéticos y semi-sintéticos,
y una variedad de especificaciones. AMERICAN UNIVERSAL AUTOMATIC
TRANSMISSION FLUID es totalmente sintético y no solo cumple con las
especificaciones múltiples de Mercon V, Dexron III-H, ATF+4, SP-III y otras, sino que
su formulación sintética provee la mejor.
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1.8 PROBLEMAS DEL CAMBIO AUTOMÁTICO.

La mayor parte de las averías que pueden presentarse en una transmisión
automática tienen que ver con la lubricación. Como ya mencionamos al hablar de las
precauciones en el uso de cajas automáticas, utilizar el tipo de líquido hidráulico ATF
exactamente recomendado por el fabricante, es una medida fundamental para
prevenir problemas. Si el ATF utilizado no tiene la viscosidad adecuada ni suficiente
resistencia a la temperatura, fácilmente podrá ser causa de que las válvulas de
mando, se bloqueen, y en consecuencia de que fallen las presiones de
enclavamiento de embragues y frenos de banda.

Como resultado final, en estos casos llegan a patinar los conjuntos de frenos y
embragues, produciéndose un fuerte recalentamiento de todo el tren epicicloidal,
que a menudo llega a ser causa de la inutilización de la mayor parte de los
elementos internos de la caja. El descuido en el mantenimiento, sobre todo y si va
unido a posibles pérdidas de aceite, constituye no obstante la causa más frecuente
de averías en una caja automática. El control del nivel de aceite, y su sustitución en
los plazos recomendados por el fabricante, es la mejor garantía para evitar
problemas en este sentido. En las transmisiones automáticas las fugas de aceite son
particularmente graves, si no se advierten pronto y se corrigen o al menos se rellena
con frecuencia el nivel de la caja.

El aceite de toda caja automática está sometido a un considerable calentamiento,
sobre todo a causa de los rozamientos del fluido en el convertidor de torque. Por ello
es fundamental que la caja cuente permanentemente con la cantidad de aceite para
lo que está diseñado. Cualquier reducción de esta cantidad a causa de fugas
continuas supone que al menor volumen de aceite se calentará más, con riesgo de
llegar a extremos peligrosos.

Otro problema típico de las transmisiones automáticas, también ligado como no a su
lubricación, es el excesivo calentamiento del lubricante, por mal funcionamiento de
refrigerador de aceite, o bien por sobrecarga de la caja automática. Generalmente el
refrigerador de aceite del cambio va integrado en el radiador normal de refrigeración
del motor, por lo que está expuesto a los mismos posibles problemas como son:
acumulación de suciedad, hojas, papeles, etc.

Todo lo cual contribuye a disminuir su capacidad de evacuación de calor. Respecto
a la sobrecarga de la caja, esta circunstancia puede producirse en condiciones de
circulación especialmente duras, como son la marcha remolcando, una caravana por
carreteras de montaña, o bien eventualmente si el vehículo se atasca en una zona
fangosa. Las averías de las transmisiones automáticas se pueden casi siempre
diagnosticar mediante pruebas de presiones sin necesidad de separar la caja del
vehículo. Pero una vez localizadas exigen por lo general el desmontaje y revisión
total de la transmisión por talleres especializados en esta área.
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CAJAS AUTOMATICAS

2.1.  INTRODUCCIÓN A LAS CAJAS AUTOMÁTICAS.

El cambio automático es un sistema de transmisión que es capaz por sí mismo de
seleccionar todas las marchas o relaciones sin la necesidad de la intervención
directa del conductor. El cambio de una relación a otra se produce en función tanto
de la velocidad del vehículo como del régimen de giro del motor, por lo que el
conductor no necesita ni de pedal de embrague ni de palanca de cambios. El simple
hecho de pisar el pedal del acelerador provoca el cambio de relación conforme el
motor varía de régimen de giro. El resultado que aprecia el conductor es el de un
cambio cómodo que no produce tirones y que le permite prestar toda su atención al
tráfico. Por lo tanto el cambio automático no sólo proporciona más confort, sino que
aporta al vehículo mayor seguridad activa.

Los elementos fundamentales que componen la mayoría de los cambios
automáticos actuales son:

 Un convertidor hidráulico de par que varía y ajusta de forma automática su
par de salida, al par que necesita la transmisión.

 Un tren epicicloidal o una combinación de ellos que establecen las distintas
relaciones del cambio.

 Un mecanismo de mando que selecciona automáticamente las relaciones de
los trenes epicicloidales. Este sistema de mando puede ser tanto mecánico
como hidráulico, electrónico o una combinación de ellos.

Precisamente el control electrónico es la mayor innovación que disponen los
cambios automáticos actuales dando al conductor la posibilidad de elegir entre
varios programas de conducción (económico, deportivo, invierno) mediante una
palanca de selección, llegando actualmente a existir sistemas de control que pueden
seleccionar automáticamente el programa de cambio de marchas más idóneo a cada
situación concreta de conducción.

Entre los datos que utilizan estos sistemas para sus cálculos se encuentran, la
frecuencia con que el conductor pisa el freno, la pendiente de la carretera, el número
de curvas de la misma, etc.

Fig. 2.1 Componentes de una caja automática.
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2.2. TIPOS DE CAJAS AUTOMÁTICAS.

Con el avance de la tecnología se va mejorando y  diseñando cada vez más una
gran variedad de cajas automáticas, desde las convencionales, secuenciales
robotizadas y las de Transmisión Variable Continua.

2.2.1. Cajas automáticas convencionales.

Este tipo de cajas generalmente son las primeras que se encontraba en el mercado,
y el cambio solo lo realizaba mecánicamente e hidráulicamente. Es la más utilizada.
En vez de embrague un convertidor de par hidráulico se encarga de engranar el
motor y el cambio. Según sea el régimen del motor, la velocidad y teniendo en
cuenta otros parámetros se selecciona automáticamente la marcha más adecuada
en cada momento. Las más actuales cuentan con gobierno electrónico y permiten
elegir entre varios modos de funcionamiento, o se adaptan al estilo de conducción.
Sólo hay que seleccionar la posición D en la palanca y en función a una ley
preestablecida el cambio selecciona una marcha superior al llegar a un régimen
determinado, aunque el conductor puede forzar una reducción pisando a fondo el
acelerador o bien seleccionando una marcha inferior.

Fig. 2.2 Caja automática convencional.

2.2.2. Cajas automáticas Secuenciales Robotizada (TIPTRONIC – SEPTRONIC).

Podemos denominar cambio secuencial al que permite seleccionar las marchas con
golpes” de palanca, es decir, movimientos de la palanca hacia un lado, suben o
bajan de marcha y vicieversa. Estos sistemas suelen ser la opción manual de
cambios automáticos con convertidor hidráulico (Tiptronic de Porsche y Audi,
Septronic de BMW, etc) o incluso se ofrecen cajas manuales de embrague pilotado.
Funcionan de manera similar: con la palanca en un pasillo se comportan como un
automático adaptativo, que elige la secuencia del cambio en función de la carretera y
del conductor. En un pasillo paralelo funcionan como un cambio secuencial. Este
cambio sigue teniendo algo de automático, pues pasa a una marcha superior cuando
llega al corte de inyección, no permite selecciones que provoquen sobre régimen e
insertan automáticamente la primera marcha si nos detenemos por completo.
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Las ventajas son claras: se puede cambiar sin levantar el pie del acelerador y al
decelerar sobre el asfalto deslizante el sistema incluso controla la capacidad de
deceleración del motor de forma electrónica. Tras una frenada de emergencia o al
parar en un semáforo, el sistema selecciona de forma automática la marcha
adecuada, y resulta imposible fallar un cambio: la electrónica evita sobre régimen, ni
seleccionar una marcha tan larga que pusiera en apuros al motor. En el
cuentavueltas existe un pequeño display que permite ver la marcha engranada y un
testigo rojo luminoso se enciende antes de alcanzar el régimen máximo que permite
cada marcha.

En modo automático, cómo no, contamos con programa Winter, que arranca en
segunda de manera muy suave. Y tampoco aquí hace falta levantar el pie del
acelerador para cambiar: durante las 250 milésimas de segundo que dura la
operación de cambio, el sistema electrónico es capaz de ajustar el encendido o
inclusos cortar la alimentación de un cilindro para proteger el motor. Y en
deceleración, el sistema hace sólo el punta-tacón, pisando de forma automática el
acelerador entre que actúa el embrague y se conecta la marcha.

Fig. 2.3 Caja Automática Secuencial Robotizada.

2.2.3. Cajas automáticas de transmisión variable continúa (CVT)
(MULTITRONIC – HYPERTRONIC).

Además de la caja de cambios automática tradicional, existe otro tipo llamado CVT
(de variación continua). La caja de cambios CVT actual es idónea para los
automóviles pequeños o intermedios de tracción delantera con motor transversal.

Con la caja de cambios CVT, la relación de engranaje entre el motor y las ruedas
motrices en la posición D varía infinitamente, de forma totalmente automática. No
hay engranajes especiales y por consiguiente el accionamiento es completamente
continuo. La relación entre el régimen de motor y la velocidad del automóvil varía, lo
cual ofrece una experiencia diferente de otras cajas de cambios.

El selector de marchas incluye las posiciones P, R, N y D. Algunos automóviles
tienen además una posición de primera marcha, para subir y bajar cuestas. También
hay una función “kick down” como en las cajas de cambio automáticas tradicionales.



TRANSMISIONES  AUTOMATICAS                              MEA - 100 21 de 87

Los automóviles con cajas de cambio CVT consumen menos combustible y
presentan mejores condiciones de aceleración que los automóviles con la caja
automática tradicional. En algunos casos, el consumo de combustible es incluso más
bajo.

Las cajas CVT modernas tienen un módulo de control electrónico de gestión
electrohidráulico, embragues, variador, cadena, alimentación de aceite y
programación flashproms. El sistema mecánico consiste en una correa de acero
que gira en torno a dos tambores para variar infinitamente la relación de engranaje.
El engranaje depende del régimen del motor, de la velocidad del vehículo y de la
posición del pedal del acelerador. Se acopla un convertidor del par motor cuando el
automóvil está parado y se desconecta cuando el automóvil se mueve para ahorrar
combustible.

La transmisión CVT casi no usa engranes, usa una cadena y un lubricante especial
para lograr los cambios de "velocidad" es muy parecido a los cambios de velocidad
de una bicicleta, te explica cómo funciona una CVT:

Fig. 2.4 Caja Automática CVT.

El cambio de velocidades hacia delante, de la transmisión del vehículo es totalmente
automático, y es realizado a través del uso de varios censores electrónicos, tanto
internos como externos, de la transmisión que proporcionan los signos de la entrada
y la salida de la transmisión, al Módulo de Control de la Transmisión (TCM). El TCM
interpreta estos signos, para enviar la corriente a los varios solenoides dentro de la
transmisión.
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Usando la electrónica, el TCM controla los puntos de cambio, percepción de los
embragues los que aplican y sueltan, y el embrague de convertidor de torque, para
mantener los rangos apropiados al máximo la economía de combustible en el
vehículo. Un sistema hidráulico (el cuerpo de válvula de mando), presurizado por
una bomba, proporciona la presión necesaria para operar los elementos de fricción,
y los mandos automáticos.  Varios solenoides electrónicos, y censores en el trabajo
de la transmisión junto con el TCM del vehículo controlan los puntos de cambio, el
cambio se siente y el embrague del convertidor se aplica o suelta, todo esto
dependiendo de la velocidad del vehículo.

2.3. NUEVAS TECNOLOGIAS EN TRANSMISIONES AUTOMATICAS.

2.3.1 CVT TOROIDAL (EXTROID y TOROTRAK).

Esta tecnología compite con la transmisión de la CVT de correa y cadena. Está
compuesta por dos discos concéntricos enfrentados que tienen una cavidad toroidal.
Su funcionamiento es simple y sus piezas presentan menos desgaste. Estos giran
en sentidos contrarios al estar conectados por ruedas que según el ángulo en que
estén situadas hacen variar la relación de transmisión.

Fig. 2.5 Caja Automática CVT Toroidal.

Se trata de una CVT introducida al mercado por Nissan desde 1999 y  tiene la
posibilidad de disponer de seis velocidades de manera secuencial. Se basa en una
variante del sistema toroidal usando solo la mitad de un toroide.

Puede soportar pares más elevados que la CVT de cadena y se afirma que mejora
un 15% en consumo de combustible en comparación con una caja automática
convencional. Además de ser compacta es más suave y silenciosa que las CVT s y
no necesita de altas presiones para transmitir grandes cantidades de par. El toroide
está compuesto por un disco de entrada unido al eje de entrada y un disco de salida
unido al eje de salida. Entre los dos se encuentran unos rodillos transmisores que
hacen contacto permanente entre los discos y su giro es controlado hidráulicamente.

Las superficies de los discos y los rodillos están compuestos de molibdeno y
manganeso están micropulidas y tratadas térmicamente. Se utiliza un fluido de
tracción capaz de transmitir el torque y evitar el contacto metal con metal. Posee un
convertidor de par que es bloqueado al alcanzar cierta velocidad.
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Los rodillos, con forma troncocónica, pueden desplazarse por medio un sistema
electrohidráulico y variar la relación de transmisión entre los discos. Basta con girar
los satélites para obtener diferentes puntos de contacto entre estos y los discos,
según la distancia que separe los puntos del eje así se obtendrán las diferentes
desmultiplicaciones.

La curvatura de los discos y los rodillos permiten el paso de marchas continuamente
de una manera suave  silenciosa. Para reorientar los rodillos se aplica una mínima
presión hidráulica ya que el giro de los propios discos asiste al desplazamiento
hidráulico. Para obtener sincronía entre ambos rodillos hace falta una hidráulica
precisa, que recibe instrucciones adicionales de operación de una unidad de control
electrónica. Una parte muy importante del contacto entre los rodillos y los discos del
variador toroidal se debe  a la  capacidad del aceite de tracción para transmitir la
potencia.

Este forma una película de entre 0.05 y 0.4 micrómetros de espesor entre las dos
Superficies de forma que no se produce contacto entre metal y metal y se minimiza
su desgaste. Los aceites de tracción están hechos de moléculas de cadena muy
larga para que interactúen entre las superficies metálicas cuando hay una presión
ejercida entre ellas, convirtiéndose en un fluido muy viscoso bajo grandes presiones.

Fig. 2.6 Distribución de velocidad CVT Toroidal.

Con objeto de aumentar los puntos de contacto y poder soportar más par, la caja de
cambios EXTROID cuenta con una pareja de toroides trabajando en paralelo.
Debido a los pares tan elevados que maneja sus partes se construyen con acero al
carbono de alta calidad. Para  lograr una desmultiplicación hacia marcha lenta los
rodillos hacen contacto con el diámetro menor del disco de entrada y con el diámetro
mayor del disco de salida, esto es equivalente a un piñón pequeño que conduce a
un piñón grande.

Para una desmultiplicación hacia marcha rápida los rodillos deben girar sobre sus
ejes para que hagan contacto entre el diámetro mayor del disco de entrada y el
diámetro menor del disco de salida. Las  CVTs, tanto de correa como toroidal,
utilizan fluidos especiales que ayudan a transmitir el esfuerzo de torsión, dichos
aceite son de alto rendimiento e incluyen aditivos  específicos como modificantes de
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la fricción, detergentes, dispersores, inhibidores de la oxidación, promotores del
índice de la viscosidad, inhibidores de la Corrosión, y agentes anticongelantes.
Estos aceites lado, aumentan su  viscosidad  fuertemente bajo presión y transmiten
el torque sin que exista ningún contacto entre las piezas del metal, por medio de una
Película de 0.05 a 0.4 micrones de grueso (el diámetro de un pelo está de la orden el
100µ).

2.3.2 CAJA DE CAMBIOS DE DOBLE EMBRAGUE

Se trata de un nuevo  sistema de transmisión automática de doble embrague (DSG)
(Direct Shift Gearbox) heredado de la competición, que permite cambios de
velocidad mucho más rápidos, más suaves y con menor gasto energético. Es el
resultado de unión de una caja de  cambios automática secuencial y de una caja de
cambios manual de seis velocidades.

Fig. 2.7 Caja Automática Doble Embrague.

Esta caja permite  de manera totalmente automática que los cambios se den  sin
interrupción alguna de la potencia. En consecuencia, los cambios de marcha son
extremadamente suaves y apenas perceptibles para los pasajeros, esto  tiene
ventajas apreciables en términos de prestaciones y ahorro de combustible. El
cambio se realiza de forma más rápida y directa de lo que es posible con cualquier
tipo de caja, manual o automática. Adicionalmente  se pueden cambiar las marchas
manualmente a través de una función secuencial.

El  sistema no utiliza un convertidor de par. En cambio cuenta con  dos  embragues
que se encuentran unidos a dos ejes de entrada.  Un eje engrana la 1ª, 3ª, 5ª
marcha y la marcha atrás mientras que el otro eje se encarga de la 2", 4ª y 6ª
marchas.

El eje externo es hueco y se encarga de las marchas pares y el eje interno conduce
las marchas impares. Así el sistema de control puede preseleccionar el engranaje
siguiente mientras que el motor está en la tracción. El cambio es realizado bajo



TRANSMISIONES  AUTOMATICAS                              MEA - 100 25 de 87

carga  simplemente desuniendo un embrague mientras que simultáneamente se
embraga  el otro. Todo esto se realiza por medio de controles electrónicos.

El conductor puede accionar el cambio manualmente o permitir que los cambios de
marcha tengan lugar automáticamente. En el modo automático se puede escoger
entre el ajuste de cambio estándar, extremamente suave y bien equilibrado, y un
modo de cambio con un carácter mucho más deportivo. Los cambios manuales se
realizan mediante la palanca selectora o accionando las levas de cambio o los
pulsadores situados en el volante.

Fig. 2.8 Doble Embrague en funcionamiento.

Al realizarse un cambio de marcha, la siguiente marcha ya está preseleccionada,
pero aún no engranada. Bastan tan sólo de tres a cuatro centésimas de segundo
para que un embrague engrane mientras el otro desembraga. Esto permite realizar
los cambios de marcha sin que el conductor lo perciba siquiera, y sin interrupción
alguna del flujo de potencia.

Dependiendo del estilo de conducción preferido, el control electrónico  permite un
ahorro de combustible de hasta el 10 por ciento en comparación con un cambio
manual de 6 velocidades. Un control hidráulico y electrónico inteligente permite que
la marcha siguiente siempre esté colocada y lista para ser activada de forma
inmediata. Los ejes, uno dentro  del otro, se encuentran conectados a un embrague
de discos doble.

En la primera marcha un embrague y un eje se conectan  con el motor, la horquilla
selectora  tiene  el  engranaje  de primera  conectado  con el engranaje del  primer
eje de entrada lo que produce  que el vehículo  se mueva.  Al mismo tiempo en el
segundo eje de entrada, el engranaje de segunda  se encuentra conectado, en el
punto en que la caja necesita cambiar de marcha, simplemente acciona el segundo
embrague en el mismo momento que desune el primer embrague  y el eje
secundario ahora se está conectado con el motor.

Mediante esta acción no se produce  ningún retraso en la transmisión  de fuerza al
cambiar de marcha. Una vez que el segundo engranaje se conecta, el eje externo
une el tercer engranaje en el primer eje de salida y así sucesivamente.
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TRANSMISION DE MOVIMIENTO DE LAS CAJAS AUTOMÁTICAS
Una transmisión automática es, el componente mecánico de un vehículo, que
transfiere la fuerza, (el torque) del motor a las ruedas. Logra esta tarea
proporcionando varias selecciones de cambio hacia delante, que automáticamente
cambian como la velocidad del vehículo varíe, la razón para cambiar las velocidades
es proporcionar el mejor rendimiento, y la mayor economía en el extremo del
desplazamiento, una proporción del cambio que desarrolla mucho torque, (a través
del convertidor de torque) se exige al empezar el desplazamiento del vehículo
inicialmente. Una vez que el vehículo está en  movimiento, paulatinamente
disminuye el torque se exige mantener el vehículo a una cierta velocidad. Cuando el
vehículo, ha alcanzado una velocidad de régimen  deseada, la economía se vuelve
un factor importante, y la transmisión cambiará a la sobre marcha. En este momento
es mejor el rendimiento, es mayor la velocidad, y disminuye el torque de la
transmisión dando las mejores prestaciones.

En todo cambio automático, el dispositivo más importante desde el punto de vista de
funcionamiento, es el sistema de selección automática de las marchas. Se trata de
un  sofisticado controlador hidráulico, de funcionamiento mecánico – hidráulico, (o
electrónico en las cajas más modernas) que cumple las dos funciones básicas
necesarias, para la actuación del cambio automático:

 “Decide” qué marcha debe ser seleccionada, en función de las circunstancias
de la conducción en cada momento.

 Envía las órdenes oportunas, en forma de líneas de presión de aceite, a una
central hidráulica distribuidora, para que ésta permita actuar a las unidades de
frenos y embragues para los conjuntos de engranajes epicicloidales.

El fin principal de las cajas de cambio automáticas, es naturalmente hacer más
cómoda la conducción. La supresión del pedal de embrague permite unos arranques
totalmente suaves, y sin riesgo de que se cale (se detenga) el motor, por escasa que
sea la habilidad del conductor. Por otra parte, la selección de marchas por parte del
dispositivo automático de la transmisión, supone una comodidad más al liberar, al
automovilista de tener que estar pendiente de la velocidad, y régimen del motor para
efectuar los cambios de marcha.

Ambas características, supresión del pedal de embrague y automatismo en los
cambios, constituyen las dos ventajas que las cajas automáticas tienen sobre las de
mando manual. Son sin duda características muy de valorar, especialmente para
aquellas personas a quienes no les gusta conducir, y para las cuales cuanto más se
puedan simplificar los mandos del automóvil, mucho mejor.

Las transmisiones automáticas de hace años, presentaban estos dos problemas, en
unas proporciones tan considerables que su montaje quedaba limitado
prácticamente, en exclusiva a modelos con potentes motores de 3 litros o más de
cilindrada. Por otra parte, además, de estos problemas no era raro encontrar cajas
automáticas con una capacidad de retención freno, motor casi nula, bruscas en los
cambios, y con palancas selectoras, claramente peligrosas para el conductor poco
acostumbrado a estos modelos, por el riesgo que presentaban de seleccionar,
equivocadamente la marcha atrás, estando el vehículo rodando hacia adelante.
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Actualmente las cosas han variado mucho, y hoy día existen en el mercado
transmisiones automáticas técnicamente muy logradas, y con unas características
de funcionamiento francamente sorprendente. Dan una economía de combustible,
mejor que las cajas manuales, son mucho más suaves, de tal manera que el
conductor, prácticamente no se entera cuando se están seleccionando los cambios,
y además presentan una mejor respuesta a la aceleración, que una transmisión
manual. En la actualidad existen transmisiones automáticas, de cinco y hasta seis
cambios de control electrónico con grandes prestaciones

3.1. CONVERTIDOR DE PAR.

El embrague hidráulico que más tarde evolucionara llamándose convertidor de par,
actúa como embrague automático entre el motor y la caja de cambios que, en estos
casos, suele ser automática o semiautomática. Dicho embrague permite que el
motor gire al ralentí (en vacío) y además transmite el par motor cuando el conductor
acelera. Está fundado en la transmisión de energía que una bomba centrífuga
comunica a una turbina por mediación de un líquido que generalmente es aceite
mineral.

Fig. 3.1 Convertidor de par convencional.

3.2. GENERALIDADES.

El convertidor de par tiene un funcionamiento que se asemeja al de un embrague
hidráulico pero posee una diferencia fundamental, y es que el convertidor es capaz
de aumentar por sí sólo el par del motor y transmitirlo. En la figura inferior vemos el
principio de funcionamiento tanto del embrague hidráulico y del convertidor. En a
tenemos una rueda con unas cazoletas como si se tratara una rueda de noria de las
utilizadas para sacar agua de los pozos. Hacemos incidir un chorro de aceite a
presión sobre la cazoleta, esta es empujada moviendo la rueda. Vemos que la
fuerza de empuje no es grande ya que con un dedo de la mano paramos la rueda.

En b hemos añadido una placa deflectora entre el chorro de aceite y la cazoleta:
Ahora el chorro de aceite empuja la cazoleta pero en vez de perderse rebota en la
placa deflector que lo dirige otra vez contra la cazoleta por lo que se refuerza el
empuje del chorro contra la cazoleta. Vemos ahora que el empuje del chorro sobre la
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cazoleta es mayor y necesitamos más fuerza en la mano para evitar que gire la
rueda.

Fig. 3.2 El aumento de par en un convertidor.

Ahora contamos con una nueva incorporación o reemplazo de los convertidores, en
lugar de este se ha incorporado un embrague multidisco húmedo, con lo que se
gana con rapidez con respecto a un embrague convencional, se baja el peso y se
recupera la perdida de giro que un convertidor de par tiene.

Fig. 3.3 Convertidor  con Multidisco.

Este embrague está alojado en una carcasa parecido al de un convertidor de par,
estando cogida está a la chapa de arrastre del cigüeñal y siendo el elemento que
acciona la bomba de aceite de la caja de cambio por otro lado, (al igual que
cualquier convertidor de par).

Internamente se dispone de una serie de discos los cuales al ser juntados (unos
llevan dentado interno y otros dentado externo) unen dicha carcasa con el árbol de
entrada al cambio. También se dispone de un sistema de amortiguación de torsión
para los momentos de acople del par.
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Fig. 3.4 Convertidor Multidisco con plato de enclavamiento.

3.3. PARTES COMPONENTES.

En la figura inferior se muestra un esquema de los componentes del convertidor
hidráulico. Además de la bomba y de la turbina característica de un embrague
hidráulico, el convertidor de par dispone de un elemento intermedio denominado
reactor. La rueda de la bomba está accionada directamente por el motor mientras
que la turbina acciona el eje primario de la caja de velocidades. El reactor tiene un
funcionamiento de rueda libre y está apoyado en un árbol hueco unido a la carcasa
de la caja de cambios. Tanto la bomba como la turbina y el reactor tienen alabes
curvados que se encargan de conducir el aceite de forma adecuada.

Fig. 3.5 Despiece de un convertidor.

3.3.1. Turbina impulsora (BOMBA).

La turbina de agua está integrada en la caja del convertidor y conectada al cigüeñal
a través de la placa impulsora. En el interior de la turbina de agua están montadas
muchas paletas curvadas. Se instala un anillo guía en los bordes internos de las
paletas para proporcionar una vía para una corriente de fluidos suave.
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Fig. 3.6 Bomba del convertidor.

3.3.2. Turbina impulsada.

Hay muchas paletas instaladas en el rodete de turbina, como en la turbina de agua.
La dirección de curvatura de estas paletas es la opuesta a la de las paletas de la
turbina de agua. El rodete de la turbina se instala en el eje de entrada del transeje,
de forma que las paletas de su interior se opongan a las paletas de la turbina de
agua con un pequeño intervalo entre ellas.

El rodete de la turbina gira con el eje de entrada del transeje cuando el vehículo está
en marcha con la palanca de cambios en la posición "D", "2", "L" o "R". Sin embargo,
deja de girar cuando se detiene el vehículo. Cuando la palanca de cambios está en
la posición "P" o "N", el rodete de turbina gira libremente con la rotación de la turbina
de agua.

Fig. 3.7 Turbina del Convertidor.

3.3.3. Reactor o estator.

El estator se encuentra entre la turbina de agua y el rodete de la turbina. Se monta
mediante un embrague unidireccional en el eje del estator, que se fija a la caja del
transeje.

Funcionamiento del estator. El líquido que vuelve del rodete de la turbina a la
turbina de agua fluye en la dirección que impide la rotación de la turbina de agua.
Por esta razón, el estátor cambia la dirección de la corriente de fluidos de forma que
golpee las paletas de la turbina de agua, dándoles un "impulso" añadido para
aumentar el par.
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Fig. 3.8 Estator del Convertidor.

Función del embrague unidireccional del estator. La dirección del líquido que
entra en el estator desde el rodete de la turbina depende de la diferencia de
velocidades de rotación entre la turbina de agua y el rodete de la turbina.

1. Cuando la diferencia de velocidades de rotación es grande. El líquido golpea
la superficie delantera de las paletas del estator y esto hace que el estator gire en
sentido opuesto al de giro de la turbina de agua. Sin embargo, la turbina de agua no
puede girar en sentido opuesto, ya que el estátor está bloqueado por el embrague
unidireccional. Por tanto, la dirección de la corriente de fluidos cambia.

2. Cuando la diferencia de velocidades de rotación es pequeña. Parte del líquido
que fluye desde el rodete de la turbina llega a la superficie trasera de las paletas del
estátor. Cuando la diferencia de velocidades es mínima, gran parte del líquido
enviado desde el rodete de la turbina entra en contacto con la superficie trasera de
las paletas del estátor. En este caso, las paletas del estátor interfieren con la
corriente de fluidos. El embrague unidireccional hace que el estátor quede inactivo
en la misma dirección en que gira la turbina de agua y que el líquido vuelva
uniformemente a la turbina de agua.

3.3.4. Carcasa.

Este elemento es un depósito de aceite y entre ellos también incorpora en sí mismo
unas aletas para dar movimiento al aceite mediante el accionamiento del eje
cigüeñal, la turbina, el embrague de anulación y reactor están dentro esta carcasa
para dar diferentes funciones como el de transmitir movimiento a la caja, mediante
un eje primario que va conectado a la turbina.

Fig. 3.9 Carcasa del Convertidor.
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3.4. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.

Al girar la bomba accionada directamente por el movimiento del cigüeñal, el aceite
se impulsa desde la rueda de bomba hasta la rueda turbina. A la salida de ésta el
aceite tropieza con los alabes del reactor que tienen una curvatura opuesta a los de
las ruedas de bomba y turbina.

Fig. 3.10 Recorrido del aceite en el Convertidor.
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Esta corriente de aceite empuja al reactor en un giro de sentido contrario al de la
bomba y la turbina. Como el reactor no puede realizar ese giro ya que está retenido
por la rueda libre, el aceite se frena y el empuje se transmite a través del aceite
sobre la bomba.

De esta forma mientras exista diferencia de velocidad de giro entre la bomba y la
turbina el momento de giro (par) será mayor en la turbina que en la bomba. El par
cedido por la turbina será pues la suma del transmitido por la bomba a través del
aceite y del par adicional que se produce por reacción desde el reactor sobre la
bomba y que a su vez es transmitido de nuevo sobre la turbina.

Cuanto mayor sea la diferencia de giro entre turbina y bomba mayor será la
diferencia de par entre la entrada y la salida del convertidor, llegando a ser a la
salida hasta tres veces superior.

Conforme disminuye la diferencia de velocidad va disminuyendo la desviación de la
corriente de aceite y por lo tanto el empuje adicional sobre la turbina con lo que la
relación de par entre salida y entrada va disminuyendo progresivamente.

Cuando las velocidades de giro de turbina e impulsor se igualan, el reactor gira
incluso en su mismo sentido sin producirse ningún empuje adicional de forma que la
transmisión de par no se ve aumentada comportándose el convertidor como un
embrague hidráulico convencional. A esta situación se le llama "punto de embrague".

3.5. SISTEMAS LOCK-UP.

Durante la marcha a velocidad de crucero del vehículo, la bomba del convertidor de
par gira sólo un poco más rápidamente que la turbina. Sin embargo, debe girar más
rápidamente a fin de que continúe descargando aceite y aplique el par a los alabes
de la turbina. Para la transmisión de fuerza el convertidor siempre necesita de un
dos y a un tres por ciento de resbalamiento, pues de lo contrario pararía la corriente
de aceite.

Esta diferencia de velocidad, o de r.p.m., representa una pérdida de potencia. Por
esta razón en las cajas de cambios modernas, disponen de un convertidor de par
con enclavamiento. Es decir, cuando el coche alcanza la velocidad de crucero y ni
acelera ni decelera, el convertidor de par se enclava. De esto resulta mayor
economía de combustible. Además el aceite de la caja de cambios no se calienta en
este modo de enclavamiento. El rendimiento de un convertidor de par básico es, por
regla general, de un 85%; en motores de gran potencia y números de revoluciones
elevados, incluso llega a ser de un 98%.

El convertidor de par con enclavamiento, también se le denomina de otra manera:
"embrague anulador del convertidor". Consta de un embrague que bloquea la turbina
del convertidor fijándola a la bomba formando un conjunto compacto. Los resortes o
muelles aislantes del embrague contribuyen a amortiguar o retrasar la acción del
embrague cuando el convertidor de par entra en el modo de enclavamiento. Estos
resortes aisladores también amortiguan los impulsos de potencia del motor cuando
la caja de cambios está en directa y el convertidor está enclavado. Realizan la
misma función que los resortes de torsión en el disco del embrague normal o
estándar. El embrague de anulación del convertidor de par está incorporado a la caja
del convertidor de par. Lleva montado un forro de fricción de forma anular y está
unido a la turbina. Es accionado por presión de aceite contra la carcasa del
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convertidor mediante la cual tiene lugar la entrada del par motor. De este modo se
dispone de una propulsión rígida, exenta de resbalamiento, igual que un embrague
normal de fricción seco.

La unidad de control del cambio automático determina cuándo se abre o se cierra el
embrague de anulación del convertidor de par. En vehículos con cambio automático,
con un embrague de anulación del convertidor de par se puede reducir en la práctica
el consumo de combustible en 2 a 8 %, según la característica del vehículo y del
cambio.

3.5.1 Componentes del sistema.

Otro ejemplo de convertidor de par con embrague anulador, es el que tenemos a
continuación. Está constituido por un portadiscos exterior (11) que está unido a la
bomba (2) a través de la cubierta exterior (4) del convertidor. El portadiscos interior
(9), está unido a la turbina (1). Cuando la unidad de control decide activar el
embrague, acciona una electroválvula y la presión del aceite es dirigida a través del
árbol primario (6) hacia la cámara de presión a través del émbolo (8). El conjunto de
discos (10) es comprimido y se consigue una transmisión directa del par motor entre
la bomba y la turbina. Para desactivar el embrague solo hace falta reducir la presión
de aceite que entra por el árbol primario y que empuja al embolo.

Fig.
3.11 Componentes del Convertidor.

3.5.2. Funcionamiento del lock-up.

La unidad de control del cambio automático excita la electroválvula. Esta
electroválvula se encarga de abrir o cerrar el embrague anulador del convertidor en
función del régimen del motor y del par motor. Para activar el embrague anulador del
convertidor, la electroválvula abre la cámara de aceite que se encuentra delante del
embrague anulador. Ello hace que se reduzca la presión de aceite en esta cámara, y
la presión de aceite que se genera por detrás del embrague anulador hace que se
cierre dicho embrague. Cuando la electroválvula cierra de nuevo el paso de aceite
se vuelve a generar presión por delante del embrague anulador y éste se desactiva.



TRANSMISIONES  AUTOMATICAS                              MEA - 100 35 de 87

3.5.2.1 Desacoplado.

En esta posición el plato de enclavamiento esta desacoplado, porque requiere un
accionamiento electrónico, hidráulico o automáticamente cuando llegue a una
velocidad de crucero el motor. Fig. De la izquierda de abajo.

3.5.2.2. Acoplado.

Bien claro se ve que el embrague anular esta acoplado a la carcasa del convertidor.
Fig. De la derecha de abajo.

Fig. 3.12 Funcionamiento del plato de enclavamiento.

3.6. MANTENIMIENTO.

Para su mantenimiento se realizara en los forros del plato de enclavamiento, y los
embragues unidireccionales.

Prueba de calado. Esta prueba se utiliza para comprobar el rendimiento global del
motor y el transeje (los embragues y los frenos de la unidad de engranaje
planetario). Se realiza inmovilizando el vehículo y midiendo el número de rpm del
motor cambiando a la posición "D" o "R" y pisando a fondo el pedal del acelerador.

 Cuando no se puede bloquear el estátor, se producen síntomas de fallo de
aceleración debido a que el sistema está en el margen de acoplamiento. Por
otra parte, cuando el estátor no puede girar libremente, el sistema permanece
en el margen del convertidor y se producen síntomas como la imposibilidad
de superar una velocidad determinada.

 Inspección del embrague unidireccional

3.7. TREN EPICICLOIDAL.

Justo como una transmisión manual, la función primaria de la transmisión automática
es de mantener al motor en un rango operacional de RPM mientras provee
diferentes rangos de potencia y velocidad en las ruedas. La diferencia principal entre
una transmisión automática y un transmisión manual es que, en la manual se
bloquean y se desbloquean diferentes set de engranajes que se encargan de
generar el rango de velocidad/potencia a las ruedas, mientras que en un transmisión
automática un único set de engranajes produce todos los diferentes rangos de
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velocidad/potencia, El sistema planetario es el dispositivo que hace posible esto en
una transmisión automática. Cuando desarmas una transmisión y miras el interior,
encontraras que hay un gran juego de piezas encajadas perfectamente en un
espacio muy pequeño. Entre otras cosas encontraras:

 Un ingenioso sistema planetario
 Un set de bandas húmedas para bloquear partes del sistema de cambios
 Un set de 3 o más discos húmedos y discos de acero
 Un increíble y amplio sistema hidráulico que controla los discos de fibra y las

bandas
 Una gran bomba de aceite para mover el fluido dentro de la transmisión

Fig. 3.13 Conjunto planetario Ravigneaux.

El centro de atención es el sistema planetario, con un tamaño muy pequeño para su
función, es la pieza única que genera todos los cambios en la transmisión, todas las
demás piezas en la transmisión únicamente exista para ayudar al sistema planetario
a realizar su función.

3.7.1. Tipos de tren epicicloidal.

El primer problema en las primeras transmisiones era que el sistema planetario está
físicamente limitado únicamente a 2 o 3 rangos de salida, es decir, un sistema
planetario puede producir fácilmente primera, segunda y tercera velocidad como en
un vehículo de cambios manuales, ¿pero qué hay de cuarta, quinta y retroceso?
bien, este problema fue resuelto fácilmente, pero con mucha inteligencia,
actualmente las transmisiones automáticas poseen 2 sistemas planetarios
encapsulados en un mismo componente.

Cualquiera de estos elementos puede ser la entrada o salida de poder o se puede
mantener estacionario. Eligiendo el rol de cada pieza determina el rango de salida a
las ruedas. Ahora bien, como mencionábamos, un sistema planetario no es
suficiente para generar todo el rango de velocidades de un vehículo manual, pero
gracias a los ingenieros en nuestros vehículos automáticos en una sola pieza van
internamente 2 sistemas planetarios acoplados  que a simple vista se ve como un
simple sistema planetario pero actualmente tiene un sistema satélite y la corona.

También llamado "engranaje epicicloidal", son utilizados por las cajas de cambio
automáticas. Estos engranajes están accionados mediante sistemas de mando
normalmente hidráulicos o electrónicos que accionan frenos y embragues que
controlan los movimientos de los distintos elementos de los engranajes.
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La ventaja fundamental de los engranajes planetarios frente a los engranajes
utilizados por las cajas de cambio manuales es que su forma es más compacta y
permiten un reparto de par en distintos puntos a través de los satélites, pudiendo
transmitir pares más elevados. Los satélites engranan en el dentado del piñón
central. Además los satélites pueden girar tanto en torno de su propio eje como
también en un circuito alrededor del piñón central.

El porta satélites inicia el movimiento rotatorio de los satélites alrededor del piñón
central; con ello, lógicamente, también en torno del eje central. La corona engrana
con su dentado interior en los satélites y encierra todo el tren epicicloidal. El eje
central es también centro de giro para la corona.

Estos tres componentes (planeta, satélites y corona) del tren epicicloidal pueden
moverse libremente sin transmitir movimiento alguno, pero si se bloquea uno de los
componentes, los restantes pueden girar, transmitiéndose el movimiento con la
relación de transmisión resultante según la relación existente entre sus piñones. Si
se bloquean dos de los componentes, el conjunto queda bloqueado, moviéndose
todo el sistema a la velocidad de rotación recibida por el motor.

Los engranajes planetarios tienen tres tipos de engranajes (corona dentada,
engranaje de piñón y engranaje solar), además del portasatélites. El portasatélites
se conecta al eje central de cada engranaje de piñón y hace que los engranajes de
piñón giren. Con este conjunto de engranajes conectados mutuamente, los
engranajes de piñón parecen planetas girando en torno al sol; es por esto que se
llaman engranajes planetarios. Normalmente se combinan varios engranajes
planetarios en la unidad de engranaje planetario.

La ventaja fundamental de los engranajes planetarios frente a los engranajes
utilizados por las cajas de cambio manuales es que su forma es más compacta y
permiten un reparto de par en distintos puntos a través de los satélites, pudiendo
transmitir pares más elevados.

Otra ventaja es que disponiendo frenos de cinta y embrague que permitan fijar
cada uno de estos elementos a la carcasa se pueden obtener distintas relaciones de
multiplicación entre los demás elementos pudiendo de esta forma conseguir hasta
3 relaciones de cambio.

Ventajas de un tren epicicloidal:

 Son compactos
 Los planetarios siempre van engranados constante y completamente,

eliminando la posibilidad de que se produzcan daños en los dientes debido a
choques en las maniobras de engrane.

 Son fuertes y robustos, pudiendo soportar cargas de par mayores en
comparación con otras combinaciones de engranajes de transmisiones
manuales.

3.7.1.1. Simple (WILSON).

Un engranaje planetario es un sistema de engranajes (o tren de engranajes) que
consistente en uno o más engranajes externos o planetas que rotan sobre un
engranaje central o sol. Típicamente, los planetas se montan sobre un brazo móvil
o porta-planetas que a su vez puede rotar en relación al sol. Los sistemas de
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engranajes planetarios pueden incorporar también el uso de un engranaje anular
externo o corona, que engrana con los planetas.

Su funcionamiento está gobernado por cinco estados que proporcionan la clave para
entender los diferentes flujos de potencia de engranajes en las transmisiones
automáticas. Pasemos a ver estos estados. Son utilizados por las cajas de cambio
automáticas. Estos engranajes están accionados mediante sistemas de mando
normalmente hidráulicos o electrónicos que accionan frenos y embragues que
controlan los movimientos de los distintos elementos de los engranajes.

Fig. 3.14 Tren Epicicloidal Wilson.

3.7.1.2. Simpson.

Consisten en dos trenes de planetarios que comparten los planetarios y un árbol de
salida. Esta integración de los planetarios comunes ofrece una clasificación adicional
del conjunto denominándolo también planetario compuesto.

Fig. 3.15 Tren Epicicloidal Simpson
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3.7.1.3. Ravigneaux.

Su característica es poseer tres conjuntos de satélites dobles, cada conjunto de
satélites está compuesto por un piñón corto y otro largo y dos engranajes planetarios
independientes que se engranan con los satélites doble del porta-satélites.

Fig. 3.16 Tren Epicicloidal Ravigneaux.

En algunos modelos de caja automática con tren Ravigneaux se obtiene una cuarta
velocidad transmitiendo el movimiento de la turbina directamente al portasatélites
por medio de un tercer embrague, e inmovilizando al mismo tiempo el planetario.
Con ello se consigue el arrastre de la corona directamente por los satélites, que
ruedan sobre el planetario, consiguiéndose así una multiplicación de giro y, por
tanto, una relación de marcha superior a la directa.

3.7.2. Funcionamiento de un tren epicicloidal.

Las marchas que se desarrollan automáticamente se basa según el frenado de los
diferentes engranajes como la corona, planetario y satélites, sabemos que de un tren
epicicloidal  se optiene 6 opciones de velocidad, pero dependiendo de forma
constructiva se aprovecha algunas opciones de velocidad.

Fig. 3.17 Accionamiento del tren Epicicloidal.



TRANSMISIONES  AUTOMATICAS                              MEA - 100 40 de 87

Las relaciones que se pueden obtener en un tren epicicloidal dependen de si ante
una entrada o giro de uno de sus elementos existe otro que haga de reacción. En
función de la elección del elemento que hace de entrada o que hace de reacción se
obtienen cuatro relaciones distintas que se pueden identificar con tres posibles
marchas y una marcha invertida. El funcionamiento de un tren epicicloidal es el
siguiente:

Fuerza Máxima. Si el movimiento entra por el planetario y se frena la corona, los
satélites se ven arrastrados por su engrane con el planetario rodando por el interior
de la corona fija. Esto produce el movimiento del porta satélites. El resultado es una
desmultiplicación del giro de forma que el porta satélites se mueve de forma mucho
más lenta que el planetario o entrada.

Fig. 3.18 Primera Velocidad.

Fuerza Media. Si el movimiento entra por la corona y se frena el planetario, los
satélites se ven arrastrados rodando sobre el planetario por el movimiento de la
corona. El efecto es el movimiento del porta satélites con una desmultiplicación
menor que en el caso anterior.

Fig. 3.19 Segunda Velocidad.

Marcha Directa. Si el movimiento entra por el planetario y, la corona o el porta
satélites se hace solidario en su movimiento al planetario mediante un embrague
entonces todo el conjunto gira simultáneamente produciéndose una transmisión
directa girando todo el conjunto a la misma velocidad que el motor.
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Fig. 3.20 Velocidad directa.

Marcha en Reversa (Atrás). Si el movimiento entra por el planetario y se frena la
porta satélites, se provoca el giro de los planetarios sobre su propio eje y a su vez
estos producen el movimiento de la corona en sentido contrario, invirtiéndose el
sentido de giro y produciéndose una desmultiplicación grande.

Fig. 3.21 Marcha Atrás.

Invirtiendo la entrada y la salida en las relaciones de desmultiplicación se obtendrían
relaciones de multiplicación. Estas relaciones se podrían identificar con las típicas
marchas de un cambio manual, sin embargo se necesitarían para ello distintos
árboles motrices por lo que en la aplicación de un tren epicicloidal a un automóvil las
posibilidades se reducen a dos marchas hacia delante y una hacia atrás.

La entrada del par motor se realizaría por el planetario y la salida por el porta
satélites o la corona. La primera relación descrita y la tercera serían la 1ª marcha y la
directa respectivamente y la cuarta relación seria la marcha atrás.

Para poder combinar tres o más velocidades se usan habitualmente combinaciones
de engranajes epicicloidales. Las cajas de cambio automáticas utilizan
combinaciones de dos o tres trenes epicicloidales que proporcionan tres o cuatro
relaciones hacia adelante y una hacia detrás.

Unidad del engranaje de sobremarcha. La unidad de engranaje de sobremarcha
es una unidad de engranaje planetario independiente que tiene una relación de
engranajes menor que 1,0 (de 0,7-0,8, aproximadamente).

Se combina con una unidad de engranaje planetario convencional de 3 velocidades
y equivale a un engranaje de 4ª. La unidad de engranaje de sobremarcha consta del
conjunto de engranaje planetario, el freno, el embrague y el embrague
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unidireccional. Se suministra potencia al portador de sobremarcha y se transmite
desde la corona dentada de sobremarcha.

Normalmente, cuando la velocidad del vehículo supera los 40 km/ h en la posición
"D", se puede cambiar al engranaje de sobremarcha. También es posible conducir
sin cambiar al engranaje de sobremarcha, si al conductor le parece apropiado.

En sobremarcha. En sobremarcha, el freno de O/D bloquea el engranaje solar de
O/D, de forma que los engranajes de piñón de la sobremarcha giran en el sentido de
las agujas del reloj en torno al engranaje solar de sobremarcha a la vez que giran en
torno a los ejes del piñón. Por tanto, la corona dentada de sobremarcha gira en el
sentido de las agujas del reloj más rápido que el portador de sobremarcha.

La longitud de la flecha indica la velocidad de rotación y el ancho de la flecha indica
el par. Cuanto más larga sea la flecha, mayor será la velocidad de rotación y cuanto
más ancha sea, mayor será el par.

Sin sobremarcha. El engranaje planetario de sobremarcha actúa como un
mecanismo de transmisión directa que gira como una unidad individual para
transmitir la potencia de entrada (velocidad de rotación y par) tal cual. La longitud de
la flecha indica la velocidad de rotación y el ancho de la flecha indica el par. Cuanto
más larga sea la flecha, mayor será la velocidad de rotación y cuanto más ancha
sea, mayor será el par.

3.8. ELEMENTOS MECÁNICOS DE MANDO.

Fig. 3.22 Elementos mecánicos de accionamiento.

3.8.1. Embragues.

El embrague  transmite potencia desde el convertidor de par a la corona dentada
delantera a través del eje de entrada. Los discos y las placas se alinean
alternándose. Los discos se engranan con la corona dentada delantera y las placas
se engranan con el tambor del embrague de avance. La corona dentada delantera
se engrana con la brida de la corona dentada y el tambor del embrague de avance
se engrana con el núcleo del embrague de directa.
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El embrague  transmite potencia desde el eje de entrada al tambor del embrague de
directa (engranaje solar). Los discos se engranan con el núcleo del embrague de
directa y las placas se engranan con el tambor del embrague de directa. El tambor
del embrague de directa engrana con el tambor de entrada del engranaje solar y el
tambor de entrada del engranaje solar engrana con los engranajes solares delantero
y trasero. Con esta estructura las tres unidades de discos, placas y tambores giran
juntos.

Engranado. Cuando el líquido presurizado fluye hacia el cilindro del pistón, empuja
la bola de retención del pistón, lo que hace que se cierre la válvula de retención.
Esto hace que, a su vez, el pistón se mueva dentro del cilindro, forzando el contacto
de las placas y los discos. A causa de la elevada fuerza de fricción entre placas y
discos, los platillos propulsores y los discos propulsados giran a la misma velocidad.
Esto significa que se engrana el embrague, se conecta el eje de entrada a la corona
dentada y se transmite la potencia del eje de entrada a la corona dentada.

Cuando se libera la presión hidráulica, disminuye la presión del líquido en el cilindro.
Esto permite que la bola de retención se aleje de la válvula de retención, cosa que
intenta hacer a causa de la fuerza centrífuga que se le aplica, y se drene el líquido
del cilindro a través de la válvula de retención.
Como resultado, el muelle de retorno devuelve el pistón a su posición original,
desembragando el embrague.

El número de discos y placas de embrague varía en función del modelo de transeje
automático. Incluso en transejes automáticos del mismo modelo, el número de
discos puede variar en función del motor con que esté combinado el transeje. En el
mecanismo de embrague convencional, para evitar que la fuerza centrífuga que se
aplica al líquido en la cámara de presión del líquido del pistón genere presión
cuando se suelte el embrague, se utiliza una bola de retención para descargar el
líquido. Por tanto, para poder volver a aplicar el embrague, el líquido debe llenar la
cámara de presión de líquido del pistón.

Durante el cambio, además de la presión controlada por el cuerpo de la válvula,
también influye la presión que se aplica al líquido en la cámara de presión del líquido
del pistón, que depende de las fluctuaciones de velocidad del motor. Para eliminar
esta influencia se utiliza una cámara de cancelación de presión de líquido, opuesta a
la cámara de presión de líquido del pistón. Se utiliza líquido de lubricación como el
del eje para aplicar la misma fuerza centrífuga y cancelar así la fuerza centrífuga
aplicada al mismo pistón. Así, no es necesario descargar el líquido mediante la bola
de retención y se obtiene un cambio suave y sensible.

Desembragado. Cuando se libera la presión hidráulica, disminuye la presión del
líquido en el cilindro. Esto permite que la bola de retención se aleje de la válvula de
retención, cosa que intenta hacer a causa de la fuerza centrífuga que se le aplica, y
se drene el líquido del cilindro a través de la válvula de retención.
Como resultado, el muelle de retorno devuelve el pistón a su posición original,
desembragando el embrague. El número de discos y placas de embrague varía en
función del modelo de transeje automático. Incluso en transejes automáticos del
mismo modelo, el número de discos puede variar en función del motor con que esté
combinado el transeje.
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Embrague de cancelación de presión centrífuga del líquido. En el mecanismo de
embrague convencional, para evitar que la fuerza centrífuga que se aplica al líquido
en la cámara de presión del líquido del pistón genere presión cuando se suelte el
embrague, se utiliza una bola de retención para descargar el líquido. Por tanto, para
poder volver a aplicar el embrague, el líquido debe llenar la cámara de presión de
líquido del pistón.

Durante el cambio, además de la presión controlada por el cuerpo de la válvula,
también influye la presión que se aplica al líquido en la cámara de presión del líquido
del pistón, que depende de las fluctuaciones de velocidad del motor. Para eliminar
esta influencia se utiliza una cámara de cancelación de presión de líquido, opuesta a
la cámara de presión de líquido del pistón. Se utiliza líquido de lubricación como el
del eje para aplicar la misma fuerza centrífuga y cancelar así la fuerza centrífuga
aplicada al mismo pistón. Así, no es necesario descargar el líquido mediante la bola
de retención y se obtiene un cambio suave y sensible.

Los embragues en la transmisión automática son un poco más complejos. Aquí
encontramos cuatro embragues. Cada embrague funciona por medio de líquido
hidráulico a presión, que entra al pistón dentro del embrague presionando así los
discos y bloqueando la unidad, unos resortes aseguran que el embrague se suelte
cuando la presión es reducida. Abajo puedes  ver el pistón y el tambor de un
embrague. Advierte el empaque en el pistón, este es uno de los componentes que
generalmente se daña con el tiempo, haciendo que existan perdidas de presión y
dañando en si el disco, por lo que este empaque es común que se reemplace
cuando se hace una reconstrucción de transmisión o del paquete de discos.

Fig. 3.23 Frenos y embragues de la caja Automática.

3.8.2. Tipos de frenos

Hay dos tipos de elementos de fijación de frenos: de banda y de discos múltiples
húmedos. Los elementos de banda se utilizan para el freno  y los elementos de
discos múltiples húmedos se utilizan para los frenos. En algunos transejes
automáticos, los elementos de discos múltiples húmedos también se utilizan para el
freno.
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3.8.2.1. Frenos multidiscos.

El freno se acciona a través del embrague unidireccional  para evitar que los
engranajes solares delantero y trasero giren en sentido contrario a las agujas del
reloj. Los discos engranan con el anillo exterior del embrague unidireccional y las
placas están fijadas a la caja del transeje.

El anillo interior del embrague unidireccional  (engranajes solares delantero y
trasero) está diseñado de forma que se bloquee cuando gire en sentido contrario a
las agujas del reloj y pueda girar libremente cuando gire en el sentido de las agujas
del reloj. El propósito del freno  es evitar la rotación del portasatélites trasero. Los
discos engranan con el cubo  del portasatélites trasero. El cubo  y el portasatélites
trasero están integrados en una unidad y giran juntos. Las placas están fijadas a la
caja del transeje.

Cuando se aplica presión hidráulica al cilindro del pistón, el pistón se mueve por el
interior el cilindro, forzando a las placas y los discos a entrar en contacto. En
consecuencia, se genera una fuerza de fricción elevada entre cada disco y cada
placa. Como resultado, se fija el portasatélites o el engranaje solar a la caja del
transeje. Cuando se drena el líquido presurizado del cilindro del pistón, el muelle de
retorno empuja el pistón a su posición y hace que se suelte el freno. El número de
discos y placas de freno varía en función del modelo de transeje automático. Incluso
en transejes automáticos del mismo modelo, el número de discos puede variar en
función del motor con que esté combinado el transeje.

Fig. 3.24 Multidisco de la caja Automática
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3.8.2.2. Frenos bandas.

La cinta del freno se enrolla en la circunferencia exterior del tambor. Un extremo de
esta cinta del freno está fija a la caja del transeje con un pasador, mientras que el
otro extremo está en contacto con el pistón del freno a través del vástago del pistón,
que se acciona mediante presión hidráulica. El pistón del freno puede moverse por el
vástago del pistón comprimiendo los muelles. Se suministran vástagos de pistón de
dos longitudes distintas para permitir el ajuste de la holgura existente entre la cinta
del freno y el tambor.

Para el funcionamiento  la banda del freno se enrolla en la circunferencia exterior del
tambor. Un extremo de esta cinta del freno está fija a la caja del transeje con un
pasador, mientras que el otro extremo está en contacto con el pistón del freno a
través del vástago del pistón, que se acciona mediante presión hidráulica. El pistón
del freno puede moverse por el vástago del pistón comprimiendo los muelles.
Se suministran vástagos de pistón de dos longitudes distintas para permitir el ajuste
de la holgura existente entre la cinta del freno y el tambor.

Si se aplica presión hidráulica al pistón, éste se mueve hacia la izquierda en el
cilindro del pistón comprimiendo los muelles. El vástago del pistón se mueve hacia la
izquierda con el pistón y empuja un extremo de la cinta del freno. Como el otro
extremo de la cinta del freno está fijado a la caja del transeje, el diámetro de la cinta
del freno disminuye y ésta se agarra al tambor, inmovilizándolo. En este momento se
genera una fuerza de fricción elevada entre la cinta del freno y el tambor que
inmoviliza el tambor o un miembro del conjunto de engranaje planetario. Si se drena
el líquido presurizado del cilindro, la fuerza del muelle exterior empuja el pistón y el
vástago del pistón, y la cinta del freno suelta el tambor. Además, el muelle interior
tiene otras dos funciones: absorber la fuerza de reacción del tambor y reducir la
sacudida que se produce cuando la cinta del freno agarra el tambor.

Fig. 3.25 Frenos banda.
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En estas transmisiones generalmente hay 2 bandas. Las bandas en una transmisión
son, literalmente, bandas de acero que traban secciones del tren de engranajes y las
conectan al chasis, inmovilizándolas, estas bandas son impulsadas por cilindros
hidráulicos dentro del case de transmisión.

En la figura arriba, se puede ver  una de las bandas en el eje de la transmisión, el
tren de engranajes ha sido removido. La punta de metal que se ve, es conectada a
un pistón, el cual impulsa la banda cuando es necesario. Los pistones que actúan
sobre las bandas son visibles aquí. Arriba se puede ver los dos pistones que actúan
sobre las bandas. Presión hidráulica es enviada dentro del cilindro mediante un set
de válvulas, esto causa que el pistón presione las bandas, bloqueando la parte del
engranaje de tren al chasis.

Fig. 3.26 Banda  de freno de la caja de cambios.

3.8.2.3. Frenos unidireccionales.

El embrague unidireccional permite al estátor girar en el mismo sentido que el
cigüeñal del motor. Sin embargo, si el estátor empieza a girar en la dirección de
marcha atrás, el embrague unidireccional lo bloquea para evitar que gire. Si la
unidad de engranaje planetario está diseñada sin tener en cuenta las sacudidas del
cambio, no son necesarios los frenos y serán apropiados.

Además, es difícil aplicar la presión del líquido al freno a la vez que se libera la
presión del líquido que acciona el embrague. Por tanto, el embrague unidireccional
se acciona mediante el freno para evitar que los engranajes solares delantero y
trasero giren en el sentido contrario a las agujas del reloj. El embrague unidireccional
evita que el portasatélites trasero gire en el sentido contrario a las agujas del reloj.

El anillo exterior del embrague unidireccional está fijado a la caja del transeje. Se
monta de forma que se bloquee cuando el anillo interior (portasatélites trasero) gira
en sentido contrario a las agujas del reloj, y gire libremente cuando el anillo interior
gira en el sentido de las agujas del reloj. De esta manera, el uso de embragues
unidireccionales cambia los engranajes aplicando o liberando siempre la presión del
líquido en un elemento.

Es decir, la función del embrague unidireccional en la unidad de engranaje planetario
es garantizar un cambio de engranajes suave.
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Fig. 3.27Embrague unidireccional.

Método de inspección del embrague unidireccional. (1) Inserte la SST en el anillo
interior del embrague unidireccional. (2) Instale la SST de manera que encaje en la
muesca del cubo del convertidor y en la guía exterior del embrague unidireccional.
(3) Con el convertidor de par levantado en su lado, el embrague debería bloquearse
al girar en el sentido contrario al de las agujas del reloj y debería girar libre y
uniformemente al girar en el sentido de las agujas del reloj. Si es necesario, limpie el
convertidor y vuelva a probar el embrague. Si el embrague unidireccional sigue sin
pasar la prueba, reemplácelo.

Fig. 3.28 Diagnostico del embrague unidireccional.
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3.8.3. Tambor.

Contiene los paquetes de discos de metal y fibra, seguros, resortes, gomas y
pistones. Estos elementos, al apretar o liberar los discos de fibra, accionan las
distintas marchas.

Fig. 3.29 Tambores de discos.

3.8.4. Mecanismo de bloqueo de parqueo.

Posición "P" o "N". Cuando la palanca de cambios está en la posición "N" o "P", el
embrague de avance  y el embrague de directa no funcionan, por lo que no se
transmite la entrada proveniente del eje de entrada al eje del piñón del engranaje
impulsor del diferencial. Además, cuando la palanca de cambios está en la posición
"P", el fiador de estacionamiento engrana con el engranaje de estacionamiento al
que está engranado el eje del piñón del engranaje impulsor del diferencial, con lo
que se evita que el vehículo se mueva.

Mecanismo de bloqueo del estacionamiento para vehículos. Cuando la palanca
de cambios de una transmisión automática para un vehículo FR está en la posición
"P", el fiador de estacionamiento engrana con la corona del planetario delantero o
trasero, que a su vez está engranada con el eje de salida, lo que evita que el
vehículo se mueva.

Sin embargo, en vehículos 4WD basados en FR no se puede evitar el movimiento
del vehículo si el mecanismo de transferencia está en punto muerto, aunque la
transmisión automática esté en la posición "P". Por esta razón, debe asegurarse de
aplicar el freno de estacionamiento al aparcar.
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Fig. 3.30 Esquema de parqueo de la caja automática.

Mecanismo de bloqueo de la palanca de cambios

1. Introducción. Los sistemas de bloqueo de la palanca de cambios se adoptan
para evitar un uso incorrecto de la palanca de cambios. Con este mecanismo,
cuando la palanca de cambios está en la posición "P", la palanca de cambios no
puede moverse a menos que la llave de encendido esté en la posición ON y el pedal
del freno esté pisado. Además, cuando la palanca de cambios no está en la posición
"P", no se puede girar la llave de encendido de la posición ON o ACC a LOCK, ni se
puede extraer dicha llave. Hay un botón de liberación para cancelar manualmente el
mecanismo de bloqueo del cambio de velocidades en caso de que la batería esté
agotada.

2. Componentes. La sección de la palanca de cambios incluye la placa, la varilla, el
solenoide, el ordenador y el botón de liberación del bloqueo del cambio de
velocidades. La sección del cilindro de la llave consta de piezas como el pasador y la
leva de bloqueo. El pasador de bloqueo está conectado a la placa de bloqueo del
cambio de velocidades a través del cable de bloqueo del estacionamiento.

3. Funcionamiento. (1) Mecanismo de bloqueo de la palanca de cambios Cuando
la palanca de cambios está en la posición "P", no fluye corriente al solenoide de
bloque del cambio de velocidades (a menos que la llave de encendido esté en la
posición ON y el pedal del freno esté pisado) para que no se pueda mover la
palanca de cambios. Si la placa de bloqueo del cambio de velocidades se mueve al
lado de liberación del solenoide de bloqueo del cambio de velocidades, se podrá
mover la palanca de cambios si se presiona el pulsador de la palanca de cambios; el
pasador de bloqueo del cambio de velocidades se empuja hacia abajo y la varilla de
bloqueo del cambio de velocidades se mueve hacia abajo. (2) Mecanismo de
interbloqueo de la llave Al presionar el pulsador de la palanca de cambios, se
empuja hacia abajo el pasador de bloqueo del cambio de velocidades y la varilla de
bloqueo del cambio de velocidades se mueve hacia abajo.
Cuando se mueve la palanca de cambios a cualquier posición salvo "P", la varilla de
bloqueo del cambio de velocidades queda fija en la posición de bloqueo. Y el
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pasador de bloqueo del lado del cilindro de la llave se fija en el lado de bloqueo. El
efecto resultante es que, a menos que se mueva la palanca de cambios a la posición
"P", no se podrá girar la llave de encendido desde la posición ON o ACC a LOCK, ni
se podrá extraer dicha llave.

Fig. 3.31 Bloqueo del bastón de mando

Fig. 3.32 bloqueo del Interruptor  de contacto de encendido y del bastón de la caja
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HIDRAULICA DE LAS CAJAS AUTOMATICAS
4.1. ELEMENTOS HIDRÁULICOS DE MANDO.

1. Generar presión hidráulica. La bomba de aceite tiene la función de generar la
presión hidráulica. La bomba de aceite genera la presión hidráulica necesaria para
accionar el transeje automático mediante la caja del convertidor de par (motor).

2. Ajustar la presión hidráulica. La presión hidráulica comprimida por la bomba de
aceite se ajusta mediante la válvula reguladora primaria. Además, la válvula de
mariposa produce la presión hidráulica adecuada para la salida del motor.
3. Cambiar engranajes (a fin de accionar los embragues y los frenos). Cuando
se activa el funcionamiento de embrague y freno del engranaje planetario, se
cambian los engranajes. La válvula manual crea el conducto de líquido de acuerdo
con la posición de cambio. Cuando la velocidad del vehículo aumenta, se envían
señales a las válvulas solenoide desde la ECU (unidad de control electrónico) del
motor y del ECT. Las válvulas solenoide accionan cada válvula de cambio para
cambiar los engranajes.

Los componentes principales de la unidad de control hidráulico son los siguientes.

 Bomba de aceite
 Cuerpo de la válvula

La transmisión automática  debe de realizar numerosas tareas. Quizá sea difícil
imaginar las diferentes cosas y como realiza estas la caja automática. Por ejemplo,
abajo algunas características de una transmisión:

Fig. 4.1 Elementos del circuito de mando hidráulico para el control de un tren
epicicloidal
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Fig. 4.2 Componentes del sistema Hidráulico

Fig. 4.3 Posición Neutra
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Fig. 4.4 Posición D, 1ra Velocidad

Fig. 4.5 Posición D, 2da velocidad
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4.2. BOMBA DE ACEITE.

En el cambio automático, el convertidor, la electrónica y los engranajes planetarios
están convenientemente asistidos con la hidráulica. En el cambio automático, el que
hace el trabajo definitivo es el aceite. Por ello, el aceite y el equipo hidráulico tienen
también especial importancia en el cambio automático, pues sin aceite se pierden
todas las funciones del cambio de marchas.

El aceite adquiere presión por efecto de una bomba que impulsa el aceite por el
circuito hidráulico. En casi todos los cambios automáticos, como bomba de aceite se
utiliza una bomba meniscal. La acciona el motor del vehículo al régimen del mismo.
Las bombas en forma de menisco son robustas, de funcionamiento seguro y
generan la necesaria presión de trabajo (hasta unos 28 bares)

Fig. 4.6 Bomba de aceite.

Ellas aseguran el suministro de aceite:

 a los elementos del cambio
 al mando del cambio
 al convertidor de par hidrodinámico
 a todos los puntos de lubricación del cambio.

El aceite se enfría en un pequeño circuito aparte mediante el líquido refrigerante del
motor. En el dispositivo hidráulico del cambio (dispuesto usualmente debajo del
mismo) tiene lugar la regulación y distribución de la presión. El convertidor de par
(motor) acciona la bomba de aceite para suministrar la presión hidráulica necesaria
para el funcionamiento del transeje automático. Utilice la varilla de nivel de aceite
para inspeccionar el nivel de aceite; antes de hacerlo, asegúrese de que el motor
está en régimen de ralentí y que la temperatura de funcionamiento del ATF (líquido
del transeje automático) es la normal. Al remolcar un vehículo con transeje
automático la bomba de aceite no funciona, por lo que el llíquido de lubricación del
interior del transeje puede ser insuficiente y existe el riesgo de que el transeje se
agarrote. Por esta razón, los vehículos con transeje automático deben remolcarse a
baja velocidad (no más de 30 km/h) y a una distancia inferior a 80 km de una sola
vez. Para remolcar un vehículo con transeje automático es mejor levantar las ruedas
motrices o desconectar el eje propulsor o el árbol de transmisión.
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Fig. 4.7 Tipos de Bomba de aceite.

4.3. CUERPO DE VÁLVULAS.

El cuerpo de la válvula consta de una parte superior y una parte inferior. El cuerpo
de la válvula es similar a un laberinto que contiene muchos conductos por los que
fluye el líquido del transeje. Hay muchas válvulas en estos conductos para controlar
la presión del líquido y desviar el líquido de un conducto a otro.

Normalmente, el cuerpo de la válvula contiene:

 Válvula regulador primaria
 Válvula manual
 Válvulas de cambio (1-2, 2-3, 3-4)
 Válvulas solenoide (Nº 1, Nº 2)
 Válvula de mariposa
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El número de válvulas depende del modelo; algunos modelos contienen más
válvulas además de las de la lista anterior.

Fig. 4.8 Despiece del cerebro Hidráulico

1. Funciones de los componentes. La válvula reguladora primaria ajusta la presión
hidráulica (presión de línea) para cada elemento en función de la potencia del motor,
a fin de evitar la pérdida de potencia de la bomba.

2. Funcionamiento. Cuando la presión hidráulica de la bomba de aceite aumenta,
se comprime el muelle de la válvula, se abre el conducto de líquido para drenar y la
presión de línea se mantiene constante.

Además, la presión de la mariposa se acciona bajo la válvula y, cuando aumenta el
ángulo de apertura del acelerador, aumenta la presión de línea para evitar el
deslizamiento del embrague y el freno. En la posición "R", se eleva aún más la
presión de línea para evitar el deslizamiento del embrague y el freno.

Fig. 4.9 Despiece de la caja de válvulas
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Fig. 4.10  Tipos de Válvulas Hidráulicos.

4.4. TIPOS DE VÁLVULAS.

 Válvula reguladora primaria
 Válvula manual
 Válvula de cambio
 Válvula solenoide
 Válvula de mariposa

Válvula reguladora. En los transejes automáticos controlados hidráulicamente se
utiliza una válvula reguladora para detectar la velocidad del vehículo. La válvula
reguladora genera la presión del regulador en función de la velocidad de rotación del
eje de salida. La velocidad del vehículo necesaria para cambiar de engranaje se
detecta a partir del nivel de la presión del regulador.

El sistema de automatismo o de gobierno del cual depende la selección de las
velocidades, según de las circunstancias de la conducción, trabaja en función de
cuatro variables:

 Las revoluciones del motor
 La velocidad del vehículo
 El recorrido del acelerador
 La depresión del múltiple de admisión.
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Fig. 4.11 Válvula reguladora.

Estas variables son convertidas en presiones de aceite, que inciden sobre una
central hidráulica de mando denominada caja de válvulas, que vienen a ser el
controlador del automatismo. La caja de válvulas elabora estas presiones, y envía
las órdenes necesarias a los diversos dispositivos actuadores, como por ejemplo:
embragues, servos, frenos, acumuladores de la caja de cambios, cuyo trabajo dará
lugar a las diferentes relaciones de transmisión. Tres dispositivos constituyen la base
del sistema de automatismo: el regulador o gobernador centrífugo, la válvula
moduladora, y la válvula de aceleración.

El regulador centrífugo es un dispositivo que, conectado al eje de salida de la
transmisión permite regular una presión de línea en función de la velocidad de giro
de ese eje y, por lo tanto, en función de la velocidad del vehículo en cada instante.
Otra parte fundamental del sistema de automatismo, está constituida por la unidad
de válvula moduladora. Esta unidad recibe información desde el modulador de
depresión el cual está conectado al múltiple de admisión por medio de una
manguera o cañería en algunos modelos esta válvula está incorporada internamente
a la caja de válvulas.
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Otro componente importante es la válvula de aceleración, la cual está conectada por
medio de una piola de aceleración, o una varilla de conexión sobre la abertura de la
mariposa del acelerador. Esta información que es transformada por la válvula, en
una señal de presión, y que actúa en conjunto contrapuesta, con la presión en
función de la velocidad elaborada por el regulador centrífugo, y la válvula
moduladora.

Cuando se acelera de forma suave y progresiva, la presión generada por la posición
del acelerador se mantiene por debajo de la que está enviando el gobernador o
regulador centrífugo, y los cambios se producen a velocidades relativamente bajas y
regímenes de revoluciones del motor moderados. Por el contrario, en aceleraciones
a fondo, la presión generada por la posición del acelerador supera a la
correspondiente al regulador centrífugo, y los cambios se efectúan entonces a
velocidades más altas, apurándose por tanto las marchas, con mejora de la
aceleración y aprovechamiento de la potencia del motor.

Válvula manual. La válvula manual está conectada con la palanca de cambios y el
varillaje o con el cable. Al cambiar la posición de la palanca de cambios, cambia el
conducto de líquido de la válvula manual, que actúa en cada posición de cambio.

Fig. 4.12 Válvula manual.
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Válvula de cambio

Fig. 4.13 Válvula de cambio 1a a 2a

1. Funciones de los componentes. Los engranajes se cambian mediante los
embragues y los frenos. Las válvulas de cambio cambian al conducto de líquido que
hace que se aplique la presión hidráulica a los frenos y los embragues. Las válvulas
de cambio son 1-2, 2-3 y 3-4.

2. Funcionamiento de la Válvula de cambio de 1ª a 2ª. Cuando se aplica presión
hidráulica en la parte superior de la válvula de cambio, el transeje se mantiene en el
primer engranaje, ya que la válvula de cambio está en la parte inferior y se cortan los
conductos de líquido a los embragues y los frenos.
Sin embargo, cuando se corta la presión hidráulica aplicada mediante la válvula
solenoide, la fuerza del muelle mueve la válvula hacia arriba, de forma que se abra
el conducto de líquido, se accione  y se cambie al engranaje de.

Válvula solenoide

Fig. 4.14 Válvulas solenoide Lineal.
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La válvula solenoide se acciona mediante señales de la ECU del motor y del ECT
para accionar las válvulas de cambio y controlar la presión hidráulica. Hay dos tipos
de válvulas solenoide. Una válvula solenoide de cambio abre y cierra el conducto de
líquido en función de las señales de la ECU (si recibe una señal ON, abre el
conducto; si recibe una señal OFF, cierra el conducto). Una válvula solenoide lineal
controla la presión hidráulica de forma lineal en función de la corriente eléctrica
enviada desde la ECU.

Las válvulas solenoide de cambio se utilizan para controlar el cambio de engranajes
y las válvulas solenoide lineales se utilizan para funciones como el control de la
presión hidráulica. También hay un tipo de válvula solenoide de cambio que eleva
una bobina para abrir el conducto de líquido cuando se recibe una señal OFF y que
cierra el conducto de líquido cuando la señal es ON. Además, la válvula solenoide
del cambio tiene los Nº 1 y 2, mientras la válvula solenoide lineal tiene una SLT que
se utiliza en lugar de la válvula de mariposa y una SLU para controlar el
enclavamiento, etc.

Válvula de mariposa

Fig. 4.15 Válvula de mariposa.

La válvula de mariposa produce presión de la mariposa en respuesta al ángulo del
pedal del acelerador a través del cable de la mariposa y la leva de la mariposa. La
presión de la mariposa se aplica en la válvula reguladora primaria y, por
consiguiente, se regula la presión de línea en función de la apertura de la válvula de
mariposa. Algunos modelos controlan la presión de la mariposa con una válvula
solenoide lineal (SLT) en lugar de una válvula de mariposa.

Estos modelos controlan la presión de la mariposa mediante la ECU del motor y del
ECT que envía señales a la válvula solenoide lineal en función de las señales del
sensor de posición de la mariposa (ángulo de apertura del acelerador).
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Otras válvulas
1. Válvula del relé de enclavamiento y válvula de señal de enclavamiento

Fig. 4.16 Válvula de enclavamiento.

2. Válvula reguladora secundaria

Estas válvulas accionan el enclavamiento. La válvula de relé de enclavamiento
invierte la corriente de fluidos a través del convertidor (embrague de enclavamiento)
en función de una presión de señal de la válvula de señal de enclavamiento. Cuando
se aplica presión de señal en la parte inferior de la válvula de relé de enclavamiento,
se empuja dicha válvula hacia arriba.

Esto abre el conducto de líquido a la parte trasera del embrague de enclavamiento,
permitiendo que engrane. Si se corta la presión de señal, la presión de línea y la
fuerza del muelle aplicado en la parte superior de la válvula de relé empujan la
válvula de relé de enclavamiento hacia abajo. Esto abre el conducto a la parte
delantera del embrague de enclavamiento, lo que hace que desembrague.

Fig. 4.17 Válvula reguladora secundaria
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Esta válvula regula la presión del convertidor y la presión de lubricación. El equilibrio
de estas dos fuerzas regula la presión de líquido del convertidor y la presión de
lubricación. La presión del convertidor se suministra desde la válvula reguladora
principal y se envía a la válvula de relé de enclavamiento.

3. Válvula de reducción. Esta válvula regula la presión de reducción aplicada en la
válvula de mariposa y se acciona mediante la presión de línea y la presión de la
mariposa. Si se aplica presión de reducción a la válvula de mariposa de esta
manera, la presión de la mariposa baja para evitar una pérdida de potencia de la
bomba de aceite innecesaria.

Fig.  4.18 Válvula de reducción.

4. Válvula moduladora de la mariposa. Esta válvula produce presión moduladora
de la mariposa. La presión moduladora de la mariposa es ligeramente inferior a la
presión de la mariposa cuando la mariposa está completamente abierta. Esto hace
que la presión moduladora de la mariposa se aplique a la válvula reguladora
principal, de forma que los cambios de presión de línea se correspondan mejor con
la salida del motor.

Fig. 4.19 Válvula moduladora de la mariposa.
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4.5. SERVOS.

Estos elementos están encargado de accionar los frenos banda, para realizar el
frenado de los tambores que van conectado a los trenes epicicloidales, recibe una
presión hidráulica para realizar el frenado de dicho componente, por la facilidad de
instalación y sencillez va accionando a las segundas marchas, por el esfuerzo que
recibe.

Fig. 4.20 Servo de una caja automática.

4.6. ACUMULADORES.

El acumulador amortigua la sacudida del cambio. Hay una diferencia entre la
superficie del lado de funcionamiento y la del lado de presión de retroceso del pistón
del acumulador. Cuando se aplica la presión de línea de la válvula manual al lado de
funcionamiento, el pistón se eleva lentamente y la presión de línea que se envía a
los embragues y los frenos aumenta gradualmente. Algunos modelos controlan la
presión hidráulica aplicada al acumulador mediante la válvula solenoide lineal para
lograr un cambio más suave.

Fig. 4.21 Acumuladores.
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SISTEMAS  ELECTRONICOS

5.1. ELEMENTOS ELECTRÓNICOS DE MANDO.

La tecnología avanzada da una señal de par de la unidad de control del motor. En
todos los vehículos con acelerador electrónico, la magnitud de entrada principal para
la unidad de control del cambio es la señal de par procedente de la unidad de control
del motor. Esta señal la recibe la unidad de control del cambio a través del CAN-Bus.
Viene a sustituir a la señal del potenciómetro de la mariposa, que se empleaba en
los cambios automáticos precedentes.

Con la nueva estructura de funciones en las unidades de control del motor, basadas
en el par del motor como la magnitud de referencia principal, está dado ahora el
caso que la señal  de la unidad de control del motor guarda una referencia directa
con respecto al par momentáneo. Esto permite que la unidad de control del cambio
pueda adaptar de una forma bastante más exacta las presiones de cambio al par
momentáneo, configurando así los cambios más precisos y suaves.

Después de analizar la señal de par, la unidad de control del cambio define las
presiones que son necesarias para los cambios. El desarrollo cronológico del ciclo
de cambio está configurado de modo que la unidad de control del cambio señalice
primeramente a la unidad de control del motor la intención de cambiar de marcha. A
raíz de ello, la unidad de control del motor reduce el par, de modo que la unidad de
control del cambio pueda cerrar los embragues aplicando una presión leve. De ese
modo se obtienen cambios suaves y exentos de tirones.

5.2. EFECTOS EN CASO DE AUSENTARSE LA SEÑAL.

Los cambios se manifiestan más secos, porque la unidad de control del cambio no
puede adaptar la presión para los cambios.

El módulo de control del tren de potencia (PCM) es la computadora que funciona
como el cerebro de la transmisión automática controlada electrónicamente. El PCM
recibe entradas electrónicas de varios sensores del vehículo y procesa esta
información para determinar las condiciones de operación del vehículo.
Dependiendo de estas condiciones de operación el PCM controla lo siguiente:

1) Los cambios ascendentes y descendentes operando un par de solenoides
de cambios en una secuencia ON/OFF.

2) La calidad de cambio de la transmisión, controlando electrónicamente al
solenoide de control de presión. (PCS) el cual ajusta la presión de línea.

3) El tiempo de aplicación y liberación del embrague del convertidor de par y
en algunas aplicaciones la sensación de aplicación del TCC, por medio de
control de solenoide del embrague del convertidor de par o solenoide
dependiendo de la aplicación.

El control electrónico de estas características de operación de la transmisión
proporciona cálida y puntos de cambio consistentes y precisos, y cálida de cambio
basados en las condiciones de operación del vehículo.
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Señal de entrada:

Nombre de la señal Función

sensor del regulador

sensor de vacío
(carb)

Detecta la abertura del regulador y determina el punto de cambio, la
presión de línea y la velocidad del vehículo en enclavamiento, de
acuerdo con la carga del vehículo.

Sensor de velocidad

del vehículo 1
(montado

en la transmisión)

Detecta la velocidad del vehículo. Esta señal se emplea para
controlar el cambio, enclavamiento, presión de línea y embrague de
caja de reenvío.

Sensor de velocidad
del vehículo 2
(incorporado

en el medidor )

FWD…Utilizando como refuerzo en caso de fallo del sensor de
revoluciones del vehículo 1.

4WD…Utilizando para controlar el embrague de caja de reenvío y
como refuerzo en caso de fallo del sensor del vehículo 1.

Revoluciones del
motor

Detecta la velocidad del motor. Esta señal se emplea para suavizar
el embrague de enclavamiento, controlar el enclavamiento y para
evitar que el motor se sobre revolucione en las gamas ´´2´´ y ´´1´´.

Interruptor inhibidor Se emplea para determinar el cambio y la presión de línea las
gamas respectivas ´P´´, ´R´´, ´N´´ ´´D´´, ´´3´´, ´´2´´, ´´1´´.

Interruptor de
marcha

en vacío (I/D)

Detecta el cierre del regulador. Esta señal se emplea para liberar el
enclavamiento y para controlar la presión de línea.

Interruptor de
crucero

(Control de crucero).

Detecta el funcionamiento del control de crucero y amplía la gama
de operación “4at”

Sensor de

temperatura ATF
Detecta la temperatura de ATF. Esta señal se emplea para inhibir el
enclavamiento, liberar la directa y detectar la temperatura de ATF.

Interruptor manual
Se emplea para mantener la transmisión en la gama seleccionada,
2da., 3ra., al subir o bajar cuestas inclinadas, al circular sobre
arena, barro, o superficies deslizantes.

Interruptor de

economía
Cuando esta interruptor está en ´´ON´´, se fija un patrón de cambio
en modo económico para mejorar el consumo de combustible.

Interruptor de FWD

Se emplea para cambiar el modo 4WD a FWD. También se usa
para adaptar el vehículo al rodillo comprobador de FWD. El cambio
de 4WD a FWD puede completarse insertando un fusible en el porta
fusiles. (Sólo para 4WD).
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Señal de ABS

Al operar el ABS, para mejorar el control del ABS, el par del
embrague de caja de reenvío se controla para eliminar la influencia
de la reducción con el motor y para reducir el grado de acoplamiento
entre las ruedas delanteras y traseras.

Interruptor de

Aceleración forzada
Detecta la abertura del regulador. Esta señal se emplea para
controlar la aceleración forzada

Señal de salida:

Nombre de la
señal Función

Solenoides de
cambio 1, 2

Controlan la etapa del cambio alternando el solenoide a ON/ OFF. La
relación entre la operación del solenoides y la etapa del cambio se
muestra n la tabla siguiente. Al cambiar, se control la sincronización
de cada solenoide para reducir el impacto.

Solenoide de
cambio 3 (
embrague de libre)

Controla la sincronización del cambio 3-2 y la operación del
embrague de rueda libre. La sincronización del cambio se controla
controlando la velocidad de liberación de la presión de aceite para
reducir el impacto al reducir velocidad. Embrague de rueda libre se
controla para que actúe el desembrague para la retención con el
motor.

Solenoide de
servicio A ( presión
de línea)

Regula la presión de línea de acuerdo con las condiciones de
conducción.

Solenoide de
servicio B (presión
de línea)

Regula la presión hidráulica del embrague de enclavamiento y opera
en tres modalidades (abierto, suave y enclavado).

Solenoide de
servicio C (presión
de caja de reenvío)

Regula la presión hidráulica del embrague de caja de reenvío y
controla la fuerza motriz al eje impulsor posterior.

Luz indicadora de
´´Potencia´´

Indica si el patrón del cambio está en ´´Normal´´ o en ´´Potencia´´. El
indicador se enciende en el modo ´´potencia´´. Esta luz también se
emplea para el ´´autodiagnóstico´´.

Luz de aviso de
temperatura ATF

Se enciende cuando se calienta el ATF (cuando excede un nivel
fijado de temperatura). ( Sólo para 4WD).

Luz piloto FWD. Se enciende cuando el fusible está en el conector FWD.
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Fig. 5.1 Controles electrónicos de las cajas automáticas.

5.3. SENSORES.

5.3.1. Sensor de posición de la transmisión.

El conmutador multifunción detecta la posición de la palanca cambio y retransmite
esta información a la unidad de control del cambio. Según la posición del
conmutador multifunción, la unidad de control pone en vigor los cambios
correspondientes y excita el relé para el bloqueo de arranque, si la palanca selectora
se encuentra en las posiciones «P» o «N».

Este conmutador va fijado exteriormente a la carcasa del cambio. Se acciona con el
cable de mando de la palanca de cambios. En las transmisiones automáticas
precedentes se empleaban conmutaciones mecánicas en el conmutador
multifunción. Estas conmutaciones mecánicas han sido sustituidas ahora por
transmisores Hall. Estos conmutadores sin contacto físico no están sujetos a
desgaste.

En caso de avería del conmutador multifunción, sólo es posible arrancar el motor
con la palanca de cambios en posición «P». Si se avería durante la marcha, la
unidad de control pasa automáticamente a ambos casos, la unidad de control deja
de aceptar posiciones seleccionadas por el conductor con la palanca selectora para
marchas adelante. Conecta eléctricamente todas las marchas adelante y sólo la
marcha atrás tiene que ser conectada por el conductor.
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Fig. 5.2 Sensor de posición.

5.3.2. Sensor de posición del obturador.

El sensor de posición de la transmisión (TRS) está montado en la parte superior del
cuerpo de válvulas dentro del transeje; el servicio puede realizarse únicamente
retirando el cuerpo de válvulas. El conector eléctrico se extiende a través de la caja
del transeje.
El sensor de posición de la transmisión (TRS) tiene 4 contactos de conmutador que
controlan la posición de la palanca de cambios y envía información al TCM. El TRS
tiene también un sensor de temperatura integrado que comunica la temperatura del
transeje al TCM y al PCM.
Funcionamiento. El TRS comunica a la TCM la posición de la palanca de cambios
(SLP), como una combinación de conmutadores abiertos y cerrados. Cada posición
de la palanca de cambios tiene asignada una combinación de estados de
conmutadores que recibe el TCM provenientes de los cuatros circuitos de detección.
El TCM interpreta esta información y determina la posición de los engranes del
transeje y la programación de los cambios apropiada.
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Estados de conmutación de TRS.

Posición de la
palanca de cambios

T42 T41 T3 T1

P Cerrado Cerrado Cerrado Abierto

R Cerrado Abierto Abierto Abierto

N Cerrado Cerrado Abierto Cerrado

SOBREMARCHA Abierto Abierto Abierto Cerrado

3 Abierto Abierto Cerrado Abierto

L Cerrado Abierto Cerrado Cerrado

Fig. 5.3 Sensor de posición del obturador.

5.3.3. Sensor de velocidad del vehículo.

El cambio automático incluye tres sensores de régimen. Los tres están alojados en
el propio cambio y no están accesibles por fuera. Son sensores inductivos de
idéntico diseño.

El sensor de régimen de entrada al cambio: detecta el número de revoluciones del
árbol de entrada al cambio. A esos efectos explora los dientes por la parte exterior
del embrague. La unidad de control emplea esta señal para gestionar el
funcionamiento para el embrague anulador del convertidor de par y para calcular el
patinaje del embrague anulador del convertidor de par.

En caso de ausentarse la señal los cambios resultan más secos. Se desactiva el
desacoplamiento en parado y ya no se puede cerrar el embrague anulador del
convertidor de par.
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El transmisor de régimen del árbol intermediario: genera una señal explorando
los dientes del piñón cilíndrico A en la salida de par de los conjuntos planetarios I y
II. La unidad de control necesita esta señal para los tiempos de apertura y cierre de
los embragues. En caso de ausentarse la señal se desactiva el desacoplamiento en
parado. Los cambios se muestran más secos.

El transmisor de velocidad de marcha: detecta el régimen de revoluciones de la
rueda de bloqueo de aparcamiento. La unidad de control necesita esta señal:

Para calcular la velocidad de marcha, para el cambio de las marchas y para
gestionar el funcionamiento del embrague anulador del convertidor de par.

En caso de avería se deja de conectar la 5ª marcha. Los cambios se muestran
secos; se desactiva el desacoplamiento en parado y se desplazan los puntos de
cambio.

Fig. 5.4 Sensores de velocidad.
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5.3.4. Sensor de temperatura.

Este sensor va situado asimismo en la parte interior de la carcasa del cambio.
Detecta continuamente la temperatura del aceite ATF y transmite sus señales
correspondientes a la unidad de control del cambio.

La unidad de control del cambio emplea la señal de temperatura del aceite ATF
para calcular un programa de cambios en la fase de calentamiento, con el que se
regulan las presiones de cambio en función de la temperatura del aceite de
transmisión. Expresado de forma simplificada, se puede decir, que teniendo el aceite
bajas temperaturas se trabaja con una alta presión de cambio y que a medida que
aumenta la temperatura del aceite ATF se va reduciendo gradualmente la presión.

Para evitar el calentamiento excesivo del aceite ATF, si éste tiene una temperatura
superior a los 150° centígrados, se procede a mantener engranada cada marcha
durante más tiempo y se cierra más frecuentemente el embrague anulador del
convertidor de par. Con estas medidas se reduce la fricción y se enfría el aceite.

En caso de avería si se ausenta la señal del transmisor de temperatura, deja de
estar disponible el programa de cambios en la fase de calentamiento, de modo que
la transmisión cambia las marchas aplicando presiones superiores. Hasta los 70 °C,
la unidad de control emplea la señal del transmisor de temperatura del líquido
refrigerante. A partir de esa temperatura trabaja con un valor fijo de 110 °C.

Fig. 5.5 Sensor de temperatura.

5.3.5. Sensor de presión.

Este componente se encuentra en las líneas hidráulicas de cada marcha en los
últimos modelos, para su mayor control de las velocidades, en los convencionales
solo llevan uno solo para el control de línea de toda la caja, donde controla las
presiones de la transmisión.



TRANSMISIONES  AUTOMATICAS                              MEA - 100 74 de 87

Fig. 5.6 sensor de presión.

5.3.6. Interruptor del modo de conducción.

La unidad de control tiene implementado un programa supeditado a las
características de la conducción y de las condiciones momentáneas de la marcha,
basado en el proceso de la información a través de una lógica difusa «fuzzy logic».
Otro programa detecta y considera la resistencia que se opone a la marcha, por
ejemplo en subidas o bajadas, pero también las influencias tales como el viento
contrario o la conducción con un remolque acoplado.

Marcha de Emergencia. Si se avería la unidad de control del cambio, sigue siendo
posible conectar la cuarta marcha y la marcha atrás. Estas marchas se conectan
mecánicamente en la caja de selección por medio de la palanca selectora y el
selector manual.

5.3.7. Interruptor del pedal de freno.

Fig. 5.7 Sensor de unidad de control de freno.
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5.3.8. Señal de la unidad de control de crucero.

Fig. 5.8 Señales de control de crucero.

5.4. ACTUADORES.

Los actuadores son dispositivos capaces de generar una fuerza a partir de líquidos,
de energía eléctrica y gaseosa. El actuador recibe la orden de un regulador o
controlador y da una salida necesaria para activar a un elemento final de control
como lo son las válvulas.

Existen tres tipos de actuadores:

 Hidráulicos
 Neumáticos
 Eléctricos

Los actuadores hidráulicos, neumáticos eléctricos son usados pera manejar
aparatos mecatronicos. Por lo general, los actuadores hidráulicos se emplean
cuando lo que se necesita es potencia, y los neumáticos son simples
posicionamientos. Sin embargo, los hidráulicos requieren demasiado equipo para
suministro de energía, así como de mantenimiento periódico. Por otro lado, las
aplicaciones de los modelos neumáticos también son limitadas desde el punto de
vista de precisión y mantenimiento.

Los actuadores eléctricos también son muy utilizados en los aparatos mecatronicos,
como por ejemplo, en los robots. Los servomotores CA sin escobillas se utilizaran en
el futuro como actuadores de posicionamiento preciso debido a la demanda de
funcionamiento sin tantas horas de mantenimiento

5.4.1. Solenoides de cambio (S1, S2).

Solenoide de cambio. Las trasmisiones automáticas controladas electrónicamente
usan dos solenoides de cambio, de 1-2 y 2-3, llamadas también Ay B para controlar
la secuencia de cambio de la transmisión, los solenoides de cambio son solenoides
On/OFF localizados en los extremos de las válvulas.
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Los solenoides permiten el escape del fluido cuando están en OFF o bloquean el
fluido evitando que escape cuando está en ON. Cuando los solenoides están en ON,
se crea una presión de fluido. El PCM opera a los solenoides de cambio de una
combinación de secuencia ON y OFF para controlar la posición de las válvulas de
cambios 1-2, 2-3, 3-4, El PCM cambia el estado ON /OFF de uno de los solenoides
para cambiar automáticamente la transmisión diferente.
Solenoide de cambio 1-2. El solenoide de cambio 1-2 recibe alimentación de
energía cuando el interruptor de ignición esta la posición Run. El PCM controla al
solenoide proporcionándole una línea a tierra a través de un módulo controlador de
salida. El solenoide esta ON en 1era y 4ta velocidad.
El PCM monitorea los circuitos del solenoide de cambios 1-2 para detectar fallas.
Solenoide de cambio 2-3. El solenoide de cambios 2-3 recibe alimentación de
energía cuando el interruptor de ignición está en la posición de RUN. El PCM
controla al solenoide proporcionándole una línea a tierra a través de un módulo
controlador de salida. El solenoide está ON en tercera y cuarta velocidad. El PCM
monitorea los circuitos del solenoide de cambio 2-3 para detectar fallas.
Solenoide de control de 3-2. En estas transmisiones el PCM usa un solenoide de
control 3-2 para regular el escape del acumulador de tercera. El solenoide de control
de 3- 2 puede ser PWM u ON/OFF. Durante el control electrónico, el solenoide
regula la presión hidráulica de acuerdo al ciclo de trabajo, permitiendo el escape
parcial de fluido.

Fig. 5.9 Solenoides  de la caja electrónica.
El fluido hidráulico del solenoide de control de 3-2 posiciona a la válvula de control 3-
2 para regular el escape del circuito del acumulador de tercera, durante un cambio
descendente de 3-2. a bajas velocidades del vehículo, el ciclo de trabajo es bajo y
permite que el escape de fluido del acumulador de tercera sea más rápido. A alta
velocidades del vehículo, el ciclo de trabajo es mayor y permite que el escape de
fluido del acumulador sea más lento.
El solenoide de control de 3-2 recibe alimentación de energía cuando el interruptor
de ignición está en la posición de RUN. El PCM controla al solenoide
proporcionándole una línea a tierra a través de un módulo controlador de salida. El
solenoide puede estar en ON durante el cambio descendente de 3-2. El PCM
monitorea los circuitos del solenoide de cambios 2-3 para detectar fallas.
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5.4.2. Solenoides de control del embregue del convertidor (SL).

Dependiendo del diseño de la transmisión se puede usar uno o dos solenoides TCC.
El diseño básico usa un solenoide TCC ON/OFF, que funciona de forma similar a los
solenoides recambios y simplemente controla el tiempo de aplicación y liberación del
TCC. Cuando el solenoide está en OFF, el fluido escapa a través del solenoide y la
fuerza del resorte mantiene a la válvula del TCC en la posición de liberación.
Cuando el solenoide es energizado (ON) por el PCM, el fluido es bloqueado evitando
que escape. Con el escape de fluido bloqueado, la presión del fluido se incrementa,
la válvula del TCC se mueve a la posición de aplicación y el TCC es aplicado.

5.4.3. Conector de autodiagnóstico.

Fig. 5.10 Conectores de Scaner

5.4.4. Lámpara indicadora de advertencia (O/D OFF).

Este solenoide recibe alimentación de energía, cuando el interruptor de ignición está
en la posición de RUN. El PCM opera al solenoide controlando la línea a tierra a
través de un módulo controlador de salida. También es posible la aplicación del TCC
en segunda velocidad durante la operación en modo caliente.
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5.5. DIAGNÓSTICO FALLOS Y SOLUCIONES.

Autodiagnóstico. El sistema de auto diagnóstico es capaz de detectar cualquier
problema que haya ocurrido en cualquiera de los siguientes sistemas de señales de
entrada y de salida como:
Sensor de velocidad del vehículo 1, Sensor el regulador 2,  Solenoide de cambio 1,
Solenoide de cambio 2,  Solenoide de cambio 3,  Solenoide de servicio B,  Solenoide
de servicio C (Solo 4WD),  Sensor de temperatura ATF,  Impulso de encendido,
Solenoide de servicio A,  Sensor de presión atmosférica.
Los resultados de autodiagnóstico se indican por el parpadeo de la lámpara
indicadora de potencia.

Códigos de averías.

Fig. 5.12 Esquema de Diagnostico Electrónico

5.6 LOCALIZACION DE AVERIAS

1. Nivel de aceite insuficiente:
1. Perdida de aceite por el tubo de admisión.
2. Perdida de aceite por las juntas*
3. Modulador a depresión defectuoso.



TRANSMISIONES  AUTOMATICAS                              MEA - 100 79 de 87

2. Salida de aceite por el tubo de  carga:
1. Nivel de aceite excesivo.
2. Introducción del agua de  refrigeración en el aceite*
3. Válvula de respiración del cambio obturado.
4. Perdida en el conducto de aspiración de la bomba de aceite*.

3.  Perdida de aceite en correspondencia del cuerpo anterior del cambio:
1. Perdida de aceite por el convertidor.
2. Junta del cuerpo anterior del cambio*.
3. Arandelas tornillos unión cuerpo anterior al cuerpo central*.
4. Arandelas  tornillos unión cuerpo bomba al anterior*.
5. Anillo de estanqueidad entre cuerpo anterior y cuerpo central*.
6. Tornillos  fijación cuerpo anterior al cuerpo central aflojados.

4. Perdida de aceite en correspondencia de los cuerpos central y posterior del
cambio:

1. Anillo de estanqueidad del árbol transversal mando válvula selectora.
2. Junta cuerpo posterior cambio.
3. Junta cárter de aceite.
4. Junta entre cuerpo central y cuerpo posterior cambio.
5. Junta del modulador a depresión.
6. Junta del tapón de descarga del aceite.
7. Racores de las tuberías entrada – salida aceite del cambio.
8. Anillo de estanqueidad sobre el tubo de admisión del aceite.
9. Anillo de estanqueidad sobre el mando de kick-down*.
10.Racor para toma de presión del aceite.

5. Presión de aceite insuficiente:
1. Nivel de aceite insuficiente.
2. Filtro de aceite atascado.
3. Perdida en el conducto de aspiración, de la bomba de aceite*.
4. Perdidas en las tuberías de los circuitos hidráulicos*.
5. Válvula purga de aire de la bomba, agarrotada*.
6. Válvula reguladora presión aceite destarada*.
7. Válvula de bola para válvula reforzadora presión, que falta*.

6. Presión de aceite excesivo:
1. Introducción aire en la tubería de depresión del modulador.
2. Modulador a depresión defectuoso.
3. Introducción aire en los conductos de admisión del motor.
4. Válvula reguladora presión aceite destarada*.

7. Humo excesivo por el tubo de escape:
1. Modulador a depresión defectuoso.
2. Perdida de aceite por la válvula de respiración del cambio, o bien tubo de

escape impregnado de aceite.
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8. El coche no se pone  en marcha con palanca selectora en posición D, 2, 1 o R:
1. Nivel de aceite insuficiente.
2. Filtro de aceite obturado.
3. Tirantearía palanca selectora desconectada.
4. Árbol entrada cambio, roto*.
5. Válvula reguladora presión aceite bloqueada en posición de apertura.
6. Bomba de aceite defectuoso.

9. El coche solo se pone en marcha tras reiterados movimientos de la palanca
selectora:

1. La posición de la palanca selectora no coincide con los conductos del cuerpo
de válvula.

2. Chaveta de retención árbol transversal, rota falta*.
3. Tirante longitudinal de unión deformado o mal regulado.
4. Tuerca de fijación selector, sobre árbol transversal, flojo.

10. El vehículo no se pone en marcha tras el paso de la posición P a las posiciones
D, 2, R, 1, al motor le cuesta acelerar:

1. Dispositivo de aparcamiento en posición de conectado*.

11. Arranque súbito del coche solo después de haber elevado el motor a un régimen
de revoluciones demasiado elevado:

1. Servofreno agarrotado*.
2. Insuficiente nivel de aceite.
3. Bomba de aceite defectuosa *.
4. Falta filtro de aceite.
5. Falta válvula de esfera para válvula reforzada de presión*.

12. Arranque a tirones del vehículo el arranque es únicamente en R:
1. Insuficiente presión de aceite
2. Válvula moduladora defectuosa.
3. Válvula reguladora de presión bloqueada*.
4. Falta válvula de esfera para válvula reforzadora de presión*.

13. La puesta en marcha del vehículo  no se produce en D y 2, el arranque
únicamente es posible en 1 y R.

1. Rueda libre del cambio montada al cambio*.
2. Rueda libre del cambio defectuosa*.

14. La puesta en marcha del coche no se produce en D, 2, 1y R:
1. Zuncho freno desgastado (no bloquea)*.
2. Pistón del servofreno agarrotada*.
3. Perdida por el servofreno.
4. Dispositivo de aparcamiento bloqueado  en posición de conectado.

15. El vehículo no se pone en marcha en R (funcionamiento regular en las otras
posiciones):

1. Embrague marcha atrás defectuoso*.
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16. El vehículo se pone en marcha con la palanca selectora en N:
1. Errónea regulación de la tiranteria de la palanca selectora.
2. Grupo de engranajes epicicloidales rotos*.
3. Errónea regulación del zuncho de freno.

17. fallido pase de la primera a segunda marcha con palanca selectora en D o 2 (el
cambio está bloqueado en primera marcha):

1. Válvulas del  regulador centrifugo bloqueadas*.
2. Válvulas de paso de marchas 1-2 bloqueada en posición de primera marcha*.
3. Perdida por los anillos de retención sobre el buje de la bomba de aceite*.
4. Fuente perdida en el circuito hidráulico del regulador centrifugo*.
5. Filtro del regulador centrifugo atascado*.

18. Fallido pase de la segunda a  la tercera marcha con palanca selectora en D o 2
(el cambio está bloqueado en segunda marcha).

1. Válvula de paso marchas 2-3 bloqueada en posición de segunda marcha*.
2. Fuerte perdida en el circuito hidráulico del regulador centrifugo*.

19. El paso a las marchas superiores en D y 2 se produce solamente con mariposas
de acelerador  en apertura completa.

1. Modulado a depresión defectuoso.
2. Introducción de aire en la tubería de depresión del modulador.
3. Introducción de aire en los colectores de admisión del motor.
4. Válvulas kick – down o cable de mando bloqueados.

20. El paso a las marchas superiores en D y 2 se produce solamente con mariposas
del acelerador con apertura parcial:

1. Válvula regulador de depresión kick-down bloqueada*.
2. Errónea regulación o rotura el cable de mando de la válvula kick-down.

21. En D y 2 se acopla solamente la primera marcha:
1. Válvulas de control 1 y R bloqueadas en posición 1 o R.

22. No se produce el paso de la tercera a la segunda marcha con mariposas del
acelerador en la apertura parcial y baja velocidad del coche:

1. Válvula control paso 3-2 bloqueada en posición de tercera marcha*.

23. No se produce el paso a la marcha inferior con kick-down accionado:
1. Regulación o rotura del cable de mando de la válvula kick-down.
2. Válvula reguladora presión kick-down bloqueada*.

24. después del paso de una marcha superior con mariposas del acelerador en
apertura total el cambio pasa inmediatamente a la marcha inferior en cuanto se
suelta lo más mínimo el acelerador:

1. Válvula kick-down bloqueada en posición de apertura.
2. Cable de mando de la válvula kick-down agarrotado.
3. La tubería del modulador a depresión interrumpida.
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25. A altas velocidades se produce el paso a la marcha inferior:
1. Chaveta de retención árbol transversal rota o falta*.
2. Tirantearía de conexión entre palanca selectora aflojada.
3. Perdida de presión en el regulador centrifugo.

26. Dificultoso desacoplamiento de la palanca selectora de la posición P:
1. Casquillo de guía extremo varilla de mando acoplamiento aparcamiento, que

falta.
2. Tiranteria palanca selectora agarrotada.

27. Deslizamiento en el paso de la primera a la segunda marcha:
1. Insuficiente presión de aceite.
2. Falta válvula de esfera para válvula reforzadora presión *.
3. Escasa estanquidad de las juntas del pistón de mando embrague anterior *.
4. Válvula esférica de aireación del pistón mando embrague anterior bloqueado

en posición de apertura*.
5. Pistón mando embrague anterior rajado o roto *.
6. Discos embragues anterior gastados*.
7. Perdida por los anillos de estanqueidad en el buje de la bomba de aceite*.

28. Deslizamiento en el paso de la segunda a la tercera marcha:
1. Insuficiente presión de aceite.
2. Juego excesivo zuncho freno o tornillo de regulación aflojado.
3. Escasa estanqueidad de las juntas del pistón mando embrague posterior*.
4. Válvula esférica de aireación del pistón mando embrague bloqueado en

posición de apertura*.
5. Pistón mando embrague posterior rajado o roto*.
6. Casquillo buje cuerpo bomba excesivamente desgastado *.
7. Falta válvula de esfera para válvula reforzadora de presión*.

29. Brusco paso de la primera a la segunda marcha:
1. Excesiva presión de aceite.
2. Válvula acumuladora 1-2 agarrotada *.
3. Disco ondulado de embrague anterior roto*.
4. Falta la válvula de esfera para el embrague anterior*.

30. Brusco pase de la tercera a la segunda marcha con kick-down conectado y a alta
velocidad.

1. Excesiva presión de aceite.
2. Errónea regulación del servofreno.

31. Brusco pase de la segunda a la tercera marcha:
1. Válvula de paso marchas inferior a alta a velocidad bloqueada en posición de

apertura*.
2. Errónea regulación del servo freno.

32. Brusco pase de la tercera a la segunda  marcha al soltar el pedal:
1. Válvula de paso marchas inferiores a baja velocidad bloqueada en posición

de apertura*.
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33. Durante  el paso a una marcha inferior a baja velocidad y con kick-down
conectado y el motor gira loco y se pasa de revoluciones:

1. Insuficiente presión de aceite.
2. Juego excesivo zuncho freno o tornillo de regulación flojo.
3. Válvula de paso marcha s inferiores a alta velocidad bloqueada en posición

de cierre*.

34. Escaso efecto frenante del motor con palanca selectora en 1.
1. Errónea regulación tiranteria palanca selectora.
2. Válvula control 1 agarrotada *.

35. Escaso efecto frenante del motor con palanca selectora en 2.
1. Errónea regulación tiranteria palanca selectora.

36. Con palanca selectora en P el coche no queda bloqueado pese a tener
conectado el aparcamiento:

1. Errónea regulación palanca selectora.
2. Muelle de mando desacoplamiento aparcamiento roto*.
3. Diente de retención del trinquete roto*.
4. Buje del regulador centrífugo: corona con algunos dientes rotos*.

37. Excesiva rumorosidad en todas las marchas:
1. Juego excesivo entre planetarios y satélites*.
2. Chapa de seguridad de los porta satélites floja*.
3. Cojinetes de empujes defectuosos*.
4. Casquillos gastados *.
5. Excesivo juego axial*.
6. Desenganche del muelle de mando, desacoplamiento aparcamiento o muelle

erróneamente montado.
7. Contrapesos para equilibrado del convertidor flojo.
8. Tornillos fijación cuerpos anterior cambio al cuerpo central flojos.

38. Chirrido en el momento de la puesta en marcha:
1. Convertidor defectuoso.

39. breves silbidos y vibraciones antes del paso de la primera a la segunda marcha.
1. Disco ondulado del embrague de la marcha atrás gastado*.

40. Cantidad excesiva de depósitos ferrosos en el aceite (pueden ser retenidos por
el imanen el cárter):

1. Bomba de aceite *.
2. Buje del regulador  centrifugo*.
3. Buje embrague anterior *.

41. Cantidad excesiva de depósitos de aluminio en el aceite (no pueden ser
retenidos por el imán del cárter):

1. Controlar la superficie de frotamiento posterior del cuerpo central del cambio*.
2. Controlar el asiento del casquillo posterior del cuerpo central del cambio*.
3. Controlar el juego axial del estator del convertidor y la correspondiente

arandela de ajuste.
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