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TRANSMISIONES MECANICAS
1.1 INTRODUCCION.
Se denomina transmisión mecánica a un mecanismo encargado de transmitir
potencia entre dos o más elementos dentro de una máquina. Son parte fundamental
de los elementos u órganos de una máquina, muchas veces clasificados como uno
de los dos subgrupos fundamentales de estos elementos de transmisión y elementos
de sujeción.
En la gran mayoría de los casos, estas transmisiones se realizan a través de
elementos rotantes, ya que la transmisión de energía por rotación ocupa mucho
menos espacio que aquella por traslación. Una transmisión mecánica es una forma
de intercambiar energía mecánica distinta a las transmisiones neumáticas o
hidráulicas, ya que para ejercer su función emplea el movimiento de cuerpos sólidos,
como lo son los engranajes y las correas de transmisión.
Típicamente, la transmisión cambia la velocidad de rotación de un eje de entrada, lo
que resulta en una velocidad de salida diferente. En la vida diaria se asocian
habitualmente las transmisiones con los automóviles. Sin embargo, las
transmisiones se emplean en una gran variedad de aplicaciones, algunas de ellas
estacionarias. Las transmisiones primitivas comprenden, por ejemplo, reductores y
engranajes en ángulo recto en molinos de viento o agua y máquinas de vapor,
especialmente para tareas de bombeo, molienda o elevación (norias).

Fig. 1.1 Sistemas de transmisión del Automóvil.
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En general, las transmisiones reducen una rotación inadecuada, de alta velocidad y
bajo par motor, del eje de salida del impulsor primario a una velocidad más baja con
par de giro más alto, o a la inversa. Muchos sistemas, como las transmisiones
empleadas en los automóviles, incluyen la capacidad de seleccionar alguna de
varias relaciones diferentes. En estos casos, la mayoría de las relaciones (llamadas
usualmente «marchas» o «cambios») se emplean para reducir la velocidad de salida
del motor e incrementar el par de giro; sin embargo, las relaciones más altas pueden
ser sobre marchas que aumentan la velocidad de salida.
También se emplean transmisiones en equipamiento naval, agrícola, industrial, de
construcciones y de minería. Adicionalmente a las transmisiones convencionales
basadas en engranajes, estos dispositivos suelen emplear transmisiones
hidrostáticas y accionadores eléctricos de velocidad ajustable.
1.2 IMPORTANCIA DE LA TRANSMISION EN EL AUTOMOVIL.
El sistema de transmisión es el conjunto de elementos que tiene la misión de hacer
llegar el giro del motor hasta las ruedas motrices. Con este sistema también se
consigue variar la relación de transmisión entre el cigüeñal y las ruedas. Esta
relación se varía en función de las circunstancias del momento (carga transportada y
el trazado de la calzada). Según como intervenga la relación de transmisión, el eje
de salida de la caja de velocidades (eje secundario), puede girar a las mismas
revoluciones, a más o a menos que el cigüeñal.
El cigüeñal es una de las partes básicas del motor de un coche. A través de él se
puede convertir el movimiento lineal de los émbolos en uno rotativo, lo que supone
algo muy importante para desarrollar la tracción final a base de ruedas, además de
recibir todos los impulsos irregulares que proporcionan los pistones, para después
convertirlos en un giro que ya es regular y equilibrado, unificando toda la energía
mecánica que se acumulan en cada una de las combustiones.

Fig. 1.2 La transmisión del automóvil
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Si el árbol de transmisión gira más despacio que el cigüeñal, diremos que se ha
producido una desmultiplicación o reducción y en caso contrario una multiplicación o
súper-marcha.
1.2.1 Tipos de transmisión.
Un tren de propulsión es un mecanismo integrado que transmite la potencia
desarrollada en el motor, al movimiento de las ruedas de un vehículo. Dos tipos de
tren de propulsión son usados generalmente. Entre ellos tenemos el motor delantero
de transmisión posterior tipo (FR) y el motor delantero de transmisión delantera tipo
(FF). Además de estos, hay un motor intermedio de transmisión posterior tipo (MR) y
el de transmisión a las 4 ruedas tipo (4WD). El tipo 4WD es mayormente dividido en
el tipo 4WD a tiempo parcial y el tipo 4WD a tiempo completo.

Fig. 1.3 Tipos de transmisión FR, FF, MR y 4WD
1.2.1.1 Motor delantero y tracción.
Sus ruedas delanteras son motrices y directrices y no posee árbol de transmisión.
Este sistema es muy empleado en turismos de pequeña y mediana potencia.
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1.2 1.2 Motor delantero y propulsión posterior.
Las ruedas motrices son las traseras, y dispone de árbol de transmisión. Su
disposición es algo más compleja, utilizándose en camiones y turismos de grandes
potencias.
1.2.1.3 Motor trasero y propulsión.
Sus ruedas motrices son las traseras y tampoco posee árbol de transmisión. Este
sistema apenas se emplea en la actualidad por problemas de refrigeración del
motor.
1.2.1.4 Propulsión en doble eje.
Utilizado en camiones de gran tonelaje, donde la mayor parte del peso está
soportado por las ruedas traseras y mejor repartidas. Este sistema consiste en
colocar dos puentes traseros y motrices evitando así colocar un solo grupo cónico de
grandes dimensiones. De esta manera el esfuerzo a transmitir por cada grupo cónico
se reduce a la mitad, reduciéndose las dimensiones sobre todo las del par-cónico.
1.2.1.5 Transmisión total.
Los dos ejes del vehículo son motrices. Los dos puentes o ejes motrices llevan un
diferencial cada uno. Con esta transmisión pueden, a voluntad del conductor, enviar
el movimiento a los dos puentes o solamente al trasero. Este sistema se monta
frecuentemente en vehículos todo terreno y en camiones de grandes tonelajes sobre
todo los que se dedican a la construcción y obras públicas.

Fig. 1.4 Esquema de transmisión 4x4
1.2.2 Embrague.
Tiene la misión de acoplar y desacoplar, a voluntad del conductor, el giro del motor
de la caja de cambios. Debe transmitir el movimiento de una forma suave y
progresiva, sin que se produzcan tirones que puedan producir roturas en algunos
elementos del sistema de transmisión. Se encuentra situado entre el volante de
inercia (volante motor) y la caja de velocidades. Dentro de la gran variedad de
embragues existentes.
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1.2.3 Caja de cambios.
Es la encargada de aumentar, mantener o disminuir la relación de transmisión entre
el cigüeñal y las ruedas, en función de las necesidades, con la finalidad de
aprovechar al máximo la potencia del motor. La transmisión / Transeje cambia la
combinación de engranajes que transmiten potencia desde el motor al movimiento
de las ruedas, además, cambia la velocidad del vehículo obtenida desde el motor. El
transeje es una unidad que integra la transmisión y el mecanismo diferencial en un
caso simple. Es usado en tipo FF y vehículos similares. En las transmisiones
automáticas y transejes automáticos cambia la combinación de engranaje
automáticamente.
1.2.4 Caja de Transferencia.
La transferencia es usada en los vehículos 4WD. Esta distribuye la potencia desde la
transmisión / transeje a las ruedas delanteras y posteriores.
1.2.5 Árbol de Transmisión.
Transmite el movimiento de la caja de velocidades al conjunto par cónico-diferencial.
Está constituido por una pieza alargada y cilíndrica, que va unida por uno de los
extremos al secundario de la caja de cambios, y por el otro al piñón del grupo
cónico. En los vehículos FR y 4WD, el árbol de transmisión transmite potencia desde
la transmisión delantera al diferencial posterior.
1.2.6 Diferencial.
El diferencial reduce la velocidad rotacional (la relación de transmisión), dirige la
potencia, luego es transmitida en ángulos rectos al eje propulsor o al eje motriz.
Durante el giro de un vehículo, el diferencial absorbe diferentes velocidades en los
neumáticos izquierdos y derechos, facilitando el viaje. Mantiene constante la suma
de las velocidades que llevan las ruedas motrices antes de tomar la curva.
Desmultiplica constantemente las vueltas del árbol de transmisión en las ruedas
motrices y convierte el giro longitudinal de éste, en giro transversal en las ruedas.
1.2.7 Eje Propulsor / Eje Motriz (palier).
Este eje transmite la potencia del diferencial a los neumáticos. Son los encargados
de transmitir el movimiento del grupo cónico-diferencial hasta las ruedas motrices,
cuando el sistema carece de árbol de transmisión. Las juntas se utilizan para unir
elementos de transmisión y permitir variaciones de longitud y posiciones.
1.2.8 Reducción en el cubo de rueda.
Esta reducción solo lo llevan los equipos semipesados y pesados en gran magnitud,
este sistema ayuda a reducir la velocidad y aumentar el par.
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EL EMBRAGUE
2.1. INTRODUCCION.
El movimiento de giro necesario para poner en movimiento el vehículo es transmitido
a las ruedas por medio de un conjunto de mecanismos hasta el motor. Es
imprescindible acoplar un mecanismo capaz de interrumpir o conectar suavemente
la transmisión de movimiento entre el motor y las ruedas. Este mecanismo lo
constituye el embrague.
El embrague se sitúa entre el volante motor y la caja de cambios y es accionado por
un pedal que maneja el conductor con su pie izquierdo (menos en los automáticos
que el pedal se suprime). Con el pedal suelto el giro del motor se transmite
directamente a las ruedas, es decir, el motor está embragado. Y cuando el conductor
pisa el pedal de embrague el giro del motor no se transmite a las ruedas, y se dice
que el motor está desembragado.

Fig. 2.1 Componentes del embrague.
El embrague debe tener la suficiente resistencia como para lograr transmitir todo el
par motor a las ruedas y lo suficientemente rápido y seguro como para realizar el
cambio de velocidad en la caja de cambios sin que la marcha del vehículo sufra un
retraso apreciable. También debe ser progresivo y elástico para evitar que se
produzcan tirones ni brusquedades al poner en movimiento al vehículo, partiendo
desde la situación de parado, ni tampoco cuando se varíe la velocidad del motor en
las aceleraciones y retenciones.
2.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.
El mecanismo del embrague está formado por los componentes siguientes. El
volante del motor 2, atornillado al cigüeñal 1. El disco de fricción 3 que gira solidario
con el eje de entrada al cambio o "primario" 6 gracias a un estriado. El plato de
presión 4, que presiona al disco asegurando su adherencia al volante motor 2
cuando el mecanismo está en posición de reposo (embragado). Los muelles del
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mecanismo (en este caso de diafragma), 5 apoyan en el cojinete o "collarín" 7.
Cuando el mando hidráulico (o por cable) del conductor es activado por el conductor,
la palanca desplaza al cojinete, el cual empuja al diafragma, que articula sobre los
apoyos 9 que a su vez están fijos a la cubierta o tapa 8 , dejando entonces de hacer
fuerza con lo que el disco de fricción ya no apoya sobre el volante. El primario 6
queda libre, no recibe par del motor, podemos cambiar de marcha con suavidad. Del
mismo modo, si salimos desde parado, acoplaremos el disco de fricción con el pedal
tanto más progresivamente cuanto más incremento de par necesitemos en el
primario.

Fig. 2.2 A: posición de acoplamiento o "embragado" B: posición de desacople o
"desembragado".
2.3 TIPOS DE EMBRAGUE.
Existen diversos tipos de embrague, aunque todos ellos pueden agruparse es tres
grandes grupos. Los de fricción basan su funcionamiento en la adherencia de dos
piezas, cuyo efecto produce una unión entre ellas y equivalen a una sola. También
están los hidráulicos, cuyo elemento de unión es el aceite. Y por último los
embragues electromagnéticos, que son los que menos se utilizan, que basan su
funcionamiento en la acción de los campos magnéticos.
Según sus caracteristicas, los embragues pueden clasificarse en:
 Embragues de fricción.
 Mono disco.
 Multidisco.
 Centrífugos.
 Embragues hidráulicos.
 Embragues electrónicos.
2.3.1 Embragues por fricción.
El embrague de fricción está formado por una parte motriz (volante motor), que
transmite el giro a la parte conducida, usando el efecto de adherencia de ambos
componentes, a los cuales se les aplica una fuerte presión que los acopla
fuertemente.
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El eje primario de la caja de velocidades se apoya en el volante de inercia del motor
por medio de un casquillo de bronce. Sobre este eje se monta el disco de embrague
que es aplicado fuertemente contra el volante motor por el palto de presión, también
conocido como maza de embrague.
La maza de embrague es empujada por los muelles que van repartidos por toda su
superficie. Al pisar el conductor el pedal de embrague, un mecanismo de palanca
articulada desplaza el cojinete de embrague que mueve unas patillas que,
basculando sobre su eje, tiran de la maza de embrague que libera al disco
impidiendo que el motor le transmita movimiento, haciendo que tampoco llegue a la
caja de velocidades aunque el motor esté en funcionamiento.

Fig. 2.3 Embrague acoplado y desacoplado.
Como el disco de embrague debe transmitir a la caja de cambios y a las ruedas todo
el esfuerzo de rotación del motor sin que se produzcan resbalamientos. Se intuye
que sus forros deban de ser de un material que se adhiera fácilmente a las
superficies metálicas y que sea muy resistente al desgaste y al calor. El más
empleado es el formado en base de amianto impregnado de resina sintética y
prensado en armazón de hilos de cobre, a este material se le llama ferodo. Los
forros de ferodo se sujetan al disco mediante remaches, cuyas cabezas quedan
incrustadas en el mismo ferodo por medio de avellanados practicados en él, ya que
si rozasen con el volante motor y con el plato de presión, podrían dañarlos.
El dimensionado del disco de embrague es un factor primordial que va en función del
par a transmitir y del esfuerzo resistente, es decir, del peso del vehículo en cuestión.
En este dimensionado se mencionan los valores del diámetro exterior y del espesor
del conjunto de guarniciones. Para otorgar flexibilidad al acoplamiento y conseguir
una unión progresiva en las maniobras de embragado y desembragado, evitando los
tirones, se dispone el disco de forma que el cubo estriado o núcleo (A), que se
monta sobre el eje primario de la caja de cambios, se une al plato (B) al que se fijan
los forros, por medio de los muelles (C).
El plato (B) está provisto de unos cortes radiales (D) por toda su periferia y cada una
de la lengüetas (E) formadas se doblan en uno u otro sentido. Además, los discos de
ferodo se unen al plato, que se enlaza con el cubo por medio de los muelles que
están repartidos por toda la circunferencia de unión. De esta forma, la transmisión
del giro desde el ferodo al núcleo se realiza de forma elástica, mediante los muelles.
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Sin embargo, a pesar de este dispositivo de elasticidad del disco, se debe embragar
progresivamente y con lentitud, para que exista resbalamiento al principio con el fin
de que el movimiento del motor se transmita progresivamente a las ruedas. Ya que
si se pretende acoplar bruscamente dicho movimiento se produciría el calado del
motor, debido a que es mucha la potencia que debe de desarrollar para vencer la
inercia y poner en marcha el vehículo.
El disco de embrague debe girar cada vez más rápido hasta alcanzar la velocidad de
giro del motor. Si al terminar la maniobra de embragar y al soltar el pedal el disco
sigue patinando se quemaría por el calor producido en el rozamiento, diciéndose
entonces que el embrague patina.

Fig. 2.4 Disco seco del Embrague
2.3.1.1 Embragues Mono discos.
Este tipo de embragues solo lleva un solo disco como la figura de abajo, y funciona
de la siguiente manera, cuando se presiona el pedal del embrague se desconecta el
plato de presión con el disco de embrague y se interrumpe la transferencia de
potencia mecánica rotacional.
El proceso de conectar/desconectar plato de presión y disco de embrague se
produce cada vez que arrancamos el automóvil y cada vez que realizamos un
cambio de marcha. El proceso de embragado genera desgaste de estos dos
componentes por fricción, y hace que después de muchas operaciones de embrague
se desgasten plato de presión y disco de embrague.
Los hábitos de cada conductor en el embrague hacen que la duración de plato de
presión y embrague varíe de conductor. El pedal de embrague dentro de la cabina
se comunica con el brazo de embrague debajo del block del motor, el accionamiento
de este brazo separa plato de presión y disco de embrague.
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Fig. 2.5 Componentes del embrague.
El acoplamiento del disco de embrague contra el volante de inercia del motor se
realiza por medio de un conjunto de piezas que recibe el nombre de mecanismo de
embrague. De este conjunto forma parte el plato de presión, también llamado maza
de embrague, que es un disco de acero en forma de corona circular, que se acopla
al disco de embrague por la cara opuesta al volante motor. Por su cara externa se
une a la carcasa con interposición de muelles helicoidales que ejercen la presión
sobre el plato para aplicarlo fuertemente contra el disco.
La carcasa de embrague constituye la cubierta del mismo, y en ella se alojan los
muelles y las patillas de accionamiento, a través de los cuales se realiza la unión con
la carcasa y el plato de presión. Dicha carcasa se une al volante motor por medio de
tornillos.
Los muelles realizan el esfuerzo necesario para aprisionar al disco de embrague
entre el volante motor y la maza de embrague. Normalmente se disponen de seis
muelles helicoidales dispuestos de manera circular consiguiendo así una presión
uniforme sobre toda la superficie de la maza de embrague.
2.3.1.2 Embragues Multidisco.
Se tiene dos tipos unos que trabajan en seco que son igual el mono disco solo con
mayor cantidad de discos, y en la actualidad los multidisco se utilizan en las cajas
automáticas. Los embragues multidisco funcionan según el mismo principio, sólo
que se utiliza un "paquete" de discos, unos con dentado externo engrana con el
cigüeñal mediante el "tambor"; los otros, intercalados con los anteriores, con dentado
interno engranan con el cambio mediante el "buje".
Este paquete de discos en reposo está presionado por una serie de muelles
helicoidales, con lo que el tambor y el buje giran solidarios. Su uso está limitado a
las motocicletas, ya que el par que transmiten hacia el cambio es mucho más
elevado que el que produce el cigüeñal debido a la desmultiplicación primaria,
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inexistente en el automóvil. Por tanto el acoplamiento ha de ser mucho más
progresivo, mejorándose el proceso al estar sumergido en baño de aceite, que
absorbe el calentamiento originado por el rozamiento, que se reparte además entre
varios discos. Sólo las máquinas de competición poseen embrague en seco, de tacto
mucho más brusco.

Fig. 2.6 Embrague multidisco
2.3.1.3 Embragues centrífugos.
Actualmente se monta un sistema de embrague provisto de unos contrapesos que,
cuando el motor alcanza un determinado régimen de giro, la fuerza centrífuga los
empuja hacia la periferia, haciendo que las palancas que van unidas a ellos
basculen y hagan presión sobre la maza de embrague. Consiguiéndose así el
embragado. Cuando el motor gira a ralentí los contrapesos ocupan su posición de
reposo gracias a la acción de unos pequeños muelles y, con ello, el plato de presión
deja en libertad al disco de embrague, consiguiendo el desembragado del motor.
Dado que la velocidad de giro del motor sube en las aceleraciones de forma
progresiva, la acción de embragado resulta igualmente progresiva.
Basados en este mismo sistema se montan embragues semiautomáticos. Estos
embragues están formados por un sistema de embrague convencional, disco y
mecanismo, montados sobre la cara frontal de un tambor, que en su interior recibe el
plato provisto de zapatas en su periferia.
El plato está unido al volante de inercia del motor y, por tanto, gira con él. Las
zapatas son capaces de deslazarse hacia fuera por la acción de la fuerza centrífuga,
haciendo solidario el tambor con el giro del plato. Con esta disposición se consigue
que siempre que el motor alcance un determinado régimen de giro se consiga la
acción de embragado del motor.
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Fig. 2.7 Embrague Centrífugo.
2.3.2 Embragues hidráulico.
Los embragues convencionales de fricción tienen el inconveniente de que su
funcionamiento es un poco ruidoso y se producen desgastes. Estos pequeños
defectos se evitan con el uso de embragues hidráulicos. El funcionamiento de un
embrague hidráulico es parecido a dos ventiladores, uno enchufado y otro no, la
corriente de aire creada incide en las aspas del desenchufado y lo gira. Así se logra
transmitir el movimiento sin que haya rozamiento, y con ello se evitan los desgastes.
En los embragues hidráulicos el medio de transmisión del movimiento es el aceite.
Una bomba centrífuga recibe el giro del motor y envía el aceite a presión hacia una
turbina en la que está acoplado el eje primario de la caja de velocidades. La energía
cinética de cada partícula choca contra las aletas de la turbina, que produce una
fuerza que tiende a hacerla girar. El aceite resbala por las aletas de la turbina y es
devuelto hacia la bomba centrífuga, donde esta lo envía hacia la periferia,
volviéndose a repetir el ciclo.
Cuando el motor gira a poco régimen la velocidad con que salen las partículas de la
bomba es muy pequeña, y por tanto la energía cinética transmitida a la turbina es
muy débil para vencer todo el par resistente opuesto por el peso del vehículo. En
esta situación la turbina permanece sin girar y hay un resbalamiento total entre la
bomba y la turbina. Conforme se va aumentando el régimen de giro del motor el
aceite va tomando velocidad e incide con mayor energía cinética sobre la turbina, lo
que produce que el resbalamiento entre bomba y turbina consiga hacer progresivo al
embrague.
Cuando el motor desarrolla su par máximo, el aceite impulsado por la bomba incide
con gran fuerza sobre la turbina y ésta es arrastrada a gran velocidad, sin que
apenas exista resbalamiento entre ambas. Por supuesto, la turbina entra en acción
cuando el par transmitido por la bomba es superior al par resistente. Siempre existe
un pequeño resbalamiento entre bomba y turbina que, con el motor con régimen
alto, debe estar aproximadamente en el 2%.
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Fig. 2.7 Esquema del Embrague Hidráulico.
2.3.3 Embrague Electrónico.
En diferencia al embrague automático servo comandado el embrague pilotado
electrónicamente es gobernado por un sistema electrónico de gestión que controla
un circuito hidráulico de mando de la palanca de desembrague. Dicho módulo de
gestión electrónica recibe información sobre la posición de la palanca de cambios y
del pedal del acelerador, así como la velocidad del vehículo y el régimen del motor.
Con el vehículo parado y el contacto desconectado el embrague siempre se
encuentra en posición de embragado, independientemente si está en punto muerto o
no. Si se encuentra una velocidad metida no es posible arrancar el vehículo. Para
sacar la velocidad el sistema está provisto de un captador de esfuerzo situado sobre
la palanca del cambio que envía una señal al calculador electrónico que acciona el
embrague. Permitiendo así sacar la velocidad y poder ser arrancado el motor.
Al poner en marcha el vehículo y accionar la palanca del cambio de velocidades, un
captador de esfuerzo manda una señal al módulo electrónico, que activa el
embrague permitiendo la selección de esta marcha. El arranque del vehículo se
produce de manera progresiva con la posición del acelerador.
Con el vehículo circulando a gran velocidad el desembrague se produce cuando el
módulo recibe señales del captador de esfuerzo de la palanca del cambio y el
captador de la posición del acelerador indica que se ha levantado el pie del
acelerador. Al colocar la palanca del cambio en la velocidad deseada el captador de
la posición de la palanca del cambio envía una señal al módulo que autoriza el
embragado al acelerar.
La gestión electrónica del embrague mejora considerablemente las prestaciones y
manejo del cambio que un embrague convencional, además que la conducción del
vehículo es mucho más agradable el disco de embrague se desgasta bastante
menos.
2.4 DISCO DE EMBRAGUE.
Este es un disco redondo posicionado entre el volante en el lado del motor y la placa
de presión interior de la cubierta del embrague. El material de fricción es fijado al
exterior de la circunferencia y a ambos lados y una muesca es provista en el centro
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para fijar el eje de la transmisión. Además, resortes o jebes son provistos para
absorber y suavizar el impacto cuando la potencia es transmitida al centro.

Fig. 2.8 Disco de embrague
2.4.1 Tipos de Discos.
Se tiene una variedad de discos de embrague como los flexibles, rígidos y cerámicos
que son utilizados según al tipo sistema de transmisión y el trabajo a ejercer.

Fig. 2.9 Tipos de discos
2.5 PRENSAS DE EMBRAGUE.
El acoplamiento del disco de embrague contra el volante de inercia del motor se
realiza por medio de un conjunto de piezas que recibe el nombre de mecanismo de
embrague. De este conjunto forma parte el plato de presión, también llamado maza
de embrague, que es un disco de acero en forma de corona circular, que se acopla
al disco de embrague por la cara opuesta al volante motor. Por su cara externa se
une a la carcasa con interposición de muelles helicoidales que ejercen la presión
sobre el plato para aplicarlo fuertemente contra el disco.
2.5.1 Tipos de Prensas.
En la industria automotriz en su generalidad son instalados según el esfuerzo a
transmitir y la más utilizada son de diafragma y de uñetas en los vehículos livianos,
semipesados y pesados.
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2.5.1.1 Prensas por uñetas.
La carcasa de embrague constituye la cubierta del mismo, y en ella se alojan los
muelles y las patillas de accionamiento, a través de los cuales se realiza la unión con
la carcasa y el plato de presión. Dicha carcasa se une al volante motor por medio de
tornillos. Los muelles realizan el esfuerzo necesario para aprisionar al disco de
embrague entre el volante motor y la maza de embrague. Normalmente se disponen
de seis muelles helicoidales dispuestos de manera circular consiguiendo así una
presión uniforme sobre toda la superficie de la maza de embrague.
Este es un anillo de hierro que presiona el disco de embrague contra el volante
usando el resorte en la cubierta de embrague. La superficie que pega contra el disco
de embrague es plana. Esta placa es hecha de un material que tiene excelente
resistencia al calor y resistencia al desgaste.

2.5.1.2 Prensas por diafragma.
Este es un resorte de placas que tiene que empujar al disco de embrague contra el
volante. En la actualidad, los embragues convencionales del tipo de muelles y
patillas han sido sustituidos por los embragues de diafragma. Estos embragues
están constituidos por la carcasa, la maza de embrague que presiona al disco contra
el volante motor y por el diafragma, que sustituye a los muelles helicoidales.
El diafragma los constituye un disco delgado de acero con forma de cono, provisto
de unos cortes radiales, en el cual puede apreciarse una corona circular exterior y
varios dedos elásticos, que hacen la función de las patillas en los embragues de
muelles, transmitiendo la presión aplicada a sus extremos de la corona, que actúa
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sobre el plato de presión sustituyendo a los muelles de los embragues
convencionales.

Fig. 2.11 Plato opresor de diafragma
El plato de presión va unido a la carcasa de embrague mediante unas láminas
elásticas que lo mantienen en posición y al mismo tiempo permiten el
desplazamiento axial necesario para las acciones de embragado y desembragado. A
la carcasa también se le une el diafragma por medio de remaches y aros de acero,
emplazados ambos en la zona media del anillo circular que conforma el diafragma.
En otros modelos, la fijación del diafragma a la carcasa se realiza por medio de un
engatillado, en el cual el diafragma se fija a la carcasa por medio de un engatillado
que hace de punto de apoyo para los movimiento que realiza el diafragma durante
las acciones de embragado y desembragado.
Las principales mejoras del embrague de diafragma frente al embrague
convencional de muelles son:
 Resulta más sencilla su construcción y equilibrar.
 La fuerza ejercida sobre el plato de presión está repartida de manera más
uniforme.
 Se requiere un menor esfuerzo en la acción de desembragado.
 Su fuerza no disminuye durante el manejo a alta velocidad.
 El número de piezas en la unidad de embrague puede ser guardado en
minoría.
2.6 RODAMIENTOS DESPLAZADORES.
El cojinete de desenganche del embrague es movido atrás y adelante, por la
horquilla de desembrague, que recibe el movimiento del pedal del embrague. Este
opera el resorte interior de la cubierta del embrague, luego causa el desenganche
del embrague.
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Fig. 2.12 componentes del
rodamiento desplazador

1 Collarín, rodaje, balero, rodamiento etc.
2 Estructura donde va instalado el collarín.
Este
tipo
de
estructura,
trabaja
deslizandose, en una especie de funda
tubular, en cuyo centro se encuentra la
flecha o eje de mando
3 Seguro expansivo, que fija la estructura
2, en la horquilla 5.
4 cubierta de goma, que evita la entrada
de polvo, dentro del alojamiento del
embrague.
5 Horquilla. este tipo de horquilla, se
mueve apoyandose, en un perno, de
cabeza redondeada que se encuentra
fijado a la estructura de la caja]
6 Seguro expansivo, que fija la horquilla,
en su posición, de trabajo.

2.7 SISTEMAS DE MANDO (ACCIONAMIENTO).
Para realizar las maniobras de embrague, se dispone de un sistema de mando cuyo
accionamiento puede ser puramente mecánico o bien hidráulico.
2.7.1 Mando mecánico.
Los sistemas de accionamiento mecánico consisten en un cable de acero que va
unido desde el pedal de embrague por un extremo, hasta la horquilla de mando del
embrague en el otro extremo. Con este sistema se consigue que al pisar el pedal de
embrague se tire de la horquilla, desplazando el tope de embrague produciéndose
así el desembragado.
En posición de reposo, es decir, con el pedal suelto, el tope de pedal y el muelle del
que va provisto determinan la altura de dicho pedal. En estas condiciones, la
horquilla se mantiene retirada, junto con el tope, a una cierta distancia que se
conoce como guarda de embrague y puede ser regulada con un tornillo.
En el sistema clásico de mando del embrague mediante cable, pueden establecerse
dos tipos: los de apoyo constante del cojinete de empuje y los de guarda en el
cojinete de empuje, como el sistema mencionado anteriormente, en los cuales el
cojinete de empuje se mantiene retirado del diafragma en la posición de reposo.
Esto sucede gracias a un muelle antagonista acoplado a la horquilla de
desembrague.
En el sistema de mando con apoyo constante del cojinete de empuje, se suprime la
guarda de desembrague, con lo cual el recorrido en vacío del pedal se elimina. Un
sistema muy usado actualmente es el de mando del embrague con recuperación
automática del juego de acoplamiento. Este sistema va provisto de un trinquete que
se mantiene enclavado en un sector por la acción de un muelle, de manera que
cuando se pisa el pedal, el trinquete obliga al sector a seguir su movimiento tirando
del cable. El cable va unido por su extremo opuesto a la horquilla de desembrague,
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que hace bascular aplicando el tope de embrague contra el diafragma para ejecutar
la maniobra de desembrague.
Al soltar el pedal, la acción del muelle sobre el sector dentado, tiende a mantener el
cable tensado por resbalamiento del trinquete en los dientes de sierra del sector.
Con este sistema se consigue que el juego de acoplamiento entre el cojinete de
empuje y el diafragma quede absorbido de forma automática de manera que se va
produciendo el desgaste del disco de embrague.
Las longitudes de la horquilla de desembrague y del pedal, con respecto a sus
correspondientes ejes de giro, están determinadas de forma que el accionamiento
del embrague resulte cómodo y el conductor no tenga un esfuerzo excesivo para
ejecutar las maniobras.

Fig. 2.13 Mando mecánico
2.7.2 Mando Hidráulico.
Para facilitar las maniobras de embragado y desembragado, en algunos vehículos
se adopta un sistema de mando hidráulico. En este sistema el pedal de embrague
actúa sobre el émbolo de un cilindro emisor, para desplazarlo en su interior
impulsando fuera de él el líquido que contiene, enviándolo al cilindro receptor, en el
que la presión ejercida producirá el desplazamiento de su pistón que, a su vez,
provoca el desplazamiento del tope de embrague mediante un sistema de palancas.
Si disponemos de los cilindros emisor y receptor de las medidas adecuadas,
podemos lograr la multiplicación más adecuada del esfuerzo ejercido por el
conductor sobre el pedal.
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Fig. 2.14 Mando hidráulico.
2.8 Cálculo de embrague.
Fuerza de rotación:
=

∗

Ec. (1)

Momento de giro del embrague:
=

∗

Presión superficial del embrague:

∗#

Ec. (2)

=

Ec. (3)

2.9. Fallos causas y soluciones.
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Intervenir con el ajuste Uso de grasa adecuado.
apropiado del rodamiento Colocar grasa suficiente.
desplazador.

Cambiar los retenes por
unos nuevos.

Reemplace el volante,
Rectifique el volante
según recomendaciones
de catálogo.

SOLUCION

Mecanismo de desembrague defectuoso.
Revisión minucioso del
Vicio al conducir con el pie sobre el pedal
sistema de embrague.
del embrague.
Guarniciones del disco
Presión del plato de la prensa, muy baja al
totalmente gastados
ser accionada.
Por uso indebido o por desgaste natural de
la superficie.

Plato parcialmente
sobrecalentado

Uso más apropiado del Cambio del disco de
sistema de embrague.
embrague.
Intervenir con la
corrección de las
anomalías del embrague.

El resorte o el diafragma Revisión del sistema del Ajustar adecuadamente
están rendidos.
embrague en su
los elementos del
integridad.
embrague.
Operar con
especificaciones técnicas
del fabricante.

Cambio del disco por
otro nuevo.

Guarniciones del disco, contaminada con
grasa o aceite.
Rodamiento embrague de tope, fuera de
norma especificada por el fabricante del
Vehículo.
Mecanismo de embrague con defectos.
Vicio al conducir con el pie sobre el pedal
del embrague.
El embrague fue forzado a patinar durante
mucho tiempo.

Chirrido en
funcionamiento en los
acoples y desacoples.

Reemplazo de
guarniciones

Discos gastados.

Lengüetas del
Rodamiento embrague de tope.
Rodamiento adecuado. Revisar la instalación del Reemplazo de
diafragma de la prensa Horquilla desgastada o rota.
Uso de grasa adecuado. rodamiento desplazador. rodamiento desplazador
desgastados
Buje o rodamiento eje piloto, en mal estado.

Exceso de grasa en eje piloto y rodamiento. Uso de grasa
Guarniciones del disco Manipulación en el montaje con suciedad
inadecuado.
bañado con grasa
Recalentamiento del
sistema

Retenes secos, gastados Intervención en los
ambos retenes

Intervenir en el sistema
con mantenimiento
correctivo del volante.

DIAGNOSTICO

Guarniciones del disco Reten trasero cigüeñal con filtración.
Reten delantero caja cambio con filtración.
bañado con aceite

ANALISIS DE PRUEBA
Desalineado del plato
opresor.
Mal ajuste del plato
opresor.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Asentamiento irregular No hubo reemplazo del volante.
de las guarniciones del El volante no fue rectificado.
disco, lado volante
El volante fue mal rectificado.
motor

PROBLEMA

Plato opresor de la
El sistema prensa rayado
patina

SINTOMA
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Piola embrague rota parcialmente
Piola embrague desgastada

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Guía, punta eje piloto, Horquilla desgastada o desformada.
Buje punta eje piloto roto o desgastado.
desgastadas o
Horquilla desalineada.
perforada

Fallas de montaje del embrague.
Lengüetas del
Lengüetas deformadas al introducir el eje
diafragma de la prensa
piloto.
desformadas
Se dejo colgar transmisión y/o motor

Guarniciones del disco No hubo reemplazo del volante motor
embrague, rayada por El volante motor no fue rectificado
el lado volante
El volante motor mal rectificado
motor

Funda y/o piola
defectuosos

PROBLEMA

Mecanismo de desembrague defectuoso.
Guarniciones del disco, Vicio al conducir con el pie sobre el pedal.
totalmente
desgastadas

Guarniciones del disco embrague.
Contaminadas con grasa y/o aceite.
Cable acelerador dañado. Sistema
desembrague dañado.
Huellas de vibración en Soportes de motor rotos o vencidos.
el plato de la prensa
Soportes de transmisión rotos o vencidos.
embrague
Juntas homocinéticas y/o tren motriz con
juego excesivo.
Desajuste en motor por rpm y tiempo de
encendido (fuera de punto).

Lengüetas del
Rodamiento embrague descentrado.
diafragma de la prensa Guía y/o punta eje piloto desgastadas.
El sistema
excéntricamente
Falta de guías en el volante del motor.
vibra
desgastadas

SINTOMA

ANALISIS DE PRUEBA

DIAGNOSTICO

SOLUCION
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El sistema
no corta

SINTOMA

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Mal almacenamiento (alabeo máximo de 0,5
a 1,0 mm.).
Manipulación del material sin cuidado.

Disco con excesiva
comba (alabeo), en
superficie de apoyo

Juntas homocinéticas y/o tren motriz con
juego excesivo.
Prensa embrague no corresponde a la
aplicación.
Aplicación errónea, de velocidades durante
la conducción.
Almacenaje y manipulación inadecuada, por
ejemplo caída de la prensa
Apretar pernos de fijación incorrectamente.

No se lubricó el eje piloto con grasa
Vehículo estacionado por largo tiempo

Buje piloto y/o rodamiento piloto desgastado
o roto
Masa con desgaste
cónico y resortes del Desalineamiento entre el motor y la
amortiguador estruidos transmisión

Muelle de la prensa
embrague deformada

Masa del disco de
embrague oxidada

Estriado del núcleo del No se centró el disco
El eje piloto se introdujo a la fuerza o
disco de embrague
bruscamente.
dañado

Montaje del disco embrague invertido (fly
wheel side, hacia el volante motor)
Disco embrague incorrecto, no corresponde
a la aplicación.
Error de montaje, el disco no fue montado
en posición correcta.

Masa de núcleo del
disco embrague,
desgastada en el
borde exterior

Guarniciones disco
Conducción incorrecta (abuso del embrague
embrague desprendida o velocidad errónea).
Daños por golpe.
Disco incorrecto, mal aplicado.

PROBLEMA

ANALISIS DE PRUEBA

DIAGNOSTICO

SOLUCION
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Segmentos del disco
embrague rotos

PROBLEMA

Rodamiento y/o buje piloto desgastados o
rotos.
Desalineamiento entre transmisión y/o
motor.
Error al conducir, motor pasado en RPM, el
disco alcanza una rotación por encima de la
rotación de ruptura de la balata del disco.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Error de montaje, los pernos de fijación no
fueron apretados alternadamente.
No fue observada la posición de los
pasadores de las guías del volante motor.

Plato de la prensa
embrague quebrado

Carcasa de la prensa
embrague deformada

Rodamiento Embrague Resorte tensor vencido. (Presión: 80-100
con poca presión sobre NM.).
el diafragma de la
El Sistema prensa
Ruidoso
Horquilla descentrada.
Rodamiento embrague
Faltó precarga en el rodamiento embrague
destruido
880-100 NM).

Recalentamiento del plato, por patinaje
forzado.
Revestimiento del disco desgastado.
Guarniciones del disco sucio con aceite por
filtración de retenes.

Guarniciones del disco embrague
Guarniciones del disco contaminadas con aceite y/o grasa.
Retenes de motor y transmisión con
embrague quemada
filtración.
Volante mal rectificado.
Excesivo
rectificado
del volante
motor.
El sistema
Error de montaje,
daños
por golpe
brusco
Lengüetas del
no corta
sobre
diafragma
de
material
templado.
diafragma de la prensa
embrague quebradas Se introdujo a la fuerza punta eje piloto.

SINTOMA

ANALISIS DE PRUEBA

DIAGNOSTICO

SOLUCION
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El Sistema
Ruidoso

SINTOMA

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Sistema de desembrague defectuoso.
Desajuste en motor por RPM y tiempo de
encendido.

Fallas de montaje. Disco invertido.
Disco y embrague incorrectos.
Marcas de desgaste en Excesivo rectificado del volante motor.
resortes y amortiguador

Resortes del
amortiguador rotos o
demasiado
comprimidos

Conducción inadecuada, bajas RPM y altas
Contradisco o
velocidades (3ª, 4ª y 5ª).
amortiguador de torsión Punta eje piloto descentrada.
roto, rondana destruida

Desalineamiento entre motor y transmisión.
Estriado del núcleo del Estriado de punta eje piloto dañado.
Rodamiento y/o buje piloto desgastado o
disco de embrague
dañado.
destruido

Rodamiento embrague de tope.
Lengüetas del
diafragma de la prensa Rodamiento embrague agripado o
embrague desgastada bloqueado.

Tapa, buje o porta
Rodamiento embrague de tope.
rodamiento embrague, Rodamiento embrague instalado fuera de
destruido
sus centro.
Horquilla rota o desgastada. Buje eje piloto,
roto o desgastado.
Rodamiento embrague fue sometido a
Recalentamiento por exceso de RPM,
perdiendo la grasa lubricante.

PROBLEMA

ANALISIS DE PRUEBA

DIAGNOSTICO

SOLUCION

CAJA DE CAMBIO DE VELOCIDADES
3.1 DEFINICION DE PAR MOTOR EN LA TRANSMISION.
En los motores alternativos ese par viene determinado por la componente de la
fuerza ejercida por los gases en la dirección de la biela, multiplicada por la distancia
entre el eje de la biela y el del árbol motor. Puesto que esta distancia y la presión de
los gases varían continuamente, el par resultante es variable. En especial, por ser
nulas las distancias en los puntos muertos superior e inferior, el par aplicado al árbol
será también nulo cuando el pistón se encuentre en dichos puntos.

Fig. 3.1 Diagrama Potencia y par Motor.
Para que el motor pueda girar, es necesario que el par producido durante la fase útil
(expansión) sea superior al par (negativo) absorbido durante las 3 fases pasivas. En
los motores de varios cilindros, el par motor es la suma de los correspondientes a los
diversos cilindros, por lo cual el suministro de potencia será más uniforme y se
reducirán las irregularidades del par.
El par medido para un determinado régimen de revoluciones, indica directamente
cuál es la presión ejercida por la combustión en aquel instante. En efecto, puesto
que el brazo de la manivela es de longitud fija, el par será siempre proporcional a la
presión de los gases. Por tanto, al aumentar a medida que se aprieta el acelerador,
se alcanzará el par máximo cuando la combustión y el llenado sean los mejores.
El par motor o torque es el momento de fuerza que ejerce un motor sobre el eje de
transmisión de potencia. La potencia desarrollada por el par motor es proporcional a
la velocidad angular del eje de transmisión, viniendo dada por:
 P es la potencia (en W)

es el par motor (en N·m)

es la velocidad angular (en rad/s)
Un ejemplo práctico para comprender la diferencia entre par y potencia se puede
observar con una bicicleta. Para poder subir una cuesta, a una cierta velocidad, un
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ciclista debe realizar una fuerza determinada sobre los pedales. Esa fuerza,
multiplicada por la distancia de los pedales al eje donde está alojado el plato,
produce un momento de fuerza sobre el eje, o par motor. La potencia desarrollada
por el ciclista dependerá de a qué velocidad esté pedaleando. Póngase por caso que
el ciclista en cuestión hace una fuerza
sobre los pedales, que están a una
distancia del eje del plato. Esta fuerza genera un momento de fuerza, llamado par
motor:
·

Fig. 3.2 Diagrama Potencia, Par motor y Consumo especifico de Combustible.
Al desarrollar una potencia en un sistema mecánico, se desplaza al sistema a un
punto de equilibrio entre el par motor y el par resistente, que es la oposición que el
propio sistema ejerce al movimiento de sí mismo. En el ejemplo, el par resistente
estaría formado por los rozamientos entre los mecanismos de la bicicleta, el
rozamiento de la rueda con el suelo y la resultante de la fuerza peso que genera la
propia pendiente de la cuesta, llevando sus efectos al eje del plato. En otras
palabras, es lo que "costaría" mover el pedal. El equilibrio alcanzado es el llamado
punto de funcionamiento del sistema, que en el caso propuesto sería la velocidad
con la que el ciclista sube la pendiente, y sería particular para la velocidad con la
que gira el plato.
Nótese que la velocidad final del ciclista no tiene por qué ser, y en cualquier sistema
real ocurre, proporcional a la fuerza, ya que el sistema mecánico no tiene por que
ser lineal. Es decir, las pérdidas mecánicas en un sistema no ideal no son
linealmente dependientes de la velocidad de giro. De hecho, se magnifican a altas
revoluciones, debido a fenómenos como las fuerzas de inercia, por ejemplo. Para
aclarar, véanse las curvas características del motor del Daewoo Matiz F8C,
expuestas en la imagen.
En el eje de abscisas, se muestra el régimen de giro. La curva azul muestra el par
motor, la curva roja, la potencia desarrollada y la verde, el consumo específico o
gramos de combustible por kWh. Como se puede observar, el par motor generado
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por el motor tiene su máximo a un régimen intermedio de revoluciones, cuando si las
pérdidas fuesen lineales, el par máximo estaría al régimen máximo de giro. Esto
demuestra que a regímenes de giro muy elevados, predominan los efectos de las
pérdidas mecánicas sobre los efectos del incremento de fuerza realizado por el
motor.
La caja de cambios tiene pues la misión de reducir el número de revoluciones del
motor, según el par necesario en cada instante. Además de invertir el sentido de giro
en las ruedas, cuando las necesidades de la marcha así lo requieren. Va acoplada al
volante de inercia del motor, del cual recibe movimiento a través del embrague, en
transmisiones manuales. Son las utilizadas en la mayoría de los automóviles de
serie, por su sencillez y economía. Es accionado manualmente mediante una
palanca de cambio. Podemos considerar tres partes fundamentales en su
constitución:
Carcasa o cárter: donde van montadas las combinaciones de ejes y engranajes.
Lleva aceite altamente viscoso, se compone de compartimentos principales (caja de
cambios, cárter del embrague y cárter del engranaje angular). Por razones de la
construcción ligera, las piezas de la carcasa se componen uniformemente de una
aleación de magnesio/aluminio.

Fig. 3.3 Carcasa de las cajas mecanicas.
Tren de engranajes: conjunto de ejes y piñones para la transmisión del movimiento
del vehículo, que están construidos de fierro fundido con aleaciones de alta
resistencia para transmitir toda la fuerza del motor.
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Fig. 3.4 Conjunto de engranajes.
Mando del cambio: mecanismo que sirve para seleccionar la marcha adecuada,
que pueden ser mecánicos, neumáticos, hidráulicos y electrónicos.

Fig. 3.5 Disposición de un mando mecánico.
Conmutador para luces de marcha atrás: El conmutador para luces de marcha
atrás es accionado por el eje de selección al ser engranada la marcha atrás. Está
equipado con un conector de dos polos y colocado debajo del pin de ajuste para el
mando del cambio. Al engranar la marcha atrás se cierra el circuito de corriente
hacia las luces de marcha atrás, a través de este conmutador.
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Transmisor para velocímetro: Se enrosca en la carcasa del cambio y explora una
rueda generatriz de impulsos en el diferencial. Genera la señal de velocidad de
marcha para la unidad de control con el velocímetro en el cuadro de instrumentos.
3.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA DE CAMBIOS.
Tradicionalmente se denominan cajas mecánicas a aquellas que se componen de
elementos estructurales y funcionales, rodamientos, etc. de tipo mecánico. En este
tipo de cajas de cambio, la selección de las diferentes velocidades se realiza
mediante mando mecánico, aunque éste puede estar automatizado.
Los elementos sometidos a rozamiento ejes, engranajes, sincronizadores, o
selectores están lubricados mediante baño de aceite (específico para engranajes) en
el cárter aislados del exterior mediante juntas que garantizan la estanqueidad. Los
acoplamientos en el interior se realizan mediante mecanismos compuestos de
balancines y ejes guiados por cojinetes. El accionamiento de los mecanismos
internos desde el exterior de la caja y que debería accionar un eventual conductor se
realizan mediante cables flexibles no alargables o varillas rígidas. La caja de
cambios está constituida por una serie de ruedas dentadas dispuestas en tres
árboles.
Árbol primario. Recibe el movimiento a la misma velocidad de giro que el motor.
Habitualmente lleva un único piñón conductor en las cajas longitudinales para
tracción trasera o delantera. En las transversales lleva varios piñones conductores.
Gira en el mismo sentido que el motor.

Fig. 3.6 Eje primario.
Árbol intermedio o intermediario. Es el árbol opuesto o contra eje. Consta de un
piñón corona conducida que engrana con el árbol primario, y de varios piñones
(habitualmente tallados en el mismo árbol) y que son solidarios al eje que pueden
engranar con el árbol secundario en función de la marcha seleccionada. Gira en el
sentido opuesto al motor. En las cajas transversales este eje no existe.
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Fig. 3.7 Eje intermediario.
Árbol secundario. Consta de varios engranajes conducidos que están montados
sueltos en el árbol, pero que se pueden hacer solidarios con el mismo mediante un
sistema de desplazables. Gira en el mismo sentido que el motor (cambios
longitudinales), y en sentido inverso en las cajas transversales. En otros tipos de
cambio, especialmente motocicletas y automóviles y camiones antiguos, los piñones
se desplazan enteros sobre el eje.

Fig. 3.8 Eje secundario.
La posición axial de cada rueda es controlada por unas horquillas accionadas desde
la palanca de cambios y determina qué pareja de piñones engranan entre el
secundario y el intermediario. , o entre primario y secundario según sea cambio
longitudinal o transversal. Cuando se utilizan sincronizadores, el acoplamiento
tangencial puede liberarse en función de la posición axial de estos y las ruedas
dentadas no tienen libertad de movimiento axial. Esto es lo que ocurre en las cajas
manuales actuales.
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Las ruedas dentadas están fijas en el eje y montadas sobre un cojinete, de manera
que pueden moverse a distinta velocidad que él. Estas ruedas están engranadas
permanentemente con las del eje intermedio, y cuando se cambia de marcha uno de
los desplazables hace solidario el movimiento de la rueda con el del eje,
produciéndose lo que se denomina sincronización. Por esta razón, el eje secundario
lleva un estriado entre cada pareja de ruedas. En las cajas transversales, la
reducción o desmultiplicación final eje secundario/corona del diferencial invierte de
nuevo el giro, con lo que la corona gira en el mismo sentido que el motor.
Eje de marcha atrás. Lleva un piñón que se interpone entre los árboles
intermediario y secundario (longitudinal) o primario y secundario (transversal) para
invertir el sentido de giro habitual del árbol secundario. En el engranaje dé marcha
atrás, normalmente se utiliza un dentado recto, en lugar de un dentado helicoidal,
más sencillo de fabricar. Asimismo, cuando el piñón se interpone, cierra dos
contactos eléctricos de un conmutador que permite lucir la luz o luces de marcha
atrás, y al soltarlo, vuelve a abrir dichos contactos.

Fig. 3.9 Eje de marcha atrás.
Todos los árboles se apoyan, por medio de cojinetes, axiales, en la carcasa de la
caja de cambios, que suele ser de fundición gris,(ya en desuso) aluminio o magnesio
y sirve de alojamiento a los engranajes, dispositivos de accionamiento y en algunos
casos el diferencial, así como de recipiente para el aceite de engrase.
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Fig. 3.10 Diagrama de funcionamiento de las cajas mecánicas.
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3.3 TIPOS DE CAJAS DE VELOCIDADES.
El sistema de cambio de marchas manual ha evolucionado notablemente desde los
primeros mecanismos de caja de cambios de marchas manuales sin dispositivos de
sincronización hasta las actuales cajas de cambio sincronizadas de dos ejes.
Independientemente de la disposición transversal o longitudinal y delantera o
trasera, las actuales cajas de cambios manuales son principalmente de dos tipos:
De tres ejes: un eje primario recibe el par del motor a través del embrague y lo
transmite a un eje intermediario. Éste a su vez lo transmite a un eje secundario de
salida, coaxial con el eje primario, que acciona el grupo diferencial.

Fig. 3.11 Caja mecánica de tres ejes.
De dos ejes: un eje primario recibe el par del motor y lo transmite de forma directa a
uno secundario de salida de par que acciona el grupo diferencial.

Fig. 3.12 Caja mecánica de dos ejes.
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En ambos tipos de cajas manuales los piñones utilizados actualmente en los ejes
son de dentado helicoidal, el cual presenta la ventaja de que la transmisión de par se
realiza a través de dos dientes simultáneamente en lugar de uno como ocurre con el
dentado recto tradicional siendo además la longitud de engrane y la capacidad de
carga mayor.
Esta mayor suavidad en la transmisión de esfuerzo entre piñones se traduce en un
menor ruido global de la caja de cambios. En la marcha atrás se pueden utilizar
piñones de dentado recto ya que a pesar de soportar peor la carga su utilización es
menor y además tienen un coste más reducido.
COMPARACION ENTRE SISTEMAS DE TRANSMISION
TIPOS
Manual

VENTAJAS
Cambios muy rápidos
Durabilidad
mecánica
(discutible)
Alto rendimiento mecánico

DESVENTAJAS
Brusquedad en cambios rápidos
Elasticidad menor
Períodos de reparaciones, reemplazo
de componentes y mantenimiento
con mayor frecuencia
Doble
Cambios
casi Elevado
peso
y
complejidad
embrague
instantáneos
mecánica respecto de una caja
pilotada convencional
De
trenes Comodidades
Peso elevado
epicicloidales
Alto poder de tracción
Bajo
rendimiento
mecánico
Economía
de (performance)
mantenimiento
Variador
Suavidad
Par de transmisión limitado
continuo (cvt)
Infinitas relaciones de
transmisión en un rango
muy amplio
A continuación se van a estudiar los dos tipos de cajas de cambios. La primera caja
de cambios es una caja manual de tres ejes con disposición longitudinal de un
vehículo de propulsión trasera. La segunda, es una caja manual de dos ejes con
disposición transversal, de un vehículo con tracción delantera con tracción delantera
por lo que el grupo cónico-diferencial va acoplado en la salida de la propia caja de
cambios.

Fig. 3.13 Esquema de instalación de las cajas.
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La situación de la caja de cambios en el vehículo dependerá de la colocación del
motor y del tipo de transmisión ya sea está delantera o trasera. Los sistemas de
tracción más conocidos son:
La tracción en las cuatro ruedas o tracción total: Generalmente abreviada como
4x4, es un sistema de tracción en el que todas las ruedas del auto, pueden recibir
simultáneamente la potencia del motor.
AWD (All Wheel Drive o tracción permanente en las 4 ruedas): Este sistema
también es conocido como integral y distribuye la fuerza de tracción a las cuatro
ruedas.
4WD (Four Wheel Drive o tracción variable en las 4 ruedas): Los automóviles
más potentes y grandes suelen mantener la tracción en las ruedas traseras,
mientras que los más pequeños y menos potentes cambian a tracción delantera. En
un sistema 4WD parcial, la fuerza de tracción del motor se transmite a la caja de
transferencia mediante la transmisión.
2WD (Two Wheel Drive): En este sistema la fuerza de tracción se distribuye a dos
ruedas y cuando se selecciona 4WD, la fuerza de tracción se distribuye a las cuatro
ruedas. El 4WD también tiene un rango especial bajo para condiciones difíciles en
terreno irregular.
Tanto los AWD como los 4WD, tienen ventajas en caminos como carreteras
nevadas, terrenos irregulares o resbaladizos, donde la mayoría de los vehículos con
tracción en dos ruedas (2WD) pueden perderla rápidamente.
El AWD y el 4WD funcionan bloqueando los ejes frontal y trasero para que trabajen
al unísono, proporcionando fuerza delantera y trasera:
FWD (Front Whell Drive): Tracción delantera.
RWD (Rear Wheel Drive): Tracción trasera
XWD: Este sistema reparte el par tanto entre el eje delantero y trasero, como entre
ruedas del mismo eje. De esta forma, una rueda puede recibir hasta el 85% del par
total en los peores casos de adherencia, mientras que en condiciones normales, el
eje delantero recibe el 96% del par, buscando de esta forma reducir al máximo el
consumo de carburante.
En realidad, los distintos tipos de cajas de cambio dependen más de cómo es el
mecanismo que acopla y desacopla el motor a la transmisión, de ahí que nos
hayamos detenido tanto en el apartado anterior. La caja de cambios en sí tiene
muchas menos variedades; básicamente hay dos, según los engranajes que
conforman las distintas relaciones de cambio:
 De dientes rectos.
 De dientes helicoidales.
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3.3.1 Caja manual de toma variable desplazable (Dientes Rectos).
Actualmente las cajas de velocidades de toma variable apenas se usan, pues han
sido desplazadas por las de toma constante, que presentan los engranajes tallados
con dientes helicoidales, permitiendo que los piñones del eje primario o intermediario
y secundario estén siempre en contacto. Las de toma variable, al ser los dientes
rectos, tienen más desgaste y producen más ruido. La palanca tiene tantas
posiciones como velocidades, más la de punto muerto.
Tienen la ventaja de ser muy robustas y permiten cambiar de marcha sin utilizar el
embrague. Suelen utilizarse en competición. Son muy ruidosas y de accionamiento
tosco, al carecer de mecanismos de sincronizado.
3.3.2. Cajas con dientes helicoidales (sincronizadas).
Los engranajes tienen el dentado inclinado, siguiendo una curva helicoide. Son
menos ruidosas y su accionamiento es más sencillo gracias al trabajo de unos
discos intermedios llamados sincros. Son las llamadas cajas de cambio
sincronizadas. Esos discos evitan que, al cambiar de marcha, coincidan dos dientes
enfrentados. Asimismo, igualan las velocidades de giro para hacer más fácil el
accionamiento y que las marchas “no rasquen”.
Es éste un montaje que nos permite la utilización de piñones helicoidales. Los
piñones helicoidales se caracterizan por la imposibilidad de ser engranados estando
en movimiento. Es preciso, por tanto, que estén en toma constante. Al existir
distintas relaciones de engranajes es necesario que los piñones del árbol secundario
giren libres sobre dicho árbol. Al ser una necesidad el girar libres los piñones en el
árbol secundario, para realizar la transmisión es preciso fijar el piñón
correspondiente con el árbol secundario.
Muy empleada en la actualidad, ya que hay gran cantidad de vehículos de tracción
delantera. Las tracciones delanteras se emplean por su sencillez mecánica y su
economía de elementos (no tienen árbol de transmisión).El secundario de la caja de
cambios va directamente al grupo cónico diferencial y, además, carece de eje
intermediario por la que el movimiento se transmite del primario al secundario
mediante sincronizadores. En el eje secundario va montado el piñón de ataque del
grupo cónico. Se suelen fabricar con una marcha multiplicadora de las revoluciones
del motor (super directa), que resulta muy económica.
3.3.3 Cajas 4x2.
Las transmisiones 4x2 generalmente son más económicas en consumo de
combustible, pero mucho dependerá de la conducción y solo traccionan en dos
ruedas ya sea con las ruedas delanteras o traseras.
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Fig. 3.14 Tracción 4X2 en las ruedas traseras.
3.3.4 Cajas 4x4. (Temporal y permanente).
Con este artículo queremos dar una visión del funcionamiento de la transmisión de
los vehículos con tracción a las 4 ruedas, y más en concreto, a la utilizada en los
turismos. No queremos entrar en el funcionamiento de los todoterrenos, aunque en
algún momento haremos referencia a ellos.

Fig. 3.15 Tracción 4X4 en las cuatro ruedas delanteras y traseras.
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Los vehículos con tracción a las 4 ruedas se dividen en dos categorías.
Tracción total opcional (Parcial): tienen tracción permanente sólo en las ruedas
posteriores, no tienen diferencial central y la tracción delantera se engancha con una
palanca, quedando bloqueada. Esto quiere decir que permanentemente las 4 ruedas
giran a la misma velocidad. Este tipo de tracción se utiliza más en todoterrenos.
Tracción total permanente: El sistema consiste en un diferencial central que
distribuye la tracción a las 4 ruedas y puede tener un control de embrague viscoso
que transmite más tracción a uno de los ejes cuando el otro pierde adherencia. Este
tipo de tracción se usa más en turismos que circulan por carreteras que por caminos.
La gran diferencia entre los vehículos de tracción permanente y los enganchables es
que estos últimos no se pueden mantener en carretera con tracción en las 4 ruedas
porque se calientan. Sólo debe usarse cuando las condiciones del camino lo exigen.
Los permanentes están diseñados para funcionar todo el tiempo y, si bien la
distribución de tracción puede variar de acuerdo al terreno, nunca se desenganchan.
3.3.4.1 Tracción total opcional.
Este tipo de tracción más utilizada en vehículos todoterreno (offroad) que les permite
circular por terrenos accidentados; si la ruedas de uno de los ejes pierde tracción, se
puede trasladar la fuerza impulsora al otro eje de forma manual mediante una
palanca. Hasta hace poco tiempo, este tipo de vehículos utilizaban en exclusiva la
propulsión del tren trasero con conexión manual del tren delantero; pero actualmente
se emplea también la transmisión integral permanente con diferencial central o con
visco acoplador. Sin embargo, lo que es común a cualquier vehículo todoterreno es
la caja de transferencia o reductora.
La reductora va acoplada a la caja de cambios, con salida para doble transmisión a
ambos trenes. Esta caja es accionada por una palanca adicional situada al lado de la
palanca de cambios y puede transmitir, según su posición, el movimiento a los dos
ejes o solamente al trasero. La relación de marchas más larga es la de "normal" o de
carretera y la "corta" o reductora selecciona una desmultiplicación que oscila
generalmente entre 2 y 3 a 1.

Fig. 3.16 Esquema de tracción total opcional.
TRANSMISIONES MECANICAS

MEA - 100

39 de 80

Los piñones de la caja reductora van dispuestos en pares de engranajes de forma
que, cuando se utiliza la transmisión total, se reduce el giro de las ruedas para
obtener un mayor par de tracción en las mismas. La función de la caja reductora o
de transferencia en los vehículos todo-terreno es multiplicar el par de salida de la
caja de cambios, para coronar fuertes pendientes, avanzar lentamente por terrenos
muy accidentados y vadearías con seguridad. De la caja de transferencia sale el par
a las transmisiones delantera y trasera. Esta transmisión puede hacerse a través de
piñones o cadena.
3.3.4.2 Tracción total permanente.
Más utilizada en los turismos, tiene la particularidad de utilizar un diferencial central,
este diferencial es independiente del diferencial que tiene cada uno de los ejes
(delantero y trasero).
Un sistema de tracción permanente a las 4 ruedas, cuenta con un diferencial central
que reparte el par motor a las ruedas de los dos ejes, dependiendo de la adherencia
que tengan las ruedas al suelo en ese momento. El diferencial que se aplica al eje
delantero es convencional y sufre los inconvenientes que tiene este tipo de
diferenciales, que son la pérdida de tracción en el eje cuando una de las ruedas
entra en una zona de suelo deslizante.

Fig. 3.17 Esquema de transmisión de AUDI 100 Quattro
3.3.5 Sincronizadores.
Los sincronizadores son unos anillos compuestos de bronce, con una forma
helicoidal, que se alojan en los extremos de cada engranaje de cada marcha y es
necesaria su presencia ya que se encarga de reducir las RPM de giro de un
engranaje engranado al desplazable a las mismas RPM de giro del engranaje de
marcha que va a ser seleccionado.
Por ejemplo, para pasar de segunda a tercera, el engranaje de la segunda velocidad
no va a estar girando a la misma velocidad que el engranaje de la tercera. Si
pasamos la marcha en esas circunstancias, el cambio seguramente entrará forzado
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o no entrará. De lo contrario, entra con suavidad y sin hacer ruido para hacer
solidario el piñón al eje y a este.

Fig. 3.18 Conjunto sincronizador.
Los sincronizadores están montados sobre un estriado en el árbol secundario de la
caja de cambios, de tal manera que tienen un movimiento de rotación solidario a él
(giran a la misma velocidad). En cajas de cambio manual estos elementos están
acoplados a la palanca de cambio a través de un mecanismo de barras articuladas.
Cada sincronizador puede deslizar sobre su estriado hacia una rueda dentada o
hacia otra, de tal manera que al acoplar una marcha a través de la palanca, el
sincronizador hace solidario el movimiento una rueda dentada del árbol secundario
con dicho árbol, es decir, se impone una relación entre la velocidad de giro de las
ruedas del automóvil y el eje de salida de la caja de cambios (o árbol secundario). A
priori puede pensarse que este acoplamiento se haría de forma brusca y originaria
esfuerzos demasiado grandes, pero los sincronizadores están diseñados para que la
'sincronización' se haga de manera progresiva. El proceso es el siguiente:
En primer lugar el usuario produce un desplazamiento de la palanca de cambios a la
marcha deseada. Al moverla comienza a acercarse el sincronizador a una de las
ruedas dentadas. Conforme el sincronizador se va aproximando, comienza una
etapa de deslizamiento a través de unas superficies (generalmente cónicas) que
están presentes tanto en la rueda dentada de la caja de cambios como el
sincronizador. Estas superficies de alta fricción permiten igualar por rozamiento las
velocidades de rotación del sincronizador (es decir, del árbol secundario) con la
rueda dentada que se haya seleccionado para la marcha.
De este proceso puede deducirse que, lógicamente, las ruedas dentadas del árbol
secundario están montadas en él sobre unos cojinetes que permiten el giro
independiente de ambos. Una vez se haya producido la sincronización, se produce
el acoplamiento final del sincronizador a la rueda dentada, con lo que cesa el
deslizamiento, y la marcha queda acoplada. Si este proceso no se hace
correctamente (la palanca no está en la posición adecuada, etc.) la marcha 'se sale'.
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El desgaste que sufren estos elementos es mucho menor que otras partes rozantes
del automóvil (como embragues o frenos), por lo que requieren menor
mantenimiento.
3.3.6 Sistema de varillaje, horquillas y fiadores bloqueadores.
Los mecanismos que intervienen en la conexión de marchas son:
 Un eje selector,
 Horquillas con las correspondientes barras sobre las que se desplazan, y
cuatro casquillos de encastre para la retención estática de la marcha.
El eje selector es la pieza principal. Esta sujeto a la carcasa del cambio mediante
una tapa en un extremo y en el otro mediante un tornillo de seguridad. Un casquillo
montado en el eje selector incorpora un fiador, que trabaja en todas las marchas.
Dispone también de un orificio donde encaja el perno de retención y la zona que
actúa sobre el conmutador de la luz de marcha atrás. Además, el eje selector tiene
conexiones, uno para las horquillas de la 1ª a la 4ª marcha, otro para la marcha atrás
y el último para la 5ª y 6ª.
Cuando el eje selector está en reposo, sin ninguna marcha engranada, unos
resortes internos lo sitúan de tal forma que uno de los dedos de conexión coincide
en la escotadura de la horquilla de la 3ª y 4ª marcha; el resto quedan libres. Cada
una de las horquillas de las marchas (excepto la marcha atrás) tiene un fiador
propio. Cuando se engrana una de las marchas, uno de los casquillos de encastre
(fijos en la carcasa del cambio) bloquea la posición de la horquilla impidiendo que
ésta se desplace.

Fig. 3.18 Mecanismo de intervención de las marchas.
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La combinación del fiador del eje selector con el propio de cada una de las horquillas
(retención estática), y los dentados en forma de punta de lanza de los
sincronizadores (retención dinámica) evitan que las marchas se desengranen
casualmente.
3.3.7 Caja de transferencia.
En el funcionamiento de la caja de transferencia adopta las siguientes posiciones:
Posición 2H: cuando arrancamos el vehículo con las velocidades normales, de la
caja de cambios, y tenemos la palanca de transfer en 2H, quiere decirse que hemos
arrancado el vehículo, solamente con tracción en las ruedas del eje trasero, para
una conducción normal. Produciendo movimiento, al árbol trasero, el árbol de
transmisión delantero, no tiene movimiento, ya que aunque los bujes están rodando,
no existe movimiento en los palieres.
Posición 4H: se pasa la palanca a la posición 4L, el sincronizado ha conectado con
el piñón (4x4), que transmite movimiento, a la transmisión delantera, esta, comienza,
a girar y los cubos delanteros, automáticamente se conectan produciéndose la
transmisión 4x4. Tenemos al vehículo con tracción 4x4 con una marcha normal
(larga) o directa.
Posición 4L: se pasa la palanca del transfer a la posición 4L, la tracción sigue
estando en las 4 ruedas, pero ahora entra en funcionamiento el eje intermedio que
va a reducir el número de revoluciones (marcha corta) que se transmiten a las
ruedas traseras y delanteras, como contrapartida vamos a tener un aumento de par
que nos sirva para salir de situaciones difíciles cuando el terreno así lo requiera.

Fig. 3.19 Distribución de fuerza a las cuatro ruedas.
TRANSMISIONES MECANICAS

MEA - 100

43 de 80

Fig. 3.20 Transmisión de fuerza y Posición de la caja de transferencia.
La posición 2L: esta posibilidad no se contempla debido a que una marcha corta
para 2 ruedas, con el aumento de par tan importante que se produce, puede
provocar averías en el grupo cónico y diferencial así como la rotura de palieres. Para
evitar esto, los vehículos que lleven reductora y tracción a las 4 ruedas, llevan un
dispositivo mecánico, que no permite meter la reductora sin antes meter la tracción
total.
3.3.8 Bloqueadores de ejes de rueda.
A diferencia que en los automóviles los todoterrenos tienen una particularidad que
los hace diferentes. Hasta hace algún tiempo, en muchos vehículos conectar la
doble tracción significaba dos pasos: conectar la doble tracción desde el interior del
vehículo, con una palanca, y bajarse y conectar los cubos de las ruedas delanteras,
para así enganchar las mazas de las ruedas a los palieres o semiejes. Este sistema
luego fue reemplazado en muchos vehículos, aunque de maneras no siempre
satisfactorias.
Los cubos de bloqueo, también conocidos como cubos de rueda libre, son un
accesorio que permite que las ruedas delanteras sean desconectadas de los
palieres delanteros. El uso de cubos de rueda libre permite que ambas ruedas
delanteras giren sin que todo el mecanismo interno de la transmisión (ejes,
diferencial) se mueva, es decir, las ruedas giran y lo demás se queda quieto. Los
beneficios aportados por los cubos de bloqueo incluyen un menor consumo, ruido,
vibración y desgaste.
En los vehículos más antiguos se usaban cubos de bloqueo manual para
desconectar las ruedas delanteras. Esto requiere bajarse del vehículo para conectar
o desconectar las ruedas delanteras. Si las condiciones de la carretera son
irregulares, estos vehículos pueden ser usados en modo de tracción en dos ruedas
con los bloqueadores conectados (desconectando la tracción a las cuatro ruedas
con el interruptor o la palanca interna) y la tracción en las 4 ruedas necesitaría ser
conectada cuando las condiciones de la carretera lo demanden.
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Fig. 3.21 Despiece del bloqueador de rueda
Como hemos comentado anteriormente el bloqueo de los cubos puede ser manual o
automático, ahora vamos a ver como se hace el bloqueo según sea el sistema:
Bloqueo manual:
 Para bloquear el cubo.
 Parar el vehículo
 Poner los cubos de ambas ruedas (delanteras) en posición de LOCK
(bloqueo).
 Colocar la palanca de transfer (caja reductora) en posición 4H o 4L.
 Para desbloquear el cubo.
 Parar el vehículo
 Poner los cubos de ambas ruedas en posición FREE (libre).
 Colocará la palanca del transfer en posición 2H.
Bloqueo automático:
 Para bloquear el cubo:
 Parar el vehículo.
 Coloque la palanca de transfer en posición 4H o 4L.
 Hacer avanzar el vehículo los cubos se bloquearan automáticamente.
 Para desbloquear el cubo:
 Parar el vehículo.
 Coloque la palanca de transfer en 2H.
 Hacer retroceder lentamente el vehículo al menos un metro, los cubos
se desbloquean automáticamente.
Este mecanismo es muy frecuente que pueda fallar ya que los estriados que llevan
las piezas de engrane son muy pequeños ya que el acople se hace en marcha. Al
final se desgastan los estriados y saltan de un diente a otro. Sabemos que nos están
fallando los cubos de rueda porque al conectar el 4x4 se oye un ruido de carraca y al
tocar los cubos de rueda estos están demasiado calientes.
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Fig. 3.22 Bloqueador en el cubo de rueda.
El eje trasero cuenta con un diferencial de bloqueo manual es decir no es
"autoblocante". Esto nos sirve para que en caso de que una rueda entre en una zona
de suelo deslizante, tenemos la posibilidad de bloquear el diferencial para suprimir
precisamente el efecto "diferencial" y convertir el eje trasero en un eje rígido que
reparte el par de tracción a las ruedas por igual. El accionamiento del bloqueo puede
ser mecánico ("manual" mediante palanca-cable), eléctrico e incluso neumático.
El funcionamiento de este sistema (también llamado diferencial bloqueable o
controlado) consiste en enclavar uno de los planetarios (1) a la corona (2) del grupo
piñón-corona, haciéndolo solidario con ella por medio del acoplamiento de un
manguito de enclavamiento (4) que está unido por un estriado al palier que se une al
planetario. De esta forma, al accionar el enclavamiento, se obliga a este planetario
(1) a girar solidario con la corona (2), con lo cual el otro planetario no puede
adelantarse ni atrasarse, quedando anulado el sistema diferencial y quedando el eje
trasero como un eje rígido que hace girar a la misma velocidad a las dos ruedas.
Se utiliza en los vehículos con tracción total, en todoterrenos, en vehículos
industriales y agrícolas. Este tipo de bloqueo solamente puede utilizarse a bajas
velocidades y en terreno con poca adherencia. En caso contrario la transmisión se
resiente pudiendo incluso llegar a la rotura de algún palier.

Fig. 3.23 Esquema de funcionamiento del diferencial con bloqueo manual.
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Fig. 3.24 Esquema de funcionamiento de bloqueo manual.
Para estudiar el funcionamiento del "diferencial central" tenemos la figura inferior
donde se ve la caja de cambios, que es igual a la utilizada en cualquier automóvil sin
tracción a las 4 ruedas, la diferencia está en la incorporación del diferencial central y
la forma de como reparte el par de tracción a cada uno de los ejes (ruedas
delanteras y ruedas traseras). Vemos que el árbol secundario de la caja de cambios
se divide en dos árboles (si lo comparamos con una caja de cambios para vehículos
sin tracción a las 4 ruedas).

Fig. 3.25 Esquema de funcionamiento del diferencial de bloqueo central.
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Uno sería un árbol en forma de manguito que gira solidario con los piñones de las
marchas 3ª, 4ª y 5ª y el sincronizador de 1ª y 2ª, además mueve la carcasa del
diferencial central que a su vez mueve sus satélites. El segundo árbol secundario
seria el que empujado por un planetario del diferencial central transmite el par de
tracción al piñón del grupo piñón-corona del diferencial delantero.
Así se transmitiría la tracción a las ruedas delanteras pero para la ruedas traseras
necesitamos de otro árbol, este partiría del otro planetario del diferencial central,
para sacar el movimiento fuera de la caja de cambios y de aquí por medio de una
junta elástica al árbol de transmisión que lleva el movimiento al diferencial trasero.
El accionamiento del bloqueo del diferencial central en este caso es manual como
vemos en la figura inferior, pero como hemos comentado antes: el accionamiento
podría ser eléctrico, neumático, hidráulico.
Este tipo de bloqueo solamente puede utilizarse a bajas velocidades y en terreno
con poca adherencia y se recomienda desconectarlo una vez que hemos pasado la
zona de mala adherencia para las ruedas.
Por qué se utiliza un diferencial central, Al tomar una curva las ruedas del tren
delantero giraran con radio diferente a las del trasero, por llegar estas al cambio de
dirección con antelación, si no dispusiéramos de un diferencial que reduzca la
velocidad en el puente trasero para aumentarla en el puente delantero y así evitar
que se genere una deslizamiento entre los neumáticos, y una marcada tendencia a
seguir recto por parte del vehículo.
El diferencial central tiene un sistema de bloqueo igual que el diferencial trasero, de
accionamiento manual. Este diferencial sirve como hemos dichos anteriormente para
repartir el par motor al 50% a cada uno de los ejes (delantero y trasero), pero se
adapta a las pequeñas diferencias de velocidad que puede haber entre ambos ejes,
debido a las curvas, aceleraciones o deceleraciones fuertes.

Fig. 3.26 Transmisión de movimiento atreves de la caja de cambios y el
diferencial central.
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Fig. 3.27 Esquema de accionamiento de bloqueo del diferencial central.
Qué ocurre cuando uno de los ejes entra en una zona de la calzada muy deslizante.
Lo que ocurre es que todo el par del motor se nos va a ese eje, acelerándose sus
ruedas, mientras que las ruedas del otro eje se quedan paradas (no tienen tracción)
por lo que el vehículo no se mueve o perdemos el control sobre él, lo mismo que nos
pasaba con el diferencial trasero. Para solucionar este problema tenemos el bloqueo
del diferencial que convierte la transmisión en un solo eje, mandando el 50% del par
motor a cada eje (delantero, trasero) independientemente del estado de adherencia
de la carretera.
Diferencial central asimétrico. Este diferencial tiene la particularidad de hacer un
reparto asimétrico de par entre los dos ejes (delantero y trasero). Entregando más
porcentaje al eje que normalmente consideramos como "motriz". Para conseguir este
efecto se le da un diámetro diferente a los planetarios que forman el diferencial.

Fig. 3.28 Esquema de un Diferencial asimétrico.
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3.3.9 Cajas de Camiones Volvo SR y VT. Con Alta y Baja.
La caja de cambios regula las relaciones de par motor del vehículo. A un par alto le
corresponde una marcha corta. A mayor velocidad, más larga debe ser la marcha. El
objetivo es mejorar las características de conducción del vehículo y simplificar la
labor del conductor. Se ha desarrollado una serie de modelos de caja de cambios
construidas para vehículos específicos en función de las tareas que debe ejecutar el
vehículo.
Pueden encontrarse los siguientes modelos de cajas de cambio manuales Volvo:
R1400/R1700, SR1700/1900 y VT2014/2514
Las cajas de cambio R1400 y R1700 disponen de 9 velocidades operativas, ocho de
avance y una de retroceso. (8 velocidades de marcha adelante y dos dé marcha
atrás). Las 8 velocidades de marcha adelante son de cambios sincronizados
mientras que las dos de marcha atrás no lo son.
Las cajas de cambio SR1700 y SR1900 están provistas de 14 velocidades
operativas (12 velocidades de marcha adelante + 2 de velocidades utralentas + 4 dé
marcha atrás). Las 12 velocidades de avance son de cambios sincronizados
mientras que las 4 de marcha atrás y las dos ultralentas no lo son.
Las cajas de cambio VT2014/2514 disponen de 14 velocidades operativas como las
cajas SR.
S – S quiere decir que la caja de cambios está equipada con una reductora (gama
alta y baja) instalada en el primario de la caja de cambios básica.
R – R quiere decir que la caja de cambios contiene sistema de gama alta y gama
baja conectado al secundario de la caja de cambios básica.
C marcha ultralenta
R piñón dé marcha atrás
LS gama de baja velocidad de la reductora
HS gama de alta velocidad de la reductora

Fig. 3.29 Caja mecánica SR y VT.
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Cárter del embrague (C) este cárter une la caja de cambios al motor y protege el
embrague, El cárter de embrague conecta la caja de cambios al motor, también
protege el embrague.
Reductora (S) la reductora proporciona a los piñones dos gamas, permitiendo la
utilización de velocidades de gama alta y gama baja.

Fig. 3.30 Esquema de una caja mecánica con sus respectivos ejes.
Árbol primario (1): También llamado árbol de entrada, el primario se encarga de
transmitir el par motor a la caja de cambios. El par se transmite a través del disco de
embrague. Este árbol va apoyado en cojinetes instalados en el cárter de embrague.
Árbol principal (2): El árbol principal lleva los cinco piñones de cambios
sincronizados. Estos piñones giran locos sobre cojinetes de agujas y cojinetes de
rodillos. Este árbol va apoyado en el primario y en cojinetes de rodillos instalados en
el cárter de la caja de cambios básica.
Árbol intermediario (3): El árbol intermediario sólo lleva piñones fijos, es decir,
piñones que se han instalado a presión en el árbol y que siempre giran a la misma
velocidad que el árbol. El intermediario recibe el par transmitido por el primario y va
apoyado en el interior del cárter del embrague y el cárter trasero de la caja de
cambios. Cuando el piñón dé marcha atrás cambia el sentido de giro del árbol
principal, el movimiento inverso se transmite a través del secundario a las ruedas
motrices y el vehículo retrocede.
Árbol de marcha atrás (4): El piñón dé marcha atrás va instalado en el árbol de
marcha atrás. El piñón dé marcha atrás está ubicado entre el piñón conductor,
situado en el árbol principal, y el piñón de toma de fuerza, instalado en el
intermediario. La función del piñón dé marcha atrás es cambiar el sentido de giro del
árbol principal y el árbol de salida o secundario.
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Caja de cambios básica (B) La caja de cambios básica contiene los piñones
básicos, un piñón de marcha ultralenta y piñones dé marcha atrás. Aparte de árboles
y engranajes, la caja de cambios básica incluye horquillas de selección y la bomba
de aceite.
Horquillas de selección: Las horquillas de selección regulan el movimiento de los
manguitos de acoplamiento del eje principal para engranar las diferentes
velocidades. Las horquillas selectoras reciben el movimiento selector de los ejes
selectores. Están instalados con fiadores formando juntos la unidad de selección.
Bomba de aceite: Las cajas de cambios de mayor tamaño se engrasan mediante
bombas de aceite que envía el aceite a todos los puntos de engrase de la caja. La
bomba de aceite va sujeta en el interior de la caja de cambios. La acciona un piñón
Conectado al intermediario, a través del piñón dé marcha atrás.
Mecanismo de alcances (R) el mecanismo de alcances consiste en un engranaje
planetario que dobla el número de velocidades operativas de la caja de cambios
básica (B).

Fig. 3.31 Esquema del mecanismo de alcance, 1. Satélite, 2. Corona, 3. Anillo de
acoplamiento, 4. Piñón central, 5. Porta satélites, 6. Cilindro neumático.
El uso del mecanismo de alcances dobla el número de velocidades de la caja de
cambios básica, tal como se requiere para los camiones modernos.
El mecanismo de alcances consiste en un engranaje planetario que transmite
directamente el par motor desde el eje principal a los piñones conductores:
Gama alta (A): Cuando la corona (1) queda bloqueada a la porta satélites por medio
de un anillo de acoplamiento (2), gira toda la unidad trasera de satélites. El par
motor transmitido por la caja de cambios básica atraviesa directamente el engranaje
planetario. De este modo, la caja de cambios funciona con la gama alta de las
velocidades.
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Gama baja (B): La corona (3) queda bloqueada al cárter de la caja de cambios
provocando el giro de los satélites situados entre la corona (3) y el piñón central. Los
porta satélites (5) giran en el mismo sentido que el piñón central pero a una
velocidad más lenta. De este modo, el par motor transmitido por la caja de cambios
debe pasar por los satélites activándose la gama baja de las velocidades.
Funcionamiento del mecanismo de alcances. Un interruptor situado en el pomo
de la palanca sirve para accionar el mecanismo de alcances.
Para seleccionar la gama baja, empuje el interruptor hacia abajo (1). Actúa sobre el
primer y el tercer piñón del bastón de mando.
Para seleccionar la gama alta, levante el interruptor hacia arriba (1). Actúa sobre el
cuarto y el sexto piñón del bastón de mando.

Fig. 3.32 Esquema de distribución alta y baja.
Reductora o “splitter”: El propósito de la reductora es “seccionar” las velocidades
de la caja de cambios para proporcionar una gama alta y una gama baja asociada a
cada uno de los piñones.

Fig. 3.33 Reductora o splitter.
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Las cajas de cambios que disponen tanto de una reductora y de un mecanismo de
alcances como las SR y VT, presentan 12 velocidades de cambios sincronizados,
dos de marcha ultralenta y cuatro dé marcha atrás sin cambios sincronizados.
Como en el mecanismo de alcances, hay un interruptor situado en el pomo de la
palanca que activa o desactiva la reductora. El interruptor de la reductora no es el
mismo que el del mecanismo de alcances.
Para seleccionar la gama alta de los piñones, coloque el interruptor en H (Alta).
Para seleccionar la gama baja de los piñones, coloque el interruptor en L (Baja).

Fig. 3.34 Reductora gama alta.
Reductora gama alta: Al poner el interruptor del pomo de la palanca en H (Alta), se
activa una válvula de relé (2). La válvula de relé (2) está ubicada de manera que
permite el paso de aire comprimido al cilindro neumático (3).
Al pisar el pedal del embrague, la válvula de mando de la reductora (1) envía el aire
al cilindro neumático (2). El aire desplaza el pistón del cilindro para activar la gama
alta de los piñones.
A continuación, la válvula de mando de la reductora (1) activa un interruptor y
enciende un testigo en el panel de instrumentos que indica al conductor que se ha
seleccionado la gama alta de los piñones.
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Fig. 3.34 Reductora gama alta desembragando y embragando.
Reductora: gama baja: Al poner el interruptor del pomo de la palanca en L (Baja),
se activa una válvula de relé (2). La válvula de relé (2) está ubicada de manera que
permite el paso de aire comprimido al cilindro neumático (3).

Fig. 3.34 Reductora gama baja.
Funcionamiento de la sincronización y componentes. El objetivo de la
sincronización es simplificar los cambios de marcha ajustando la diferencia de
velocidad entre el árbol principal y el intermediario durante los cambios. La caja de
cambios está equipada con muchos dispositivos de sincronización:
El cuerpo de embrague está conectado al árbol principal por medio de ranuras. El
manguito de acoplamiento rodea el cuerpo de embrague. La función de este
manguito es desplazar el cuerpo de embrague hacia el anillo de sincronización y
conectarlo al anillo de acoplamiento. El anillo de sincronización queda atrapado
entre el cuerpo de embrague y el anillo de acoplamiento por la acción del manguito.
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El roce producido en el anillo de sincronización regula las velocidades del cuerpo de
embrague y el manguito. Además de alcanzar la misma velocidad, el manguito
engrana con el anillo de acoplamiento. En esta posición, el piñón va completamente
fijo en el eje principal a través del cuerpo de embrague y puede transmitir el par
motor a las ruedas motrices a través del secundario.
El anillo de sincronización (4) queda atrapado entre el cuerpo de embrague (5) y el
anillo de acoplamiento (2) por la acción del manguito de acoplamiento (1). El roce
producido en el anillo de sincronización regula las velocidades del cuerpo de
embrague y el manguito. Además de alcanzar la misma velocidad, el manguito
engrana con el anillo de acoplamiento. En esta posición, el piñón (3) va
completamente fijo en el eje principal a través del cuerpo de embrague y puede
transmitir el par motor a las ruedas motrices a través del secundario.

Fig. 3.35 Componentes del reductor epicicloidal. 1. manguito de acoplamiento, 2.
Anillo de acoplamiento, 3. Piñón, 4. Anillo de sincronización, 5. cuerpo de embrague.
Componentes externos de la caja de cambios: La caja de cambios está provisto
de una serie de componentes externos para evitar que la caja de cambios resulte
dañada y para simplificar los cambios de marchas. Estos componentes varían según
el modelo de la caja de cambios. Las cajas de cambio constan fundamentalmente
de:

Fig. 3.36 Componentes externos de la caja de cambios, 1. una válvula de inhibición, 2.
Válvulas de seguridad, 3. Válvulas de relé, 4. Válvulas de solenoide, 5. Una válvula
inhibición, 6. Conexiones eléctricas, 7. Un sensor, 8. Un cilindro de regulación.
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La caja de cambios manual se acciona mediante una palanca de cambios (1). La
palanca de cambios (1) va apoyada en un soporte guía (2). Al desplazar la palanca
(1), el movimiento se transmite a la caja de selección de selección de ejes (5)
mediante una barra de transmisión (3) y la palanca de mando (4). La palanca de
mando va conectada al eje de regulación lateral (6) de la caja de selección (2). La
caja de selección (2) acciona, a su vez, los ejes selectores de la caja de cambios.

Fig. 3.37 Accionamiento de componentes de la caja de cambios.
3.3.10 Cálculo de la relación de transmisión.
En un conjunto simple:
Desmultiplicacion i =

=

En un conjunto compuesto:

Desmultiplicacion i =

3.3.11 Fallos causas y soluciones.
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PROBLEMA

Avería interna del
cambio
(rodamientos,
conjuntos
sincronizadores,
piñones, etc.)

Varillaje de
Las marchas accionamiento del
entran con cambio
dificultad desalineado o falto de
lubricación.

Mando del embrague
desajustado.

Desgaste de los
conjuntos
sincronizadores.

Mando de embrague
desajustado (cable
destensado o sistema
hidráulico defectuoso),
lo que es causa de que
el desembrague no sea
Suenan las completo al pisar el
marchas pedal.
(cambios) al Desgaste de los
intentar conjuntos
introducirlos sincronizadores.

SINTOMA

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

ANALISIS DE PRUEBA

DIAGNOSTICO

Desmontar y
revisar.

Ajustar o lubricar.

Tensar el cable y
ajustar su tope o
sangrar el circuito
hidráulico de
mando.

Desmontar la caja
de cambios y
sustituir anillos o
conjuntos
sincronizados.

Tensar el cable y ajustar
su tope o sangrar el
circuito hidráulico de
mando.
Desmontar la caja de
cambios y sustituir
anillos o conjuntos
sincronizados.

SOLUCION

EJES DE TRANSMISIÓN
En ingeniería mecánica se conoce como eje de transmisión a todo objeto
axisimétrico especialmente diseñado para transmitir potencia. Estos elementos de
máquinas constituyen una parte fundamental de las transmisiones mecánicas y son
ampliamente utilizados en una gran diversidad de máquinas debido a su relativa
simplicidad.
Un árbol de transmisión es un eje que transmite un esfuerzo motor y está sometido a
solicitaciones de torsión debido a la transmisión de un par de fuerzas y puede estar
sometido a otros tipos de solicitaciones mecánicas al mismo tiempo.
En la actualidad, la mayoría de los automóviles usan ejes de transmisión rígidos
para transmitir la fuerza del tubo de transmisión a las ruedas. Normalmente se usan
dos palieres o semiárboles de transmisión para transferir la fuerza desde un
diferencial central, un tubo de transmisión o un transeje a las ruedas.
4.1 CARACTERÍSTICAS.
Están sometidos en su funcionamiento a esfuerzos constantes de torsión que son
contrarrestados por la elastidad del material. Por este motivo están diseñados para
que aguanten el máximo de revoluciones sin deformarse. Se fabrican en tubo de
acero elástico, con su sección longitudinal en forma de uso (más grueso en el medio
que en los extremos) y perfectamente equilibrados para no favorecer los esfuerzos
en ningún punto determinado.
Ademas del esfuerzo de torsíon, el árbol de transmisión está sometido a otro de
oscilación alrededor de su centro fijo de rotación. Debido a este movimiento de
oscilación se modifican continuamente las longitudes de las uniones, dando como
resultado un movimiento axial del árbol de transmisión

Fig. 4.1 Acoplamiento de la caja y el puente diferencial.
Un eje articulado es un elemento mecánico usado para transmitir potencia entre dos
ejes separados una cierta distancia. Estos ejes podrán formar entre ellos
un determinado ángulo, ser paralelos e incluso concéntricos. Dependiendo de la
configuración del montaje de dichos ejes podremos encontrar diversos tipos de ejes
articulados para la transmisión de la potencia requerida, los más habituales son los
ejes articulados mediante dos juntas cardan universales en cuyo caso el eje
articulado recibirá la denominación simple de eje cardan.
Es esencial mantener un alto grado de fiabilidad de estos elementos puesto que
pueden
ocasionarnos
paradas
de
máquina
que,
aun
no
siendo
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excesivamente largas, pueden
mantenimiento preventivo.

evitarse

aplicando

un

correcto

plan

de

Fig. 4.2 Árbol de propulsión.
4.2 TIPOS DE ARTICULACIÓN.
Los tipos existentes de ejes articulados son muy numerosos y variados, cada
aplicación concreta dependerá de su configuración en función de la cual el diseñador
deberá optar por un tipo de transmisión u otra. En principio, debemos ceñirnos
estrictamente al mantenimiento exigido por el fabricante del elemento de transmisión
de potencia. No obstante y de manera general podemos establecer rutas periódicas
de control, engrase y revisión. Las juntas se utilizan para unir elementos de
transmisión y permitir variaciones de longitud y posiciones.
4.2.1 Juntas Cardánicas y universales.
Las juntas son las más empleadas en la actualidad, ya que pueden transmitir un
gran par motor y permite desplazamientos angulares de hasta 15º en las de
construcción normal, llegando hasta los 25º en las de construcción especial. Tienen
el inconveniente de que cuando los ejes giran desalineados quedan sometidos a
variaciones de velocidad angular y, por tanto, a esfuerzos alternos que aumentan la
fatiga de los materiales de los que están construidos.

Fig. 4.3 Juntas universales
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Fig. 4.4 Juntas cardanicas
La oscilación de la velocidad es mayor cuanto mayor sea el ángulo (A, de la figura
inferior) aunque, normalmente, este ángulo en los vehículos es muy pequeño y, por
tanto, las variaciones de velocidad son prácticamente despreciables.

Fig. 4.5 Despiece de una junta cardan.
La junta cardan está constituida por dos horquillas (1) unidas entre sí por una
cruceta (2), montada sobre cojinetes de agujas (3) encajados a presión en los
alojamientos de las horquillas y sujetos a ellas mediante clips o bridas de retención
(4). Una de las horquillas va unida al tubo de la transmisión (9) y la otra lleva la brida
de acoplamiento para su unión al grupo propulsor del puente. En el otro lado del
tubo, la junta cardan va montada sobre una unión deslizante, formada por un
manguito (5) estriado interiormente que forma parte de una de las horquillas,
acoplandose al estriado (6) del tubo (9). El conjunto así formado constituye una
unión oscilante y deslizante.
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Estos árboles no sufren, generalmente, averías de ningún tipo, salvo rotura del
propio árbol, en cuyo caso hay que cambiar el conjunto, ya que no admite
reparación. El único desgaste que pueden sufrir está en los cojinetes de la cruceta,
en cuyo caso se sustituyen éstos o se procede a cambiar la cruceta.
La protección del acoplamiento estriado la asegura el casquillo guardapolvo (7) y el
engrase de las articulaciones de la junta cardan se efectúa con grase consistente
por los engrasadores (8).
4.2.2 Juntas de Caucho.
Arboles con juntas universales elásticas estos árboles se emplean cuando el puente
trasero va fijo a la carroceria o para secciones intermedias de transmisión; por tanto,
no necesitan transmitir el giro con grandes variaciones angulares. Como juntas se
emplean discos de tejido o artículaciones de goma interpuesta entre dos bridas
sujetas con pernos de unión.
Las juntas de disco, permiten un ángulo de desviación de 3 a 5º y estan constituidas
por uno o dos discos elásticos (tejido de tela engomada), interpuestos entre la brida
del puente o caja de cambios y la brida de transmisión.

Fig. 4.6 Junta elástica.
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Las juntas con articulaciones de goma (silentblock), al ser más elásticas que los
discos, permiten desviaciones angulares de 5 a 8º. Tienen la ventaja de amortiguar
las oscilaciones y ruidos en la transmisión; además, pueden eliminar el elemento
deslizante, debido a su propia elasticidad transversal, cuando va montada entre
elementos fijos.
4.2.3 Juntas homocinéticas (tipo bolas y tricetas).
La junta cardan simple no es homocinética. Efectivamente, si el ángulo (ver
esquema) es diferente a 0°, vemos en el esquema que la velocidad instantánea de
salida fluctúa en función de la velocidad instantánea de entrada. Exponemos aquí la
variación de velocidad (aceleración/desaceleración) del árbol de salida, en relación
al árbol de entrada que gira a velocidad constante. Pero entonces.
Nuestro árbol de transmisión no está compuesto por un solo cardan, sino por dos. Y
si el conjunto está bien, la aceleración de uno compensa instantáneamente la
desaceleración del otro, y viceversa.
En función de una velocidad indicada, cuanto más importante sea el ángulo, más
corta será la vida útil (un 60% de longevidad menos para un cardan a 8º en relación
a uno que funcione bajo un ángulo de 3°). De ahí la condición de montaje N° 2.

Fig. 4.7 Junta Homocinética.
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DIFERENCIAL
5.1 GENERALIDADES.
Un diferencial es el elemento mecánico que permite que las ruedas de la derecha e
izquierda de un vehículo giren a velocidades diferentes, según éste se encuentre
tomando una curva hacia un lado o hacia el otro. Cuando un vehículo toma una
curva, por ejemplo hacia la derecha, la rueda derecha recorre un camino más corto
que la rueda izquierda, ya que esta última se encuentra en la parte exterior de la
curva.
Antiguamente, las ruedas de los vehículos estaban montadas de forma fija sobre el
eje. Este hecho significaba que una de las dos ruedas no giraba bien,
desestabilizando el vehículo. Mediante el diferencial se consigue que cada rueda
pueda girar correctamente en una curva, sin perder por ello la fijación de ambas
sobre el eje, de manera que la tracción del motor actúa con la misma fuerza sobre
cada una de las dos ruedas.

Fig. 5.1 El diferencial.
El diferencial consta de engranajes dispuestos en forma de "U" en el eje. Cuando
ambas ruedas recorren el mismo camino, por ir el vehículo en línea recta, el
engranaje se mantiene en situación neutra. Sin embargo, en una curva los
engranajes se desplazan ligeramente, compensando con ello las diferentes
velocidades de giro de las ruedas. La diferencia de giro también se produce entre los
dos ejes. Las ruedas directrices describen una circunferencia de radio mayor que las
no directrices, por ello se utiliza el diferencial.
Un vehículo con tracción en las cuatro ruedas puede tener hasta tres diferenciales:
uno en el eje frontal, uno en el eje trasero y un diferencial central. En el hipotético
caso de que ambos ejes sean directrices, el que tenga mayor ángulode giro
describirá un radio mayor.
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Dado que un diferencial ordinario reparte la fuerza por igual entre ambas ruedas
(reparto 50%-50%), la capacidad de tracción máxima es siempre el doble de la de la
rueda con menor tracción. En caso de que esta sea cero en una de las ruedas, la
capacidad de tracción total es lógicamente cero. Para solucionar este problema se
emplean diferenciales autoblocantes o bloqueables. Estos últimos pueden enviar
hasta el 100% del par a una sola rueda.
5.2 TIPOS DE ENGRANAJES Y DIFERENCIALES.

Fig. 5.2 Tipos de engranajes del diferencial.
Diferenciales Abiertos: Son los diferenciales convencionales. Están compuestos
por dos planetarias y dos, tres o cuatro satélites. Estas planetarias giran a través de
los satélites. Este tipo de diferencial no es adecuado para el 4x4, ya que en el caso
de circular por terrenos con poca adherencia o muy trialeros, el diferencial enviara la
fuerza al eje con menos o sin adherencia. Este tipo de diferencial se utiliza en
vehículos de tracción simple (4x2) y en algunos 4x4.
Diferenciales Autoblocantes: Este tipo de diferenciales se utiliza en los vehículos
4x4 o 4x2 modernos. Su funcionamiento se realiza mediante discos de fricción
(similares a los discos de embrague). Estos discos tienen una determinada precarga
en su posición estática y solo liberan al emprender un giro. Esta precarga es
reducida ya que debe liberarse fácilmente en cada giro que realizamos.
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En caso de circular por caminos con poca adherencia o en el caso de que uno de
nuestros neumáticos se encuentre en el aire, la fuerza escapara por el neumático
que más libre se encuentre perdiendo casi la totalidad de la potencia. La precarga de
los diferenciales autoblocantes solo puede retener una pequeña porción de la
potencia del vehículo.
Diferenciales Autoblocantes Mecánicos: Actúan mediante un par de engranajes.
Estos engranajes se encuentran permanentemente bloqueados y solo desacoplan
en maniobras de giro. Esto nos da un gran incremento del rendimiento en trayectos
fuera de ruta. Se recomienda para vehículos que circulen mayor mente fuera de ruta
y solo para ser aplicados en el eje trasero. En el caso de circular por superficies
duras y emprender un giro, el mismo se desacopla emitiendo un cierto ruido y en
algunos casos de manera algo brusca.
Diferenciales Bloqueables manualmente: Utilizan un diferencial abierto con un
mecanismo que bloquea, a voluntad, los satélites logrando de esta forma un eje
rígido (ambas ruedas giran a la misma velocidad). En la posición de desbloqueado,
no incide en lo más mínimo en el manejo en ruta, ciudad, etc. Este tipo de bloqueos
de diferencial solo estaba disponible en vehículos de guerra, tractores y camiones y
su costo es muy elevado.
El ARB Air-Locker posee la última tecnología en este tipo de diferenciales. Actúa
mediante un compresor de aire que moviliza una pieza en el núcleo del diferencial
que anula el movimiento de los satélites y planetarias, convirtiendo este eje en rígido
(bloqueado al 100%). Se puede activar a cualquier velocidad y no requiere
lubricantes especiales.
5.3 TRABAJO DEL DIFERENCIAL.
La corona está íntimamente unida por medio de un engranaje hipoide al árbol de
transmisión, a través de un piñón de ataque; precisamente la relación de dientes
entre corona y piñón es la que efectúa la reducción necesaria de giro que de que
hablábamos en un principio. El conjunto de corona y piñón y planetarios, está
encerrado en un cárter, que forma el “grupo” y que se encuentra sumergido en
aceite igual que la caja de cambios. En los vehículos de tracción trasera, el “grupo”
está unido al conjunto motor-embrague-cambio por medio de un árbol de transmisión
que recorre longitudinalmente el automóvil, ocasionando el tradicional “túnel” en el
habitáculo interior.
5.4 SISTEMA DIFERENCIAL.
Son las principales funciones que cumple el diferencial:
 La primera de ellas es trasmitir el movimiento de giro del eje de trasmisión a
los ejes de las ruedas y generalmente logrando una reducción. Para ello el
engranaje que recibe el movimiento del eje de la trasmisión tiene un número
de dientes y un diámetro menor que el engranaje que trasmite el movimiento
al eje de las ruedas.
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 La segunda es, compensar las diferentes velocidades que se producen en
dichas ruedas al recorrer una curva. La rueda que recorre la parte exterior a la
curva debe recorrer un camino más largo que la que sigue la curva por la
parte interior. Para evitar el deslizamiento de las ruedas, la velocidad de giro
de la rueda exterior debe ser superior a la normal y la de la rueda interior
debe ser inferior a la normal, efecto que ha de lograrlo el diferencial.
5.4.1 Partes componentes del sistema Diferencial.
Carcasa o Carter: Contiene alineado a todo el mecanismo y está compuesta por
una parte central donde se ubican el piñón, la corona y un conjunto de engranajes
denominados “satélites y planetarios”.
En la carcasa se fijan dos cañoneras o manguetas que alojan a cada uno de los
palieres y que componen el eje trasero del vehículo. Para lograr la lubricación de los
elementos tiene capacidad para alojar y retener el aceite necesario.
Mientras que para la tracción trasera con suspensión independiente, el diferencial se
fija en la parte trasera del bastidor y los semiejes además de mover las ruedas,
cumplen la función de acompañar el movimiento de la suspensión independiente.

Fig. 5.3 Carcasa de la Diferencial tracción trasera.
En vehículos con tracción delantera, el conjunto diferencial guarda similitud con el
descripto anteriormente, pero para estos casos se aloja adentro de la caja y no tiene
cañoneras. Para poder direccionar las ruedas en una curva, la transmisión desde el
diferencial se realiza por “semiejes” que cuentan en sus extremos con “juntas
giratorias”, del tipo “cruceta u homocinética”

Fig. 5.4 Carcasa tracción Delantera
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Piñón de ataque: Recibe el giro del eje de salida de la caja y lo transmite a la
corona, con la que se encuentra conectada de manera permanente.

Fig. 5.5 Piñón de Ataque del Diferencial
Corona: Recibe el giro del piñón de ataque y lo transforma en dirección útil para la
rotación de las ruedas motrices. Por su mayor tamaño con relación al piñón,
aumenta considerablemente el torque y lo transmite a las ruedas a través de los
palieres o semiejes.

Fig. 5.6 Corona y piñón.
Caja de satélites: Está fijada a la corona y en ella se encuentran alojados un
conjunto de engranajes llamados “satélites y planetarios”.

Fig. 5.7 Caja de Satélites.
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Diferencial ó núcleo: Conjunto de piñones denominados “satélites”, que por lo
general son cuatro, que engranan con dos ruedas cónicas llamadas “planetarios”,
para cumplir la función de absorber las diferentes velocidades de cada rueda motriz
que se produce al doblar. En el interior de cada planetario encontramos estrías que
le permiten conectar los palieres o semiejes.

Fig. 5.8 Esquema del Diferencial en funcionamiento en línea y curva.
Palieres: Conectan el giro del diferencial, por medio de los planetarios con las
ruedas.

Fig. 5.9 Palier instalado en el diferencial.
5.5 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DIFERENCIAL.
Si los ejes de las ruedas traseras (propulsión trasera), estuvieran unidos
directamente a la corona (del grupo piñón-corona), necesariamente tendrían que dar
ambas el mismo número de vueltas. Al tomar una curva la rueda exterior describe un
arco mayor que la interior; es decir, han de recorrer distancias diferentes pero, como
las vueltas que dan son las mismas y en el mismo tiempo, forzosamente una de
ellas arrastrará a la otra, que patinará sobre el pavimento.
Para evitarlo se recurre al diferencial, mecanismo que hace dar mayor número de
vueltas a la rueda que va por la parte exterior de la curva, que las del interior,
ajustándolas automáticamente y manteniendo constante la suma de las vueltas que
dan ambas ruedas con relación a las vueltas que llevaban antes de entrar en la
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curva. Al desplazarse el vehículo en línea recta, ambas ruedas motrices recorren la
misma distancia a la misma velocidad y en el mismo tiempo.

Fig. 5.10 funcionamiento del diferencial.
5.6 BLOQUEO DEL DIFERENCIAL.
Este sistema fue creado para resolver los inconvenientes que se ocurren a partir de
la “pérdida de tracción” en condiciones adversas del camino, cuando la adherencia
entre las ruedas matrices y el piso adquiere valores críticos (barro, nieve, ripio,
arena, etc.)
En estos casos, inevitablemente se produce el bloqueo del diferencial, por medio de
sistemas mecánicos que en forma manual o automática tienen la capacidad de
desactivar la función del sistema diferencial y convertirlo en un eje único que
transmite equitativamente en la fuerza motriz o torque hacia ambas ruedas.
El sistema “autoblocante” es el utilizado en vehículos livianos mientras que el
“bloqueo manual del diferencial” se usa en vehículos pesados, con combinaciones
para tracciones múltiples del tipo 4x4; 6x4; 6x6; etc.

Fig. 5.11 Diferencial con sistema de bloqueo.
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Autoblocante: Es un mecanismo autónomo que ante el deslizamiento exagerado de
una rueda con respecto de la otra frena el sistema planetario logrando un literal
bloqueo entre ambos palieres para repartir igualitariamente la fuerza motriz a las
ruedas.
Componentes: Se trata de un freno multidisco que presionado por varios resortes
ofrece una resistencia constante al sistema planetario generando una acción
llamada “deslizamiento controlado”, que desactiva la función diferencial y
convirtiéndolo en un eje rígido, permite traccionar ambas ruedas al mismo tiempo y
velocidad.
Sistema combinado: Brinda la posibilidad de ser autónomo, autoblocante durante
su funcionamiento normal o de bloqueo permanente cuando se acciona
manualmente
Cubo: Muy utilizados en vehículos livianos, son necesarios para acoplar o
desacoplar los palieres del diferencial delantero, de acuerdo a la configuración de
tracción 4x4 ó 4x2 elegida por el conductor.
La función de estos cubos es muy importante, ya que la acción de conectar o
desconectar la doble tracción desde el comando interior del vehículo sólo logra
liberar el cardan delantero de la toma de fuerza de la caja.
Sin embargo veamos que en este caso no desconecta el diferencial delantero, el que
seguirá girando, ocasionando mayor consumo de combustible y una reducción de la
maniobrabilidad, complicando el manejo sobre todo en alta velocidades. De esto se
desprende la conveniencia de desconectar los palieres con los cubos, dejando de
este modo que las ruedas delanteras giren libremente.
El de accionamiento manual desde el exterior del vehículo, que actúa sobre cada
mecanismo de ambas puntas de los ejes delanteros.
Se trata de una doble acción “si/no” que al girarse a través de una leva de empuje
axial, impulsa un buje de conexión con estrías, exteriores para la masa de la rueda e
interiores para el palier, formando al conectarse un solo eje con la rueda.
Es importante señalar, que cuando procedemos a desconectar uno de los cubos,
retiramos este buje y queda liberado el palier de la rueda correspondiente, por lo
tanto esta acción debe realizarse en ambos cubos simultáneamente o
contrariamente perderíamos tracción en el eje delantero.
El segundo dispositivo, tiene la ventaja que se acciona desde el interior con el
mismo comando de la doble tracción. En este caso, el comando de la caja de
transferencia para conectar la tracción 4x4 actúa también sobre un “manguito
desplazable” que conecta y desconecta un palier seccionado, dentro del diferencial.
Este sistema fue difundido y es patente de la firma Jeep, pero una versión similar es
utilizada por los Mercedes Benz 4x4 utilitarios y, si bien su ventaja principal es la
comodidad para el conductor, también se ha mostrado más seguro ya que resulta
frecuente que se desatienda la desconexión de los cubos manuales pudiendo llegar
a provocar el descontrol del vehículo sobre todo en curvas.
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Es conveniente conectar anticipadamente los cubos cuando suponemos la
necesidad de usar tracción integral (zonas anegadas, lodazales, etc.) y
desconectarlos cuando ya no vamos a utilizarla por ejemplo, al retornar a una ruta
normal.
Esto evidencia la necesidad y conveniencia de un entrenamiento para aquellas
personas que no cuentan con experiencia en el manejo de vehículos con doble
tracción.
5.7 SISTEMA DÚAL.
Los Diferenciales dual se utilizan de tiempo completo en los sistemas AWD para
distribuir la energía a los dos ejes motrices y pueden incorporar un divisor de torque
no estático 50/50 de par variable con acción de polarización.
El Diferencial Dual mostrado en ésta imagen contiene un diferencial central y uno al
frente para facilitar el manejo de todas las ruedas durante todo el tiempo en un
sistema de propulsión transversal.

Fig. 5. 12 Distribución de Torque en Rango Alto
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Fig. 5. 13 Distribución de Torque en Rango bajo.
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5.8 SEMIEJES (PALIER).
Los semi árboles o palieres pueden ser rígidos o articulados (para suspensiones
independiente) tienen la misión de transmitir el movimiento desde el diferencial a las
ruedas. Estan constituidos por un eje de acero forjado, uno de sus extremos se
acopla al planetario del diferencial y, el otro extremo se acopla al cubo de la rueda.
En vehiculos con motor delantero y propulsión trasera dotada de puente trasero
flotante (sin suspensión independiente) se emplean para el montaje de estos
semiárboles.

Fig. 5.14 semi ejes del diferencial.
5.8.1 Palier semiflotantes.
En este sistema el palier (1) se apoya por un extremo en el planetario (2) del
diferencial y, por el otro lado, lo hace en la trompeta (3) del puente, a través de un
cojinete (4). Con este montaje, el peso del vehículo descansa en (P) y queda
totalmente soportado por el palier que, además, transmite el giro a la rueda; queda,
por tanto, sometido a esfuerzos de flexión y torsión; por esta razón, estos palieres
tiene que ser de construcción más robustos.

Fig. 5.15 Palier Semiflotantes.
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5.8.2 Palier flotante.
En este montaje (el más utilizado en los camiones) el cubo de la rueda se apoya en
el mangón del puente (3) a través de dos cojinetes (4), quedando así alineada la
rueda que soporta el peso del vehículo. El palier queda liberado de todo esfuerzo, ya
que solamente tiene que transmitir el giro de las ruedas.
En los montajes semiflotantes y tres cuartos flotante, el palier no puede ser extraido
del puente sin haber antes liberado a la rueda del peso del vehículo, cosa que no
ocurre con este último sistema en el que, como puede verse, el palier queda
totalmente libre.

Fig. 5.16 Palier Flotante.
5.8.3 Palier ¾ flotante.
En este montaje el palier se une al cubo de la rueda, siendo este el que se une al
mangón (3) a través de un cojinete (4). En este caso, el peso del vehículo se
transmite desde la trompeta del puente al cubo de la rueda y el palier queda libre de
este esfuerzo, teniendo únicamente que mantener el cubo alineado y transmitir el
giro.

Fig. 5.17 Palier tres cuarto flotante.
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5.9 CUBOS REDUCTORES
En las ruedas se tiene la última reducción para obtener mayor par en la transmisión
de los vehículos, como equipos semi pesados y pesados.

Fig. 5.17 Reducción en cubo de rueda.
5.10 CÁLCULO DEL PUENTE TRASERO.
En un conjunto simple:
Desmultiplicacion i = 1 +
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2.3.1.2 Embragues Multidisco.
2.3.1.3 Embragues centrífugos.
2.3.2 Embragues hidráulico.
2.3.3 Embrague Electrónico.
2.4 DISCO DE EMBRAGUE.
2.4.1 Tipos de Discos.
2.5 PRENSAS DE EMBRAGUE.
2.5.1 Tipos de Prensas.
2.5.1.1 Prensas por uñetas.
2.5.1.2 Prensas por diafragma.
2.6 RODAMIENTOS DESPLAZADORES.
2.7 SISTEMAS DE MANDO (ACCIONAMIENTO).
2.7.1 Mando mecánico.
2.7.2 Mando Hidráulico.
2.8 Cálculo de embrague.
2.9. Fallos causas y soluciones.
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CAJA DE CAMBIO DE VELOCIDADES
3.1 DEFINICION DE PAR MOTOR EN LA TRANSMISION.
3.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA DE CAMBIOS.
3.3 TIPOS DE CAJAS DE VELOCIDADES.
3.3.1 Caja manual de toma variable desplazable (Dientes Rectos).
3.3.2. Cajas con dientes helicoidales (sincronizadas).
3.3.3 Cajas 4x2.
3.3.4 Cajas 4x4. (Temporal y permanente).
3.3.4.1 Tracción total opcional.
3.3.4.2 Tracción total permanente.
3.3.5 Sincronizadores.
3.3.6 Sistema de varillaje, horquillas y fiadores bloqueadores.
3.3.7 Caja de transferencia.
3.3.8 Bloqueadores de ejes de rueda.
3.3.9 Cajas de Camiones Volvo SR y VT. Con Alta y Baja.
3.3.10 Cálculo de la relación de transmisión.
3.3.11 Fallos causas y soluciones.
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EJES DE TRANSMISIÓN
4.1 CARACTERÍSTICAS.
4.2 TIPOS DE ARTICULACIÓN.
4.2.1 Juntas Cardánicas y universales.
4.2.2 Juntas de Caucho.
4.2.3 Juntas homocinéticas (tipo bolas y tricetas).
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DIFERENCIAL
5.1 GENERALIDADES.
5.2 TIPOS DE ENGRANAJES DE DIFERENCIALES.
5.3 TRABAJO DEL DIFERENCIAL.
5.4 SISTEMA DIFERENCIAL.
5.4.1 Partes componentes del sistema Diferencial.
5.5 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DIFERENCIAL.
5.6 BLOQUEO DEL DIFERENCIAL.
5.7 SISTEMA DÚAL.
5.8 SEMIEJES (PALIER).
5.8.1 Palier semiflotantes.
5.8.2 Palier flotante.
5.8.3 Palier ¾ flotante.
5.9 CUBOS REDUCTORES
5.10 CÁLCULO EN EL PUENTE TRASERO.
5.11 BIBLIOGRAFIA.
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