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CAPÍTULO I 

 

Caja de Cambios de un Vehículo Suzuki Forsa 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los automóviles se impulsan y se controlan a través de una complicada 

interacción entre diversos sistemas como son el de energía, transmisión, tren de 

rodaje y de control.  

 

El motor de combustión interna que es el encargado de transmitir el movimiento 

directamente a las ruedas y con esto lograr el avance o retroceso de un vehículo, 

requiere de un mecanismo (caja de cambios) cuya finalidad fundamental es dar 

elasticidad para cambiar los regímenes de giro del motor según las condiciones 

del camino a recorrer. Para determinar el momento adecuado a realizar cada 

selección de marcha, el conductor intuitivamente hará el cambio cada vez que 

sea necesario, según la caída de revoluciones del motor sin tomar en cuenta 

condiciones ya implícitas como situación geográfica, carga de transporte o 

condiciones externas fuera del alcance del mismo. Siendo la función de una caja 

aligerar el esfuerzo del motor una vez que ya esta en movimiento. Esta 
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aprovecha la inercia y la velocidad que el auto ya lleva y simplifica el avance 

haciéndolo más veloz pero con menor esfuerzo para el motor. 1 

 

La potencia que genera el motor se transmite en primer lugar al volante de inercia 

(que se encuentra en la parte posterior del motor) y luego al embrague, que une 

al motor con los elementos de transmisión, donde la potencia se transfiere a la 

caja de velocidades. En los automóviles de tracción trasera la potencia se 

traslada a través del árbol de transmisión o cardán hasta el diferencial, que 

impulsa las ruedas traseras por medio de los ejes posteriores, teniendo en 

cuenta que es el mismo principio de transmisión de fuerzas desde el motor hacia 

la caja, a través del embrague. 

 

Constitución:  

Está constituido por:  

- La horquilla 

- El cojinete de empuje 

- El plato de presión 

- El disco de fricción 

 

Todos estos componentes se superponen formando un solo conjunto 

 

El accionamiento de este sistema se lo realiza para transmitir o interrumpir el 

movimiento del motor del cigüeñal a la caja de cambios. El accionamiento lo 

                                                 
1 EDITA CUTURAL S.A.,Manual del Automóvil Reparación y Mantenimiento pág. 83 
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realiza el conductor presionando el pedal que lleva el mismo nombre. Cuando el 

sistema esta embragado (pedal sin pisar) el movimiento de giro del cigüeñal se 

transmite directamente a la caja de cambios; cuando el pedal esta accionado 

decimos que esta desembragado por que se desacopla la caja de cambios del 

motor.  

 

El rodamiento y el disco de fricción son los elementos que sufren mayor desgaste 

en este sistema, debido a que al presionar el pedal, este acciona una horquilla 

que a su vez se junta al muelle del plato de embrague dejando así paso libre al 

disco de fricción cara a cara con la superficie del volante de inercia produciendo 

una fuerza de rozamiento que es la causante del desgaste de este; no es 

recomendable  mantener pisado el pedal por mucho tiempo mientras el vehículo 

se desplaza, ya que esto ocasionaría que el disco tenga un deterioro prematuro.  

En el caso del rodamiento su desgaste se debe a constante movimiento y 

desplazamiento con la horquilla sobre el eje motriz que sale de la caja de 

velocidades.  

 

Es decir, la caja de cambios es el elemento encargado de acoplar el motor y el 

sistema de transmisión con diferentes relaciones de engranes o engranajes, de 

tal forma que la misma velocidad de giro del cigüeñal puede convertirse en 

distintas velocidades de giro en las ruedas. En estas cajas existen por lo menos 

cuatro velocidades y una que permite que el vehículo se conduzca en reversa, 

aunque esto depende de la marca, el tipo, y el modelo del automóvil. 
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En los vehículos de tracción delantera, que actualmente constituyen la gran 

mayoría del parque automotriz y con los cuales nos centraremos para este 

trabajo el diferencial (piñón-corona) está situado junto al motor, con lo que se 

elimina la necesidad del árbol de transmisión.  

 

“Si la velocidad transmitida a las ruedas es mayor, la fuerza disminuye, 

suponiendo que el motor entrega una potencia constante, dado que potencia es 

trabajo por unidad de tiempo y, a su vez, trabajo es fuerza por distancia, una 

distancia mayor tiene por consecuencia una fuerza menor”2. De esta manera la 

caja de cambios permite que se mantenga la velocidad de giro del motor, y por 

lo tanto la potencia o torque máximo a un cierto número de revoluciones por 

minuto (rpm); este será el rendimiento ideal aprovechado al máximo, en adelante 

la velocidad pueda que sea mayor pero el rendimiento decae por factor 

desplazamiento o distancia. 

 

Como resumen la caja de cambios tiene la misión de reducir el número de 

revoluciones del motor e invertir el sentido de giro en las ruedas, cuando las 

necesidades de la marcha así lo requieren. 

 

Para ser más claros y llegar a determinar la importancia de la caja de cambios 

en un vehículo debemos tomar en cuenta factores que llevaron a las diferentes 

marcas automotrices a colocar un sistema de transmisión en sus vehículos.  Por 

ejemplo, cuando el vehículo sube una cuesta, tiende a disminuir su velocidad y 

                                                 
2 EDITA CUTURAL S.A.,Manual del Automóvil Reparación y Mantenimiento pág. 84 
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de igual forma afecta directamente proporcional a su potencia. Para lo cual se 

debía disponer de un sistema que permita girar al motor a la velocidad de 

régimen, sin que esto signifique necesariamente un aumento de velocidad del 

vehículo, ya que lo que se pretende realmente aprovechar al máximo era la 

energía desarrollada por el motor. 

 

Las disposiciones prácticas de los actuales diseños de cajas de cambios  de 

velocidades son variables con respecto a su disposición, conjunto y los detalles 

en su diseño, ya que todo se debe a que cada constructor o diseñador trata de 

encontrar la mejor combinación posible entre el motor y caja de cambios para 

reducir espacios, aprovechar fuerzas y obtener de esta combinación (motor-caja 

de cambios) el mejor desempeño. 

 

 

Cajas de cambios automáticas 

 

A partir de 1940 se extendió rápidamente entre los fabricantes americanos el uso 

del embrague hidráulico, que había sido primeramente aplicado al automóvil en 

Inglaterra diez años antes; pero en Estados Unidos se buscaba, sobre todo, un 

automatismo en el cambio todavía mayor que el proporcionado por el Wilson, 

para procurar la mayor comodidad al conductor a la vez que impartir suavidad 

en la transmisión de fuerza a las ruedas. 
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El éxito fue tal que ya la mayoría de los automóviles vendidos en USA durante el 

trienio 1955-57 estaban dotados de transmisión automática; a partir de 1957 se 

extendió en Europa la posibilidad de adquirirla.3 

 

 

 

Gráfico 1.1 Corte de una transmisión automática 

 

El "convertidor" es un embrague hidráulico al que por añadirle una o más coronas 

de alabes se consigue que convierta el resbalamiento en mayor esfuerzo de giro 

(par), es decir, que lo que pierde en velocidad se gana en fuerza. Esto ya 

equivale a un cambio automático continuo, no por escalones como cuando se 

pasa de una a otra combinación de engranajes. Como no se puede hacer un 

convertidor de par que dé toda la amplitud de variación necesaria, se añaden 

                                                 
3 ARIAS-PAZ, Manual de Automóviles, 55ª edición, Pág. 788 
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dos o tres combinaciones, según las marcadas automáticamente por la caja de 

planetarios.4 

 

 

Convertidor hidráulico 

Supóngase un molino de agua: es una caída de líquido que choca con las paletas 

de una rueda y la hace girar. A mayor altura de la caída, la velocidad del agua 

es también más grande, y por tanto lo es también la fuerza actuante sobre la 

paleta. El par rotor en el eje de la rueda habrá aumentado. Este es, 

precisamente, el funcionamiento de los convertidores hidráulicos de par. 

 

 

Una bomba hidráulica parecida a la de los embragues hidráulicos, montada a 

modo de volante en el extremo del motor, gira y manda una presión de aceite 

sobre los alabes del rotor, solidario del árbol de la transmisión. El líquido forma, 

como ya se dijo, un torbellino tórico detallándose el camino seguido por una 

partícula de aceite. Dicho torbellino, pese a sus reducidas dimensiones, adquiere 

la firmeza suficiente para transmitir hasta 200 y 300 CV de potencia, claro está 

que la velocidad del aceite es tan grande que, midiendo la salida de la bomba, 

se puede llegar a los diez mil litros por minuto, lo que representa darle hasta mil 

pasadas en ese breve tiempo al que cabe en todo el aparato (unos diez litros de 

aceite especial).5 

 

                                                 
4 ARIAS-PAZ, Manual de Automóviles, 55ª edición, Pág. 790 
5 ARIAS-PAZ, Manual de Automóviles, 55ª edición, Pág. 790 
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Gráfico 1.2 Corte de un convertidor de par 

 

El aceite así lanzado incide sobre los alabes del rotor y le hace girar 

comunicando la potencia del motor a las ruedas del vehículo. 

 

 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS DE 5 VELOCIDADES PARA 

UNA VEHÍCULO SUZUKI FORSA. 

 

El vehículo Suzuki Forsa posee una caja de cambios de 5 velocidades de dos 

ejes, con disposición transversal. 
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1.1.1 Introducción de la caja de cambios de 5 velocidades de dos ejes. 

 

A pesar de la gran variedad de modelos de cajas de cambios, todas están 

constituidas por una carcasa seccionada de aleación ligera que aloja los 

diferentes elementos como son engranajes, ejes, sistemas de mando, 

dispositivos de salida y acoplamiento al motor. 

 

Este tipo de caja de cambios ha tenido su desarrollo fundamentalmente para 

disposiciones de vehículos con tracción delantera. Estas cajas de cambio sólo 

poseen dos ejes de forma que no poseen un tercer eje intermediario. El eje 

primario obtiene su giro directamente del motor y lo transmite a un eje secundario 

que a su vez acciona el conjunto de piñón y corona. De esta forma el tamaño del 

conjunto caja-diferencial se reduce quedando todo bajo un conjunto compacto. 

La transmisión de todo el par mediante sólo dos ejes obliga a los piñones a 

soportar cargas mucho más elevadas que sus homólogos de las cajas de tres 

ejes. Por tanto es preciso emplear materiales de mayor calidad en la fabricación 

de estos piñones. 

 

“Los engranajes de toma constante son del tipo helicoidal, debido a que soportan 

mejor el desgaste y tienen un funcionamiento silencioso. Los esfuerzos a los que 

son sometidos este tipo de engranajes  se descomponen en tres direcciones 

tangencial, axial, y normal.” 
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“Para disminuir en la medida de lo posible los desgastes en los engranajes, 

rodamientos y elementos en movimiento del interior de la caja, motivados por 

rozamientos y esfuerzos a que están sometidos los diferentes elementos 

internos, la caja contiene un elemento lubricante, aceite para transmisiones, en 

un determinado nivel. Este aceite mineral, de clasificación SAE-90 por lo general, 

tiene una consistencia apropiada para soportar las elevadas cargas y 

temperaturas que se producen en el interior de la caja de cambios”.6 

 

En la disposición normal de una caja de cambios, encontramos que no solo los 

elementos internos son los encargados de la transmisión del movimiento a las 

ruedas; son algunos los mandos intermedios encargados de transmitir fuerzas 

de tracción sobre ejes hacia las ruedas. 

 

1.1.1.1 Árbol de transmisión o “cardán”: 

 

De acuerdo al diseño, la caja puede estar conectada a las ruedas delanteras o 

traseras o a todas. Si ella impulsa las ruedas delanteras, podemos considerar al 

auto como de tracción delantera o en el caso opuesto, como de tracción trasera 

y si la fuerza pasa a las cuatro ruedas, como de doble tracción o 4x4.  

Así si la caja esta en la parte delantera y le pasa la fuerza a las ruedas traseras, 

necesita un eje para trasmitir el movimiento. Ese eje se conoce como árbol de 

transmisión o “cardán”. 

 

                                                 
6 EDITA CUTURAL S.A.,Manual del Automóvil Reparación y Mantenimiento pág. 88 
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Gráfico 1.3 Árbol de transmisión o cardán 

 

1.1.1.2  Diferencial  

 

Al desplazarse por una curva, las ruedas que marchan en la parte externa, hacen 

un recorrido mayor a las de la parte interna, por esta razón, la tracción en una 

curva no puede ser igual.  

 

Esa es la función del diferencial, permitir que las ruedas izquierdas y derechas, 

puedan girar a diferente velocidad durante la curva. 

 

El los vehículos con la caja en la parte delantera y que son de tracción trasera, 

el diferencial va ubicado en el puente o eje trasero y recibe el movimiento de la 
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caja por medio del árbol de transmisión o “cardán” y lo trasmite a las ruedas por 

medio de dos ejes independientes también llamados “semiejes”.  

 

 

Gráfico 1.4 Sistema de diferencial (Corona - piñón)  

1.1.1.3 Semiejes  

 

Dos ejes independientes que reciben el movimiento del diferencial o del conjunto 

cono-corona y lo trasmiten a la rueda izquierda y derecha respectivamente.  
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Gráfico 1.5 Semieje (Junta trípode - Junta homocinética) 

Partes 

1 Trípode 

2 Rodillos 

3 Manguito 

4 Casquillo 

5 Guardapolvos 

6 Semi-árbol conducido 

7 Planetario del diferencial 

8 Jaula de bolas 

9 Rodamiento 

10 Bolas 

11 Rodamiento 

12 Guía de caja 

13 Guardapolvos 

 

1.1.1.4 La caja de transferencia 

 

La caja de transferencia sirve para transmitir el movimiento de salida de la caja 

de velocidad hacia los puentes delanteros y traseros.  

 

La caja transfer está colocada justo detrás de la caja de velocidades, y puede 

estar junta a la caja de velocidades o conectada a esta última por un árbol de 

transmisión o flector (árbol flexible de goma)  
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En la caja transfer podemos encontrar:   

 

Una relación de velocidad reducida (reductora) que dobla, multiplica o 

desmultiplica las relaciones de la caja de velocidades permitiendo una 

conducción muy lenta para moverse en todo terreno. 

 

 

Gráfico 1.6 Caja de transferencia (Transfer) 

 

1.1.1.5 Crucetas tricetas y homocinetas 

 

Los empalmes universales son solamente dos elementos que se encuentran en 

los extremos de los árboles de transmisión, así mismo cada empalme admite 

que ambos giren cada vuelta juntos y con la misma velocidad, no importa el 

ángulo o las formas una con la otra. El travesaño universal, actualmente son 
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substituidos hoy por los empalmes universales en situaciones resueltas, tenía la 

misma función, no obstante los ángulos de sus empalmes eran muy limitados, 

que  causaron incomodas vibraciones. Básicamente los empalmes universales 

tienen el mismo concepto de nuestro sistema, se componen por una extremidad 

del árbol, también llamada de campana, que está conectado al cubo de la rueda.  

 

Gráfico 1.7 Despiece de cruceta 
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Gráfico 1.8 Despiece de triceta 
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Gráfico 1.9 Despiece de junta homocinética 

 

 

1.1.2 Elementos que conforman la caja de cambios de 5 velocidades 

1.1.2.1 Embrague 

Despiece del conjunto de embrague 

1 Volante de inercia del motor 

2 Corona dentada 
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3 Disco de fricción 

4 Plato de presión 

5 Muelle de diafragma 

6 Anillos de apoyo 

7 Espigas 

8 Cubierta 

 

 

Gráfico 1.10 Despiece de sistema de embrague 

 

1.1.2.2 Caja de cambios (Partes Internas) 

Despiece interno de una caja de cambios de 5 velocidades y dos ejes 

1 Deflector 

2 Rodamiento de eje secundario 

3 Eje secundario 

4 Piñón de giro libre de 1ra velocidad 

5 Anillo sincronizador de 1ra 

6 Muelles del sincronizador  
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7 Sincronizador 1ra 2da 

8 Anillo sincronizador de 1ra 

9 Separadores 

10 Piñón de giro libre de 2da 

11 Arandelas 

12 Piñón de giro libre de 3ra 

13 Anillo sincronizador 

14 Sincronizador 3ra 4ta 

15 Anillo sincronizador de 4ta 

16 Piñón de giro libre de 4ta 

17 Arandelas de regulación 

18 Piñón de giro libre de 5ta 

19 Eje primario 

20 Separadores 

21 Piñón de giro libre de 5ta 

22 Anillo sincronizador de 5ta 

23 Sincronizador de 5ta 

24 Mecanismo de marcha atrás 

25 Anillo 

26 Rodillos 

27 Muelles de rodillos 

28 Piñón de retro 
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Gráfico 1.11 Despiece interno de caja de cambios de 5 velocidades 

 

 

1.1.2.3 Diferencial 

 
 
1 Planetarios  

2 Satélites 

3 Corona y cuerpo del diferencial 

4 Rodamientos 

5 Piñón del velocímetro 

6 Arandelas de regulación 

7 Anillo 

8 Arandela 

9 Reten 



 

 

27 

 

10 Eje porta satélites 

11 Arandelas de presión 

12 Espaciador 

13 Junta tórica 

14 Tuerca de diferencial 

 

Gráfico 1.12 Despiece de grupo diferencial 

 

1.1.2.4 Carcasa y depósito de aceite en la caja de cambios de 5 velocidades 

y dos ejes. 

 

1 Cárter trasero 

2 Carcasa media 

3 Tapón de orifico de llenado y nivel de aceite 

4 Brocal 

5 Tapón de vaciado 
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6 Carcasa delantera 

7 Guía cojinete de empuje 

8 Tapa protectora 

 

 

Gráfico 1.13 Despiece de carcasa de caja de cambios 

 

1.1.2.5 Sistema de mando de las marchas de una caja de cambio de 5 

velocidades y 2 ejes. 

1 Pomo  

2 Palanca 

3 Caja 

4 Varilla 

5 Horquilla de regulación 
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6 Fuelles 

7 Abrazadera 

8 Eje de selección 

9 Eje-palanca de mando 

10 Seguro de 5ta 

11 Mecanismo marcha atrás 

12 Eje-horquilla de 1ra 2da 

13 Eje-horquilla de 3ra 4ta 

14 Eje-horquilla de 5ta 

 

Gráfico 1.14 Despiece de varillaje de caja de cambios manual 
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1.1.3 Funcionamiento mecánico de la caja de cambios de 5 velocidades. 

 

Para entender claramente el funcionamiento analizamos el ciclo de transmisión 

de giro que comienza en el motor. Gracias a la primera vuelta o giro que se crea 

con ayuda del volante de inercia y el motor de arranque, el momento de giro se 

traslada hacia el conjunto de embrague analizado anteriormente. A continuación 

el giro llega al eje primario donde cada marcha de la caja de cambios realiza una 

transmisión específica de engranajes para lograr cada una de las relaciones. 

 

1.1.3.1  Transmisión de fuerzas 

 

Para transmitir la fuerza por rozamiento, un embrague debe ser capaz de 

soportar elevadas temperaturas en la superficie de rozamiento que pueden llegar 

a ser de hasta 700°C; a pesar de ello, los embragues modernos duran más de 

100,000 Km.  

 

En función de la posición del embrague en cada momento, las operaciones de 

acoplamiento o desacoplamiento del motor a la caja de cambios reciben un 

nombre. 

 

Posición embragado: corresponde al momento en el que el pedal del embrague 

no está pisado. En esta posición el embrague, caja de cambios y motor son 
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solidarios. 

 

Posición desembragado: se produce en el momento de pisar a fondo el pedal del 

embrague, y mientas dura, el motor gira desconectado de la caja de cambios. 

Posición intermedia: cuando soltamos progresivamente, mientras el pedal del 

embrague está parcialmente pisado. Embrague y caja de cambios son 

arrastrados por el motor, pero no se aprovecha toda su fuerza.  

 

1.1.3.2 Transmisión de giro en primera marcha 

 

En este caso el sincronizador de 1era/2da se desliza hasta engranar con el 

correspondiente piñón de giro libre de primera marcha del eje secundario. Con 

ello, el giro es transmitido desde el eje primario, obteniéndose la respectiva 

reducción.  

Consecuencia.- en esta marcha se obtiene la máxima reducción de giro, y da 

como resultado la mínima velocidad y el par máximo. 
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Gráfico 1.15. Transmisión de Giro Primera marcha7 

 

1.1.3.3  Transmisión de giro en segunda marcha 

 

En este caso el sincronizador de 1era/2da se desliza hasta engranar con el 

correspondiente piñón de giro libre de segunda marcha del eje secundario. Con 

ello, el giro es transmitido desde el eje primario, obteniéndose la respectiva 

reducción.  

Consecuencia.- en esta marcha se obtiene una reducción de giro menor que en 

el caso anterior, por ello aumenta la velocidad y el par disminuye. 

 

 

 

Gráfico 1.16 Transmisión de Giro Segunda marcha8 

 

1.1.3.4  Transmisión de giro en tercera marcha 

 

                                                 
7 http://www.mecanicavirtual.org/caja-cambios4.htm 
8 http://www.mecanicavirtual.org/caja-cambios4.htm 
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En este caso el sincronizador de 3era/4ta se desliza hasta engranar con el 

correspondiente piñón de giro libre de tercera marcha del eje secundario. Con 

ello, el giro es transmitido desde el eje primario, obteniéndose la respectiva 

reducción.   

Consecuencia.- En esta marcha se obtiene una reducción de giro menor que 

en el caso anterior, por ello aumenta la velocidad y el par disminuye. 

 

 

Gráfico 1.17 Transmisión de Giro Tercera marcha9 

 

1.1.3.5  Transmisión de giro en cuarta marcha 

 

En este caso el sincronizador de 3era/4ta se desliza hasta engranar con el 

correspondiente piñón de giro libre de cuarta marcha del eje secundario. Con 

ello, el giro es transmitido desde el eje primario, obteniéndose la respectiva 

reducción. 

                                                 
9 http://www.mecanicavirtual.org/caja-cambios4.htm 
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Consecuencia.- En esta marcha se obtiene una reducción de giro menor que en 

el caso anterior, por ello aumenta la velocidad y el par disminuye.  

. 

 

 

Gráfico 1.18 Transmisión de Giro Cuarta marcha10 

 

1.1.3.6  Transmisión de giro en quinta marcha 

 

En este caso el sincronizador de 5ta se desliza hasta engranar con el 

correspondiente piñón de giro libre de quinta marcha del eje secundario. Con 

ello, el giro es transmitido desde el eje primario, obteniéndose la respectiva 

reducción.   

Consecuencia.- En esta velocidad se obtiene una reducción de giro menor que 

en el caso anterior, por ello aumenta la velocidad y el par disminuye. 

 

                                                 
10 http://www.mecanicavirtual.org/caja-cambios4.htm 
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Gráfico 1.19 Transmisión de Giro Quinta marcha11 

 

1.1.3.7  Transmisión de giro en marcha atrás. 

 

En este caso se produce el desplazamiento del piñón de retro, empujado por la 

respectiva barra deslizante. Al moverse el piñón de retro, engrana con otros dos 

piñones, uno unido a eje primario y el otro lo forma el sincronizador de 3era/4ta 

cuya corona externa tiene labrados unos dientes rectos. La particularidad de los 

piñones que intervienen en la marcha atrás o de retro, es que tienen los dientes 

rectos a diferencia de los demás piñones helicoidales o inclinados de la caja de 

cambios.  

Consecuencia.- En esta marcha se consigue una nueva relación similar a la 

primera marcha, pero con la inversión de giro del tren secundario con respecto 

al primario. La reducción de giro depende de los piñones situados en el eje 

                                                 
11 http://www.mecanicavirtual.org/caja-cambios4.htm 
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primario y secundario por que el piñón de retro actúa únicamente como inversor 

de giro. 

 

 

Grafico 1.20 Transmisión de Giro Marcha atrás12 

 

1.1.4 Funcionamiento de los engranajes de una caja de cambios 

 

1.1.4.1 Engranajes 

 

Cuando dos piñones se acoplan, se da entre ellos una relación de engranaje que 

tiene mucha importancia en lo referente a la velocidad de giro y a la fuerza 

resultante en la salida de sus ejes.  

 

Si el piñón motor es más grande que el impulsado este girará más rápido, pero 

entregará menos fuerza.  

                                                 
12 http://www.mecanicavirtual.org/caja-cambios4.htm 
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Si los piñones son iguales, la velocidad y la fuerza de salida y de entrada son 

iguales en el motor y en el engranaje impulsado.  

 

Si el piñón motor es más pequeño, el impulsado girará a menor velocidad pero 

podrá entregar más fuerza.  

En general la relación de transmisión se da cuando una combinación de 

engranajes y un motor de corriente continua, el cual en su versión más simple 

es de velocidad constante,  aumentan la velocidad de salida, por lo tanto el 

torque es menor que el original, y al contrario, si se frena la velocidad de salida, 

aumenta el torque. Se puede rodar rápido pero con poca fuerza para empujar 

objetos o  avanzar lento pero podemos empujar objetos más pesados, o talvez 

subir un plano inclinado o simplemente desplazarnos por una superficie rugosa.  

 

 

Gráfico 1.21 Engranajes 
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“Lo que se gana en velocidad se pierde en fuerza”.13  

Este es el principio de funcionamiento de la caja de cambios 

 

 

 

1.1.4.2  Piñones rectos y helicoidales 

 

En las cajas de cambios se utilizan piñones rectos y helicoidales; los piñones 

rectos son un sistema de engranaje que encaja en los sistemas de cambio de 

marcha cada uno esta destinado a ser engrane de otro piñón recto, de igual 

forma los helicoidales con la única diferencia de que estos constituyen otro 

sistema. Se utilizan piñones rectos ya que los helicoidales presentan dificultades 

al engranarlos en marcha por la inclinación de sus dientes, además el frente de 

los dientes helicoidales resulta mas ancho, lo que hace difícil el engrane. Para 

poderse desplazar por el estriado del eje secundario los piñones deben montarse 

sobre él con cierta holgura, y esta holgura se traduce en oscilaciones de los 

piñones, que producen unas rugosidades que se suman a las propias de los 

engranajes rectos, dado como resultado una caja de cambios ruidosa sobre todo 

en marchas largas. 

 

Al tener ruedas dentados de diferentes diámetros logramos conseguir una 

relación de giro, tomando en cuenta que el eje que porte dichos engranes se 

conecta al motor que gira a revoluciones determinadas. 

                                                 
13 EDITA CUTURAL S.A.,Manual del Automóvil Reparación y Mantenimiento pág. 84 
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Un tren de engranajes es la disposición de engranes, que juntos logran distintas 

velocidades y sentidos de giro. Dentro de este sistema tenemos ejes que son los 

portadores de los engranajes y reciben su nombre según su función. Por ejemplo 

el eje que recibe el movimiento directamente del motor lo vamos a llamar eje 

primario o conductor. El eje por el cual sale el movimiento del cambio de 

velocidades para ser transmitido al piñón y corona recibe el nombre de eje 

secundario o conducido. 

 

Las distintas relaciones de desmultiplicación que han de acoplarse en una caja 

de cambios, se establecen en función del par máximo del motor. Con ello se 

determina una franja que comprende entre el par máximo que se transmite a las 

ruedas y la velocidad máxima a la que pueden girar. 

 

En nuestro caso estas relaciones de engranajes van a dar como resultado las 

diferentes marchas de adelanto y la de retroceso en la caja de cambios de 5 

velocidades: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y marcha atrás. 
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Gráfico 1.22 Engranajes y sincronizado 

 

1.1.5 Funcionamiento de los sincronizadores de la caja de cambios 

 

Su principal función en la caja de cambios es trabajar en conjunto con las 

horquillas de mando y el varillaje o barras desplazables, de tal forma que al 

momento de realizar un cambio con la palanca seleccionadora, el sistema o tren 

de engranajes haga la respectiva relación de marcha y de esta forma seleccionar 

las distintas velocidades. Para lograr este cometido tiene en su constitución un 

dentado interno que engrana con el piñón loco del eje secundario 

correspondiente a la velocidad seleccionada.  

 

Para poder acoplar el sincronizador con el piñón correspondiente, es necesario 

igualar las velocidades del eje secundario (con el que gira solidario el 

sincronizador) y del piñón a engranar, que es arrastrado por el tren intermediario, 

que gira a su vez movido por el motor desde el eje primario.  
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Con el vehículo en movimiento, al activar el conductor la palanca del cambio para 

seleccionar una nueva relación, se produce de inmediato el desenclavamiento 

del piñón correspondiente a la velocidad con que se iba circulando, quedando la 

caja en posición de punto neutro. Esta operación es sencilla de lograr, puesto 

que solamente se requiere el desplazamiento de la corona del sincronizador, con 

el que se produce el desengrane del piñón. Sin embargo, para lograr un nuevo 

enclavamiento, resulta imprescindible igualar las velocidades de las piezas a 

engranar (piñón loco del secundario y eje), es decir, sincronizar su movimiento, 

pues de lo contrario, se producirían golpes en el dentado, que pueden llegar a 

ocasionar roturas y ruidos en la maniobra.  

 

Como el eje secundario gira arrastrado por las ruedas en la posición de punto 

neutro de la caja, y el piñón loco es arrastrado desde el motor a través del 

primario y tren intermediario, para conseguir la sincronización se hace necesario 

el desembrague, mediante el cual, el eje primario queda en libertad sin ser 

arrastrado por el motor y su giro debido a la inercia puede ser sincronizado con 

el del eje secundario. Por esta causa, las maniobras del cambio de velocidad 

deben ser realizadas desembragando el motor, para volver a embragar 

progresivamente una vez lograda la selección de la nueva relación deseada. 
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Gráfico 1.23 Cubo sincronizador y anillo sincronizado 

 

1.1.6 Funcionamiento y disposición del varillaje de una caja de cambios 

 

Al momento de realizar un cambio de marcha, tenemos el selector principal y  

externo hacia la cabina o habitáculo del vehículo encontraremos la palanca de 

cambios, la cual posee una disposición de movimiento en cualquiera de las 

direcciones, es decir, desplazamientos en cruz de izquierda a derecha y hacia 

adelante o hacia atrás indistintamente. Esto es interpretado por el eje / palanca, 

que transforma dicho movimiento en uno de giro en semicírculo, y otro 

movimiento en forma vertical de arriba a abajo o al revés. El eje / palanca con su 

movimiento acciona una de las barras desplazables que tienen acopladas de 

forma solidaria las horquillas, que a su vez mueven los sincronizadores y el piñón 

de marcha atrás. Las barras desplazables están dotadas cada una de ellas de 

guías en las cuales se alojan unas bolas. Estas bolas están presionadas por el 
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respectivo muelle o resorte para que su sujeción sirva de seguro y de esta forma 

se pueda mantener fija la marcha. Así las vibraciones o sacudidas que se 

producen con la marcha del vehículo no tengan como consecuencia el salto de 

la marcha una vez que esta engranada o el daño de una de estas. 

 

Los mecanismos que intervienen en la conexión de marchas son: 

 

El eje selector que es la pieza principal, el cual está sujeto a la carcasa del 

cambio mediante una tapa en un extremo y en el otro mediante un tornillo de 

seguridad. 

 

Las horquillas para 1ª/2ª y 3ª/4ª velocidad se alojan en cojinetes de bolas de 

contacto oblicuo. Contribuyen a la suavidad de mando del cambio. La horquilla 

de 5ª marcha tiene un cojinete de deslizamiento.  

 

Las horquillas y los patines de cambio van acoplados entre sí de forma no fija. 

Al seleccionar una marcha, el eje de selección desplaza con su dedillo fijo el 

patín de cambio, el cual mueve entonces la horquilla.  

 

Las horquillas se alojan en las gargantas de los manguitos de empuje 

correspondientes a la pareja de piñones en cuestión. 

La conexión de la marcha atrás requiere superar un bloqueo de seguridad 

situado en el conjunto de la palanca de cambio, la cual impide la conexión 
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accidental de la marcha. 

 

Para ello es imprescindible presionar la palanca de cambios hacia abajo, hasta 

superar la fuerza de un muelle; solo así puede superarse el bloqueo por medio 

de los movimientos hacia la izquierda y adelante en la palanca. 

 

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 esta se desplace. 

 

 

Gráfico 1.24 Sistema de varillaje (Palanca de mando - horquillas – varillas 

– mandos finales) 

CAPÍTULO II 

 

2. Tren de engranajes y relaciones de marchas para de la caja de cambios estándar de 5 

velocidades de un vehículo Suzuki Forsa. 
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Cada una de las velocidades de la caja de cambios del automóvil nos permite 

combinar varias ruedas y piñones con objeto de adaptar la carga al régimen del 

motor, así como para invertir la marcha. Para lo cual existen diferentes tipos de 

engranajes, los cuales son diseñados y fabricados según la necesidad o función 

dentro de este sistema. 

 

En la caja de cambios del vehículo Suzuki Forsa, encontramos piñones 

cilíndricos de dientes rectos y helicoidales, y un piñón cónico de dientes 

helicoidales para el diferencial.   

 

2.1 ENGRANAJES DE TRANSMISIÓN DE 5 VELOCIDADES DE UN SUZUKI 

FORSA. 

 

El engranaje es una rueda o cilindro dentado empleado para transmitir un 

movimiento giratorio o alternativo desde una parte de un sistema a otro. Un 

conjunto de dos o más engranajes que transmite el movimiento de un eje a otro 

se lo denomina tren de engranajes. Los engranajes se utilizan sobre todo para 

transmitir movimiento giratorio, pero usando engranajes apropiados y piezas 

dentadas.14 

 

Este sistema mecánico basado en ruedas dentadas sirve para transmitir el  

movimiento de rotación de un eje a otro, dando como resultado la inversión del 

sentido de giro o modificando si es el caso, su velocidad angular. Esos mismos 

                                                 
14 ROBERT L. MOTT, Diseño de Elementos de Maquinas, 2da edición, Pág. 394 
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efectos se podrían obtener sin engranajes donde el árbol conductor (motor) y 

conducido son dos cilindros lisos que están en contacto. Al girar en determinado 

sentido, el árbol motor transmite al árbol conducido un movimiento de sentido 

contrario. Por otra parte, la velocidad angular del segundo depende de la relación 

existente entre el diámetro de ambos árboles. Si esta relación es igual, los dos 

darán el mismo número de vueltas por unidad de tiempo; pero si el cilindro 

conducido es mayor o menor, su velocidad será respectivamente inferior o 

superior a la del cilindro motor o conductor.  

 

Para expresarlo matemáticamente, se dice que si el cilindro de radio rx gira a Nx 

revoluciones por minuto, la velocidad del cilindro de radio ry será de Ny 

revoluciones de modo que el producto de 2rx por Nx sea igual al de 2ry por Ny: 

 

2 rx Nx = 2 ry Ny 

 

Es decir, 

 

Nx / Ny = ry / rx 

  

La transmisión de movimiento entre ruedas de fricción es muy pocas veces 

usada ya que por muchas precauciones que se adopten de igual forma se 

produce inevitablemente un patinaje de la rueda motriz sobre la rueda receptora 

cada vez que la carga supera la resistencia al deslizamiento de las superficies 

en contacto.  
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Por lo tanto los dientes de las ruedas dentadas constituyen una especie de 

sujeción, ya que al momento de encajar en sendas depresiones de la rueda 

opuesta, impiden el deslizamiento. 

 

2.1.1 Introducción de engranajes para la transmisión de una caja de 5 

velocidades de un Suzuki Forsa. 

 

Durante muchos siglos fueron utilizados sistemas de engranajes que eran 

diseñados empíricamente y con un labrado irregular, siempre sujetos a 

vibraciones y desgastes excesivos, razón por la cual eran ruidosos y sus dientes 

se rompían fácilmente. Otra de las razones por la cual se necesitaba un nuevo 

diseño para la construcción de piñonería era que rozaban entre sí, lo cual 

provocaba que se disipe una gran cantidad de energía en forma de calor. 

Durante la Revolución Industrial se presentaba la necesidad de definir 

matemáticamente perfiles adecuados para que los dientes engranaran 

perfectamente, sin un golpe inicial y con un mínimo de deslizamiento de las 

superficies en contacto. La primera solución científica para esta serie de 

problemas fue hallada a inicios del siglo XIX. Entre los muchos perfiles para 

diseños de dientes que se fueron inventando poco a poco se destacaron las 

epicicloides, dadas las facilidades que ofrecen tanto en su fabricación, como en 

ajuste. 

Las características de un engranaje vienen dadas por: 
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• Diente de un engranaje: son los encargados de realizar el esfuerzo de empuje 

y transmiten la potencia desde los ejes conductores (motrices) a los ejes 

conducidos. El diseño del diente va de acuerdo a la aplicación y cada línea es 

simétrica al eje que pasa por el centro del mismo.  

 

• Módulo: el módulo de un engranaje es una característica de magnitud que se 

define como la relación entre la medida del diámetro primitivo expresado en 

milímetros y el número de dientes. El valor del módulo también se fija mediante 

el cálculo de resistencia de materiales en virtud de la potencia a transmitir y en 

función de la relación de transmisión que se establezca. El tamaño de los dientes 

está normalizado pero lo que si es necesario es que dos engranajes que 

engranen tienen que tener el mismo módulo. 

 

• Circunferencia primitiva: es la circunferencia a lo largo de la cual engranan 

los dientes. Con relación a la circunferencia primitiva se determinan todas las 

características que definen los diferentes elementos de los dientes de los 

engranajes.  

• Paso circular: es la longitud de la circunferencia primitiva correspondiente a 

un diente y un vano consecutivos, es decir la distancia medida sobre la 

circunferencia de paso entre determinado punto de un diente y el 

correspondiente de uno inmediato. Se puede expresar matemáticamente como 

la suma del grueso del diente y el ancho del espacio ente dos consecutivos.15 

 

                                                 
15 ROBERT L. MOTT, Diseño de Elementos de Maquinas, 2da edición, Pág. 386, 387 
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Gráfico 2.1 Paso circular 

 

En los engranes helicoidales se descomponen dos tipos de pasos diferentes, y 

estos son: 

 

Pn = paso circular normal  

Pt = paso circular transversal 

 

Están relacionados con la siguiente ecuación: 

 

 

 

Gráfico 2.2 Paso circular normal, transversal  
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Si el ángulo de hélice (ψ) es igual a cero (ψ = 0), tenemos que el paso circular 

normal es igual al paso circular transversal (Pn =Pt), y con esto se convierte en 

un engranaje circular de dientes rectos. 

 

 

Gráfico 2.3 Diseño de un piñón16 

 

Elementos de un engranaje 

 

• Espesor del diente: es el grosor del diente en la zona de contacto, es decir, 

del diámetro primitivo.  

 

• Número de dientes: es el número de dientes que tiene el engranaje. Es 

fundamental para calcular la relación de transmisión.  

                                                 
16 ROBERT L. MOTT, Diseño de Elementos de Maquinas, 2da edición, Pág. 381 
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• Diámetro exterior: es el diámetro de la circunferencia que limita la parte 

exterior del engranaje.  

 

• Diámetro interior: es el diámetro de la circunferencia que limita el pie del 

diente.  

 

• Pie del diente: Es la parte del diente comprendida entre la circunferencia 

interior y la circunferencia primitiva (addendum).  

 

• Cabeza del diente: Es la parte del diente comprendida entre el diámetro 

exterior y el diámetro primitivo (dedendum). 

 

• Flanco: es la cara interior del diente, es su zona de rozamiento.  

 

• Altura del diente: es la suma de la altura de la cabeza más la altura del pie.  

 

• Largo del diente: es la longitud que tiene el diente del engranaje  

 

• Distancia entre centro de dos engranajes: es la distancia que hay entre los 

centros de las circunferencias de los engranajes. 
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• Relación de transmisión: es la relación de giro que existe entre el piñón 

conductor y la rueda conducida. La relación de transmisión puede ser reductora 

de velocidad o multiplicadora de velocidad.  

 

El diámetro de una rueda, el número, tamaño y diseño de sus dientes son muy 

variables, ya que dependen de las fuerzas que tienen que vencer, de la 

resistencia del material empleado y de las condiciones en que han de transmitir 

o variar el movimiento.  

 

La relación entre las dimensiones de la rueda y las de los dientes se expresa en 

forma de paso circunferencial o simplemente paso, que es el coeficiente 

resultante de dividir la circunferencia primitiva por el número dientes. La mejor 

forma de describir el paso diametral o módulo, se lo expresa como la relación 

entre el diámetro de dicha circunferencia y el número de dientes; cuanto mayor 

es el módulo, mayores y más resistentes son los dientes. Por lo demás, cuanto 

menor es el módulo, más numerosos son los dientes que están simultáneamente 

en contacto y entre los cuales se reparte la carga. De todas formas se ha 

normalizado módulos y pasos para trenes o sistemas de engranajes. 

 

 

Gráfico 2.4 Piñones helicoidales 
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Cuando se utiliza un sistema de transmisión entre ejes paralelos es común 

usarse engranajes cilíndricos, de dientes rectos que sean paralelos entre sí. El 

momento de tener un sistema que comparte ejes no paralelos, se requiere de 

engranajes cónicos. La intersección entre ambos puede formar un ángulo axial 

de cualquier abertura, pero en la aplicación normalmente se forma un ángulo de 

90º.  

 

Verificación de engranajes 

 

La verificación de engranajes es un procedimiento que se debe aplicar 

normalmente para poder controlar los distintos parámetros que lo definen.  

 

Para medir su espesor se pueden utilizar herramientas como son el pie de rey y 

los micrómetros de platillo. 

 

La medición del espesor de los dientes mediante pie de rey, sólo se utiliza por lo 

general cuando se trata de engranajes de módulo grande y mecanizado de 

desbaste. 

 

Para medir el espesor de engranajes de precisión se utiliza un micrómetro de 

platillo. 
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La medición mediante comparadores se utiliza con patrones de puesta a punto 

para cada operación de control. 

 

La medición de la excentricidad de un engranaje que es el descentramiento del 

diámetro primitivo respecto al eje de referencia de la pieza, se puede verificar: 

• Con comparadores y varilla calibrada (reloj palpador). 

• Por rozamiento contra el perfil de un patrón definido.  

Lubricación de engranajes 

 

Las transmisiones por trenes de engranajes y principalmente las que están 

sometidas a un gran esfuerzo y funcionamiento a grandes revoluciones por 

minuto (velocidad) tienen que utilizar el lubricante adecuado para que contribuya 

a conservar sus propiedades mecánicas  durante su uso. Para nuestro sistema 

específicamente se utilizará un lubricante MULTIGEAR LS con la especificación 

SAE 80w90. 

Multigear LS SAE 80W90 

Multigear LS SAE 80W90 es un aceite lubricante formulado con bases minerales, 

aditivos de extrema presión y aditivos modificadores de fricción para lubricación 

de diferenciales de deslizamiento limitado (también conocidos como “limitadores 

de giro”, de tracción positiva o antiderrapantes, entre otras denominaciones). 

Aplicaciones 

Multigear LS 80W90 está recomendado para llenado inicial y también para el 

ajuste de nivel de diferenciales auto-blocantes que equipan camiones livianos, 
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vans, camionetas y automóviles, cuando el fabricante del equipo requiere un 

producto para diferenciales de deslizamiento limitado de grado SAE 80W90. 

Multigear LS 80W90 cumple: 

• Categorías de servicio API 

GL-5 

• Especificaciones militares 

MIL- 2105D 

Beneficios 

Multigear LS SAE 80W90 proporciona: 

• Actuación correcta de los discos de embrague.- evitando la ocurrencia de 

ruidos. 

• Durabilidad de las piezas mecánicas.- debido a sus aditivos de extrema 

presión, evita el desgaste de las piezas en operaciones con elevadas cargas. 

• Excelente protección contra oxidación y corrosión.- en función de los 

inhibidores que protegen las superficies contra la acción del agua y ácidos. 

• Uso temperaturas ambientes variadas.- sus características de multi-

viscosidad garantiza un buen flujo a baja temperatura y la formación de una 

adecuada película lubricante en elevadas temperaturas. 

Dentro de las especificaciones de grado SAE del aceite lubricante LS 80w90 

tenemos que: 

- Índice de viscosidad =      104 

- Densidad a 15.5 ºC =      0.901 

- Viscosidad Cinemática cSt a 40 ºC =    135 

- Viscosidad Cinemática cSt a 100 ºC =    14.45 
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- Viscosidad a Baja Temperatura(Brookfield) =   73.600 

- Punto de Inflamación ºC =     218 

- Punto de Fluidez ºC =      -35 

 

Deterioro y fallo de los engranajes 

Para todo elemento técnico, se puede determinar como primer fallo que el 

momento de calcular el engranaje no se tomaron correctamente los parámetros 

dimensionales y de resistencia adecuada, con lo cual no es capaz de soportar el 

esfuerzo al que está sometido y se deteriora o rompe con mayor rapidez. 

 

Otro fallo que puede presentar un engranaje es que el material con el cual fue 

fabricado no reúna las especificaciones técnicas adecuadas, como son 

principalmente su resistencia y tenacidad. 

 

También puede ser causa de deterioro o ruptura, que el engranaje no se ha 

fabricado con las cotas y tolerancias requeridas o no haya sido montado y 

ajustado en la forma adecuada. 

 

Igualmente se puede originar el deterioro prematuro de un engranaje cuando no 

ha efectuado el mantenimiento periódico con los lubricantes que inicialmente se 

determinaron como apropiados para su funcionamiento adecuado. 

Otra causante de un posible deterioro, se da cuando la pieza es sometida a un 

sobre esfuerzo que supera los límites de resistencia calculados para el 

engranaje. 
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La capacidad de transmisión de un engranaje viene limitada: 

- Por el calor generado (energía liberada como calor por su trabajo). 

- Fallo de los dientes por fractura, fisura o ruptura (sobreesfuerzo y trabajo en 

seco).  

- Fallo por fatiga en la superficie de los dientes (lubricación deficiente y dureza 

inadecuada)  

- Ruido como resultante de vibraciones a altas velocidades y cargas fuertes.  

 

Los deterioros o fallas que se producen en los engranajes son relacionados 

directamente al trabajo de sus dientes, a sus ejes, o una puede ser la 

combinación de ambos. Las fallas relacionadas con los dientes dan su origen a 

las sobrecargas, desgaste y grietas, y las fallas relacionadas con el eje pueden 

deberse a la desalineación, descentramiento o desequilibrado del mismo 

produciendo vibraciones y ruidos.  

 

 

Gráfico 2.5 Piñón cónico – hipoidal 
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2.1.2 Tipos de engranajes de transmisión de 5 velocidades de un Suzuki 

Forsa 

 

Las ruedas y piñones de los trenes de engranajes tienen una variación muy 

amplia, pero para el sistema de transmisión y específicamente de la caja de 

cambios y del cono y corona del vehículo Suzuki Forsa se emplean engranajes 

cilíndricos y cónicos. 

 

De los engranajes cilíndricos y cónicos derivan muchos otros. Para el sistema de 

engranajes cilíndricos se ramifican los de dientes rectos y los de dientes 

helicoidales. En un engranaje helicoidal las ruedas y piñones son cilíndricos, pero 

los dientes adoptan la forma de arcos de hélice inclinados respecto al eje de 

rotación. Los engranajes helicoidales se beneficien de la propiedad que tienen 

sus dientes de engranar progresivamente y de asegurar así una transmisión más 

suave y silenciosa que la que se obtiene con los engranajes de dientes rectos. 

Un inconveniente es que este tipo de engranaje puede generar una fuerza 

longitudinal sobre los árboles o ejes. 

 

En algunas aplicaciones de los engranajes cilíndricos el piñón no engrana con 

una rueda, sino con una barra dentada (cremallera) que puede ser considerada 

como un segmento de rueda de diámetro infinito. Su cometido es la 

transformación de un movimiento circular en movimiento rectilíneo o viceversa.  
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Los engranajes interiores tienen la forma de una corona, con los dientes tallados 

en el interior de la rueda. A este tipo pertenece, la corona del diferencial de los 

automóviles.  

 

Todos los engranajes que se utilizan en el sistema de transmisión se los conoce 

como de acción directa, ya que los dientes de una rueda engranan en los de otra. 

En ciertos casos como se da con el plato y el piñón de las bicicletas, las ruedas 

dentadas están alejadas por una distancia específica y las comunica una cadena 

cuyos eslabones engranan en los dientes, siendo un sistema de transmisión 

conocido como de engranajes de acción indirecta. 

 

 

 

 

2.1.2.1 Piñones cilíndricos de dientes rectos y helicoidales. 
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Gráfico 2.6 Eje secundario 

 

a.-  Piñones cilíndricos de dientes rectos 

 
Los engranajes rectos son los encargados de transmitir el movimiento giratorio entre 

dos ejes paralelos. Utiliza un sistema sencillo de engranajes, donde el eje impulsado gira 

en sentido opuesto al eje impulsor. Si se desea que ambos ejes giren en el mismo 

sentido se introduce una rueda dentada denominada en muchos casos rueda loca o libre, 

entre el engranaje impulsor  y el impulsado. La rueda libre gira en sentido opuesto al eje 

impulsor, por lo que puede mover al engranaje impulsado en el mismo sentido que éste.  
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Gráfico 2.7 Corona de dientes rectos  

 

Para cualquier sistema de engranajes, la velocidad del eje impulsado depende 

del número de dientes de cada engranaje. Un engranaje con X dientes movido 

por un engranaje con 2X dientes girará dos veces más rápido que el engranaje 

impulsor, mientras que un engranaje de 2X dientes impulsado por uno de X 

dientes se moverá la mitad de rápido.  

 

Al emplear un tren de varios engranajes se puede variar la relación de 

velocidades dentro de unos límites muy amplios y obviamente apegados a la 

necesidad y funcionamiento del mismo. 

Construcción de los engranajes rectos 

Diámetro primitivo Dp 
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Módulo M 

 

Paso circular PC 

 

Número de dientes Z 

 

Diámetro exterior De 

 

Espesor del diente E 

 

Diámetro interior Di 

 

Cabeza del diente:      M 

Pie del diente:  
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Altura del diente:  

 

Distancia entre centros: 

 

Ecuación general de transmisión: 

 

Involuta del círculo base  

Para poder transmitir movimiento entre un dos engranes es necesario que estos 

se encuentren en contacto sin presencia de deslizamiento. Al diámetro de estos 

rodillos se les conoce con el nombre de diámetro primitivo (Dp) y al círculo que 

se construye con dicho diámetro se le conoce como círculo primitivo. Con un 

diente de engrane se pretende prolongar la acción de los rodillos, y es por esa 

razón que el perfil que los describe es una involuta. Para conseguir la involuta 

es necesario definir primero el círculo base. 

1- A partir del círculo primitivo en el cuadrante superior se traza una recta 

horizontal tangente al círculo obteniéndose el punto A. 

2.- Luego, pasando por el punto A se traza la recta de línea de contacto de ángulo 

Ψ. 
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3.- A continuación se construye el círculo base concéntrico al círculo primitivo, 

tangente a la línea de contacto, la cual fue dibujada empleando el ángulo de 

presión Ψ, obteniéndose así el punto B y el radio base rb (segmento OB). 

 

Gráfico 2.8 Circulo base 

Para construir la involuta debe trazarse un radio del círculo base a un ángulo 

determinado θ respecto al eje x, obteniéndose así el punto B. A continuación 

dibujamos una recta tangente al círculo base a partir del punto B y de longitud 

igual al arco AB, en donde A es el punto de intersección del círculo base con el 

eje x. Obtendremos entonces un punto en el plano xy, que pertenece al lugar 

geométrico de la involuta del círculo base. Al repetir el procedimiento anterior 

tres veces para distintos θ y unimos los puntos x,y obtenidos empleando 

plantillas curvas, apreciaremos un bosquejo similar al mostrado en la siguiente 

figura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:LineaDeContacto.png
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Gráfico 2.9 Involuta del círculo base 

Las ecuaciones paramétricas que determinan el lugar geométrico de la involuta 

del círculo base pueden definirse como: 

 

17 

  

 

b.- Piñones cilíndricos de dientes helicoidales 

 

Los dientes de este tipo de piñón no son paralelos al eje de la rueda dentada, 

sino que se engranan al eje en forma de hélice. Estos engranajes son apropiados 

para cargas mayores, porque los dientes que engranan forman un ángulo agudo, 

en lugar de un ángulo recto como sucede en un engranaje cilíndrico de dientes 

rectos.  

                                                 
17 ROBERT L. MOTT, Diseño de Elementos de Maquinas, 2da edición, Pág. 467 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Involuta.png
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Gráfico  2.10 Piñones cilíndricos de dientes helicoidales 

Los engranajes cilíndricos de dentado helicoidal están caracterizados por su 

dentado oblicuo con relación al eje de rotación en los cuales el movimiento se 

transmite de modo igual que en los cilíndricos de dentado recto, pero con 

mayores ventajas. Los ejes de los engranajes helicoidales pueden ser paralelos 

o cruzarse, generalmente a 90º. Para eliminar el empuje axial el dentado puede 

hacerse en función de la necesidad a ser empleado como es el caso del doble 

helicoidal. 

 

Gráfico 2.11 Grupo corona dentada y piñones del eje (Satélites y 

planetarios) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Empuje_axial&action=edit&redlink=1
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Los engranajes helicoidales tienen la ventaja de que pueden transmitir mayor 

potencia y velocidad que los de dientes rectos, ayudando así a que el sistema 

sea más silencioso y por lo tanto el material de sus partes tengan mayor 

duración. Además, pueden transmitir el movimiento de ejes que se cortan. De 

sus inconvenientes se puede detallar que para su fabricación se puede llegar a 

tener un mayor costo de producción y que se necesita generalmente un mayor 

control de estructura y engrase. 

Lo más característico de un engranaje cilíndrico helicoidal es la hélice que forma, 

siendo considerada la hélice como el avance de una vuelta completa del 

diámetro primitivo del engranaje. De esta hélice deriva el ángulo β que forma el 

dentado con el eje axial. Este ángulo tiene obligatoriamente que ser igual para 

las dos ruedas de contacto que intervienen pero de dirección contraria, es decir 

uno tendrá el diente orientado hacia la derecha y el otro por lo tanto hacia la 

izquierda.  

Su valor se establece de acuerdo con la velocidad que tenga la transmisión, los 

datos para la orientación de este ángulo son los siguientes: 

Velocidad lenta: β = (5º - 10º) 

Velocidad normal: β = (15º - 25º) 

Velocidad elevada: β = 30º 
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Fórmulas constructivas de los engranajes helicoidales cilíndricos  

Como consecuencia de la hélice que tienen los engranajes helicoidales su 

proceso de construcción es diferente al de un engranaje recto, por lo que 

necesita de una transmisión cinemática que haga posible conseguir la hélice 

requerida para su funcionamiento. Algunos datos dimensionales de estos 

engranajes difieren de los de dientes rectos. 

 

 

Gráfico 2.12 Engranajes helicoidales cilíndricos 

 

Diámetro exterior De   

 

Diámetro primitivo Dp 

 

Módulo normal o real Mn 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Helical_Gears.jpg
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Paso normal o real Pn  

 

Ángulo de la hélice  

 

Paso de la hélice H 

 

Módulo circular o aparente Mc 

 

Paso circular aparente Pc 

 

Paso axial Px 
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Número de dientes Z 

 

Los demás datos tales como adendum, dedendum y distancia entre centros, son 

los mismos valores que los engranajes rectos. 

 

2.1.2.2 Piñones cónicos de dientes rectos y helicoidales. 

 

Se fabrican a partir de un corte de una masa, pero al contrario de los piñones 

cilíndricos estos tienen su estructura totalmente cónica, construyendo sus 

dientes por fresado en su superficie exterior. Estos dientes pueden ser rectos o 

helicoidales. Este tipo de engranajes soluciona la transmisión entre ejes que se 

cortan y que se cruzan. Los datos de los cálculos de fabricación de estos 

engranajes son específicos para su funcionamiento y utilización. 

 

a.- Engranajes cónicos de dientes rectos. 

 

Transmiten el movimiento de dos ejes que se cortan en un mismo plano, 

generalmente en ángulo recto, por medio de superficies cónicas dentadas. Los 

dientes convergen en el punto de intersección de los ejes. Son utilizados para 

efectuar variación de velocidad. Estos engranajes generan más ruido que los 
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engranajes cónicos helicoidales por lo cual no son muy utilizados. Para nuestro 

caso se aplica en el nuevo sistema de cono y corona (cono). 

 

Gráfico 2.13 Corona de dientes rectos  

 

b.- Engranajes cónicos Helicoidales 

La diferencia con el cónico recto es que posee una mayor superficie de contacto. 

Es de un funcionamiento relativamente silencioso. Además pueden transmitir el 

movimiento de ejes que se corten. 
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Gráfico 2.14 Engrane cónico - helicoidal   

2.2 RELACIÓN DE TRANSMISIÓN DE CAJAS MANUALES DE 5 

VELOCIDADES DE UN SUZUKI FORSA 

 

Cuando dos piñones se acoplan, se da entre ellos una relación de engranaje que 

tiene mucha importancia en lo referente a la velocidad de giro y a la fuerza 

resultante en la salida de sus ejes.  

 

Si el piñón motor es más grande que el impulsado éste girará más rápido, pero 

entregará menos fuerza.  

Si los piñones son iguales, tanto la velocidad y la fuerza de entrada y salida son 

iguales en el motor y en el eje impulsado.  

Si el piñón motor es más pequeño, el impulsado girará más lentamente pero 

podrá entregar más fuerza.  
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En resumen se puede indicar que para la relación de engranes lo que se gana 

en velocidad se pierde en fuerza.  

Indicando el principio de funcionamiento de la caja de cambios, podemos indicar 

que posee tres ejes con dos piñones. 

  

- Eje primario (entrega la fuerza del motor).  

- Eje secundario (piñones impulsados).  

- Piñón para marcha atrás (invierte el movimiento).  

- Eje intermediario (con piñones motores).  

 

Cuando se acciona la palanca de los cambios, se determina la relación entre los 

engranajes de sus ejes, que corresponden a la velocidad o a la potencia que 

necesita el vehículo el momento de la conducción.  

Por lo tanto la fórmula para calcular la relación en cada cambio es la siguiente: 

 

I = d conductora / d conducida  
 

donde  
 

I = Relación de transmisión 
  

d conductora = número de dientes de la rueda conductora  
 

d conducida = número de dientes de la rueda conducida 
 
 

Principios de la fuerza 
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Al oprimir el pedal, el cojinete de empuje actúa sobre las pastillas del plato de 

embrague separando la cara de fricción, la cual libera al disco de embrague. De 

esta manera, se desconecta la caja de cambios del motor.  

 

Algunos conductores suelen conducir con el pie sobre el pedal del embrague. 

Esto es una mala costumbre, ya que el peso del pie es suficiente para accionar 

el mecanismo del embrague, lo que traerá como consecuencia:  

 

- Pérdida de potencia del vehículo  

- Desgaste prematuro de las piezas  

- Problemas con la relación de engranajes de cada marcha 

 

Cuando dos piñones se acoplan, se da entre ellos una relación de engranaje que 

tiene mucha importancia en lo referente a la velocidad de giro y a la fuerza 

resultante en la salida de sus ejes.  

 

Si el piñón motor es más grande que el impulsado éste girará más rápido, pero 

entregará menos fuerza.  

 

Si los piñones son iguales, la velocidad y la fuerza de salida y de entrada son 

iguales en el motor y en el impulsado. 18 

 

                                                 
18 ROBERT L. MOTT, Diseño de Elementos de Maquinas, 2da edición, Pág. 467,468 
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Si el piñón motor es más pequeño el impulsado girará más lentamente pero 

podrá entregar más fuerza.  

 

2.2.1 Relación de primera marcha 

 

La relación de primera marcha se calcula dividiendo el número de dientes del 

piñón de giro libre de primera marcha del eje secundario para el número de 

dientes del piñón (primera marcha) del eje primario: 

 

I1= Z2/Z1 

I1= 41/12 

I1= 3.41 

 

 

EJE 

PRIMARIO   

EJE 

SECUNDARIO 

Z1 12  Z2 41 

 

Tabla 2.1 Cálculo de relación de PRIMERA marcha 

 

2.2.2 Relación de segunda marcha 

 

La relación de segunda marcha se calcula dividiendo el número de dientes del 

piñón de giro libre de segunda marcha del eje secundario para el número de 

dientes del piñón (segunda marcha) del eje primario: 
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I2= Z3/Z4 

I2= 36/19 

I2= 1.89 

 

 

EJE 

PRIMARIO   

EJE 

SECUNDARIO 

Z1 12  Z2 41 

Z3 19  Z4 36 

 

Tabla 2.2 Cálculo de relación de Segunda marcha 

 

 

 

2.2.3 Relación de tercera marcha 

 

La relación de tercera marcha se calcula dividiendo el número de dientes del 

piñón de giro libre de tercera marcha del eje secundario para el número de 

dientes del piñón (tercera marcha) del eje primario: 

I3= Z5/Z6 

I3= 32/25 

I3= 1.28  
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EJE 

PRIMARIO   

EJE 

SECUNDARIO 

Z1 12  Z2 41 

Z3 19  Z4 36 

Z5 25  Z6 32 

 

Tabla 2.3 Cálculo de relación de TERCERA marcha 

 

2.2.4 Relación de cuarta marcha 

 

La relación de cuarta marcha se calcula dividiendo el número de dientes del 

piñón de giro libre de cuarta marcha del eje secundario para el número de dientes 

del piñón (cuarta marcha) del eje primario: 

I4= Z7/Z8 

I4= 35/32 

I4= 1.09 

 

 

 

EJE 

PRIMARIO   

EJE 

SECUNDARIO 

Z1 12  Z2 41 

Z3 19  Z4 36 

Z5 25  Z6 32 

Z7 32  Z8 35 
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Tabla 2.4 Cálculo de relación de cuarta marcha 

 

2.2.5 Relación de quinta marcha 

 

La relación de quinta marcha se calcula dividiendo el número de dientes del 

piñón de giro libre de quinta marcha del eje secundario para el número de dientes 

del piñón (quinta marcha) del eje primario: 

 

 

I5= Z9/Z10 

I5= 25/33 

I5= 0.75   

 

 

 

 

EJE 

PRIMARIO   

EJE 

SECUNDARIO 

Z1 12  Z2 41 

Z3 19  Z4 36 

Z5 25  Z6 32 

Z7 32  Z8 35 

Z9 33  Z10 25 
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Tabla 2.5 Cálculo de relación de Quinta marcha 

 

2.2.6 Relación de cono-corona 

 

La relación de cono-corona o mando final se calcula dividiendo el número de 

dientes de la corona dentada para el número de dientes del cono encontrado en 

el eje secundario. 

I6= Z11/Z12 

I6= 78/19 

I6= 4.10 

 

 CONO   CORONA 

Z11 19  Z12 78 

 

Tabla 2.6 Cálculo de relación de grupo cono – corona 

 

 

CAPÍTULO III 

 
3. Modificaciones en el sistema de la caja de cambios de un Suzuki Forsa 

 

3.1 MODIFICACIONES EN LA CAJA DE CAMBIOS DE UN SUZUKI FORSA 

 

Para obtener el máximo rendimiento de un motor no basta con mejorar las 

condiciones de su funcionamiento y de elevar notablemente sus prestaciones, 
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también es necesario complementar con los demás sistemas para la lograr el 

nuevo caballaje del motor obtenido con las condiciones en que éstas vienen 

dadas a la tracción. 

 

Los elementos intermediarios más importantes que actúan en este sentido son, 

sin duda, la caja de cambios de velocidades, el desarrollo del par cónico del 

diferencial y las dimensiones de las ruedas. Todos estos elementos deben 

combinarse para que sean capaces de aprovechar la potencia entregada 

generosamente por el motor, de modo que ésta se convierta en óptimos valores 

de velocidad y arrastre del vehículo. 

 

Por consiguiente se hace necesario, la mayoría de las veces, acoplar una caja 

de velocidades distinta a la utilizada conjuntamente con el motor inicial, antes de 

su transformación. La característica fundamental de ésta nueva caja es que, 

tanto en el número de velocidades como en la relación de desmultiplicación entre 

las diversas marchas, esté más en consonancia con el más elevado régimen de 

giro y el nuevo valor de la potencia obtenida. 

La caja de cambios a emplear puede ser de las especialmente construidas para 

aplicaciones deportivas, como son las fabricadas por marcas prestigiosas en 

éste campo, tales como ZF, HEWLAND, etc., o bien tomadas de otro tipo de 

automóvil de serie, de mayor rendimiento que el motor cuyo bloque de cilindros 

hayamos tomado como base de nuestra preparación. 

 

Geometría de engranes helicoidales y análisis de fuerzas 



 

 

81 

 

 

Los engranes helicoidales y los cilíndricos o de talla recta se distinguen por la 

orientación de sus dientes. En los engranes de talla recta o cilíndricos, los dientes 

son rectos y están alineados con el eje del engrane. En los engranes helicoidales 

los dientes presentan inclinación a un cierto ángulo, a este ángulo se le da el 

nombre de ángulo helicoidal. Si el engrane fuera muy ancho parecería que los 

dientes se enrollan alrededor del disco con que se fabrica el engrane 

describiendo una trayectoria helicoidal. Sin embargo, las consideraciones 

prácticas limitan el ancho o espesor de los dientes de manera que al parecer, 

están apenas inclinados con respecto al eje. A continuación se puede observar 

en el siguiente gráfico una muestra con dos ejemplos de engranes helicoidales 

disponibles en el mercado. A menos que se cambien estas características, se da 

por entendido que los ejes están montados en otros paralelos. Con geometría 

especial, es posible tener ejes o flechas no paralelos. Cuando los engranes 

helicoidales operan sobre ejes a un ángulo de 90° entre sí, se les denomina 

engranes helicoidales transversales.19 

 

                                                 
19 ROBERT L. MOTT, Diseño de Elementos de Maquinas, 2da edición, Pág. 467 
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Gráfico 3.1 Engranajes cilíndricos helicoidales de diferente eje 

 

La figura anterior muestra la geometría de los dientes de engranes helicoidales. 

El ángulo helicoidal, que se denomina ψ (la letra griega psi), es el ángulo entre 

el plano a través del eje del engrane y la tangente a la hélice que sigue a la 

superficie de paso del diente. Cuando dos engranes helicoidales funcionan 

juntos, uno debe tener una hélice derecha y el otro una hélice izquierda.20 El 

aspecto de la hélice derecha es similar al de la cuerda estándar derecha de un 

tornillo. 

 

La ventaja principal de los engranes helicoidales frente a los engranes cilíndricos 

es que un diente en particular asume la carga en forma gradual. El contacto se 

                                                 
20 ROBERT L. MOTT, Diseño de Elementos de Maquinas, 2da edición, Pág. 468 
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inicia en un extremo de un diente cerca de la punta y avanza a lo largo de la cara 

siguiendo una trayectoria descendente a lo largo de la línea de paso hacia el 

flanco inferior del diente, donde deja de actuar en forma enlazada. Debido a que 

más de un diente entra en contacto en un momento en particular esto da por 

resultado una carga promedio por diente más baja y una operación más suave. 

 

La desventaja principal de los engranes helicoidales es que se genera un empuje 

o carga axial por la orientación inclinada de los dientes. El sistema de fuerza en 

los dientes de un engrane helicoidal se aprecia mejor con sus tres componentes 

rectangulares. 

 

3.1.1   Carga transmitida, Wt 

 

Como la carga transmitida, Wt se obtiene directamente de los parámetros que se 

conocen del mecanismo de engranes, conviene empezar con estos datos el 

cálculo de las fuerzas que se ejercen sobre los dientes. 

 

La fuerza que actúa tangencial a la superficie de paso del engrane se denomina 

la carga transmitida y es la fuerza que en realidad transmite torque y potencia 

desde el engrane impulsor hacia el engrane que es impulsado. Actúa en sentido 

perpendicular al del eje de la flecha que soporta al engrane.  

Si se conoce el torque que se transmite.21 

 

                                                 
21 ROBERT L. MOTT, Diseño de Elementos de Maquinas, 2da edición, Pág. 469 
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Wt = T (D/2) 

Donde D es el diámetro de paso del engrane. Si se conocen la potencia 

transmitida (en hp) y la velocidad de giro (en rpm), el torque en libras por 

pulgadas se puede calcular a partir de 

 

T = 63000(P) / n 

 

Si se conocen la potencia transmitida (en hp) y la velocidad de línea de paso (en 

pies/minuto), 

 

Wt = 33000(P) / vt 

 

 

3.1.2  Carga Axial, WX 

 

La carga axial es aquella que se dirige en forma paralela al eje de la flecha que 

soporta al engrane. Ésta carga, que también se denomina carga de empuje es 

la fuerza, por lo general indeseable, a la que deben resistir los cojinetes de ejes 

o flechas que tienen una capacidad de empuje.  

 

WX = Wt  tan ψ 
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La carga axial se incrementa conforme aumenta el valor del ángulo helicoidal. 

Por lo regular los ángulos helicoidales varían entre 15° y 45°.22 

 

3.1.3  Carga radial, Wr 

 

La carga radial es la fuerza que actúa hacia el centro del engrane en sentido 

radial. 

 

El sentido de la fuerza es siempre tal que tiende a separar los engranes. Para 

determinar el valor de la carga radial, primero es necesario analizar la naturaleza 

del ángulo de presión para dientes de engranes helicoidales.  

 

Para comprender la geometría de los dientes en engranes helicoidales es preciso 

considerar dos ángulos de presión distintos. El plano que pasa por los dientes 

de un engrane en un sentido perpendicular al eje del engrane se denomina 

ángulo transverso. El ángulo de presión en este plano se señala como φt. 

 

Al plano que pasa a través de los engranes en un sentido normal respecto a los 

propios dientes se le denomina plano normal. El ángulo de presión de la forma 

de diente que así se obtiene recibe el nombre de φn. 

 

Algunos engranes helicoidales se fabrican con el ángulo de presión transverso 

establecido a un ángulo específico, digamos 20° o 14 1/2°. Otros se fabrican con 

                                                 
22 ROBERT L. MOTT, Diseño de Elementos de Maquinas, 2da edición, Pág. 469 
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el ángulo de presión normal establecido. La ecuación relaciona estos dos 

ángulos de presión para un ángulo helicoidal específico.23 

 

tan φn  = tan φt  cos ψ 

Esta ecuación se desarrolla después de realizar un análisis más detallado. 

El ángulo entre la carga transmitida, Wt, y el normal respecto a los dientes de los 

engranes en el plano transverso es el ángulo de presión transversal, φt. Se 

infiere, por consiguiente, que la carga radial puede ser calculada a partir de: 

 

Wr = Wt  tan φt, 

 

La fuerza que actúa en sentido perpendicular a la forma de dientes es la fuerza 

normal verdadera, WN. Observe que es la resultante de los tres componentes W t, 

WX y Wr.  

 

WN  = Wt  / (cos φn  cos ψ) 

 

Los detalles tanto del plano transverso como del plano normal contienen 

fórmulas para la carga radial, Wr. AI igualarlas, podrá obtener la ecuación  

 

Pasos para engranes helicoidales 

 

                                                 
23 ROBERT L. MOTT, Diseño de Elementos de Maquinas, 2da edición, Pág. 469, 470 



 

 

87 

 

Para darse una idea clara de la geometría de los engranes helicoidales, es 

necesario comprender cinco pasos diferentes. 

 

3.1.4  Paso circular, p 

 

El paso circular es la distancia desde un punto en un diente hasta el punto 

correspondiente en el diente siguiente adyacente, medida en la línea de paso en 

el plano transverso. Esta es la misma definición que se utilizó para los engranes 

rectos o cilíndricos. 

 

p = π  D / N 

 

3.1.5  Paso circular normal, pn 

 

El paso circular normal es la distancia entre dos puntos correspondientes en 

dientes adyacentes medida en la superficie en el sentido normal. Los pasos p y 

pn, se relacionan mediante la siguiente ecuación: 

 

pn = p  cos ψ 

 

3.1.6 Paso diametral, Pd 

 

El paso diametral es la relación del número de dientes en el engrane con el 

diámetro de paso. 
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Esta es la misma definición que se proporcionó para engranes cilíndricos o rectos 

y se utiliza considerando la forma de los dientes en el plano diametral o el 

transverso. Por tanto, en ocasiones se denomina como paso diametral 

transverso.24 

 

Pd = N / D 

 

3.1.7  Paso diametral normal, Pnd 

 

El paso diametral normal es el paso diametral equivalente en el plano normal 

respecto a los dientes: 

 

Pnd = Pd / cos ψ 

 

Es útil recordar estas relaciones: 

 

Pd   p = π 

 

Pnd  pn = π 

 

3.1.8  Paso axial, Px 

 

                                                 
24 ROBERT L. MOTT, Diseño de Elementos de Maquinas, 2da edición, Pág. 470, 471 
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El paso axial es la distancia entre puntos correspondientes en dientes 

adyacentes, medida en la superficie de paso en sentido axial 

 

Px = p / tan ψ = π / (Pd  tan ψ) 

 

Es necesario tener cuando menos dos pasos axiales en el ancho de la cara para 

obtener acción helicoidal total y la transferencia suave de la carga de un diente 

a otro. 

 

 

3.1.1.1 Influencia de la modificación de la piñonería en la caja de cambios 

 

Para lograr una modificación apropiada de la caja de cambios de un vehículo es 

importante cambiar la relación de transmisión de las marchas que presentan la 

mayor caída de revoluciones entre marchas. Para nuestro caso, tenemos el 

cambio de la relación de: 

- Tercera marcha 

- Cuarta marcha 

- Quinta marcha 

- Piñón cónico - corona 

Hay mecanismos con ejes no desplazados y con ejes desplazados. Estos últimos 

se llaman también de accionamiento hipoide. En estos hay siempre un número 

mayor de dientes en contacto, cosa que se traduce en un funcionamiento más 
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suave. También permiten la transmisión de fuerzas mayores, ya que en virtud 

del desplazamiento de los ejes, el diámetro del piñón cónico es mayor. 

 

El piñón cónico está unido al árbol articulado y arrastra a la corona, la cual está 

atornillada a la caja de diferencial. En la caja del diferencial están soportadas en 

ejes las ruedas cónicas del diferencial. Están engranadas con las ruedas cónicas 

de los árboles de accionamiento de ruedas. Todo el mecanismo funciona 

inmerso en aceite contenido en la misma caja del diferencial.  

 

La corona es para una misma carga más pequeña que en el caso del mecanismo 

con ejes no desplazados, el túnel del árbol articulado es mas bajo. A causa de 

las grandes presiones entre los dientes hay que emplear aceites de contenido 

mineral y de una alta densidad para alargar la vida útil especialmente de este 

grupo de diferencial. 

Cuando se realiza una modificación en la caja de cambios de un vehículo es 

importante tomar en cuenta algunas técnicas especiales de acoplamiento en el 

cambio de velocidades, con las cuales se la puede sustituir, en base de las 

características de otra caja de cambios que posee relaciones de 

desmultiplicación mucho más cerradas. Esta sustitución se lleva a cabo para 

conseguir una más cómoda utilización de un vehículo cuyas características lo 

hacen muy difícil de dominar debido a que el automóvil, cuyo motor ha sido 

altamente re-potenciado, tiene que soportar las diferentes caídas de 

revoluciones por minuto entre cada cambio de marchas, lo cual nos lleva a 
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modificar la relación final de salida para disminuir la perdida de energía que 

entrega el motor en estas condiciones. 

 

3.1.1.2 Selección de materiales en función de la aplicación a la cual está 

enfocada la modificación de la caja de cambios del vehículo Suzuki Forsa. 

 

Para la modificación de los elementos internos de una caja de cambios es 

necesario utilizar aceros que soporten y cumplan con las exigencias que se 

generan en el trabajo de piñonería a altas revoluciones. 

El acero se hace por la refinación de sea de arrabio o de escoria de acero o por 

la refinación de una combinación de ambos materiales. El arrabio suministra con 

mucho, la mayor parte del acero producido, pero el acero de chatarra juega un 

papel vital en la producción de acero. En el acero producido a partir de arrabio, 

el problema básico es oxidar las impurezas presentes, las cuales se remueven y 

se expiden como gas, (en el caso de la impureza principal, carbono) o en la 

escoria (en el caso del silicio, fósforo y azufre). El oxígeno se suministra ya sea 

por un soplo de aire (como en la mayoría de métodos antiguos) o como oxígeno 

puro, o mediante óxidos (como mineral de hierro o chatarra herrumbrosa). 

Un metal se funde si se calienta a una temperatura suficientemente alta. Si el 

calor se aplica en forma continua, la temperatura de cada pieza de metal se eleva 

con el tiempo. Cuando se inicia la fusión, la temperatura no sube, hasta que la 

fusión se completa si el líquido se mantiene bien mezclado. Esto se debe a que 

el líquido mantiene un estado de energía más alto que el sólido. La energía 

calorífica añadida durante la fusión se usa para provocar un cambio de estado 
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en lugar de aumentar la temperatura. Esta energía se conoce como calor latente 

de fusión. El proceso es reversible y el mismo calor se cede cuando el metal se 

enfría y se solidifica, así son aplicadas las aleaciones metálicas desde su 

fundición. 

Una de las propiedades importantes para la selección del compuesto del acero 

es la tracción a la que se somete el material.  

Este acero combina alta resistencia mecánica con buena tenacidad. Este acero 

en forma estándar es suministrado bonificado, por lo que no se requeriría luego 

un tratamiento térmico, sin embargo, si se desea mejores propiedades, puede 

ser templado al aceite. 

Susceptible de temple por inducción y también puede someterse a tratamiento 

de nitrurado. 

Se valora por los siguientes parámetros: 

  Límite de proporcionalidad.- valor de la tensión por debajo de la cual el 

alargamiento es proporcional a la carga aplicada.  

 Límite de fluencia o límite elástico aparente.- valor de la tensión que 

soporta la probeta en el momento de producirse el fenómeno de la 

cedencia o fluencia. Este fenómeno tiene lugar en la zona de transición 

entre las deformaciones elásticas y plásticas y se caracteriza por un 

rápido incremento de la deformación sin aumento apreciable de la carga 

aplicada.  

 Límite elástico (límite elástico convencional o práctico): valor de la tensión 

a la que se produce un alargamiento prefijado de antemano. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADmite_de_proporcionalidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmite_de_fluencia
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmite_el%C3%A1stico
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 Carga de rotura o resistencia a la tracción.- carga máxima resistida por la 

probeta dividida por la sección inicial de la probeta.  

 Alargamiento de rotura: incremento de longitud que ha sufrido el material. 

Se mide entre dos puntos cuya posición está normalizada y se expresa 

en tanto por ciento.  

 Estricción: es la reducción de la sección que se produce en la zona de la 

rotura.  

Propiedades mecánicas 

Resistencia al impacto: aprox.20 J 

Dureza: 270-330HB 

Aleación: C% 0.34 - Si% 0.3 - Mn% 0.50 - Cr % 1.50 - Mo% 0.20 - Ni%1.5 

Descripción: Acero de especial resistencia a la tracción y torsión. Muy buena 

resistencia al desgaste y al impacto. Utilizable a temperaturas hasta de 500ºC 

sin perder su bonificación, se utiliza para partes y repuestos sometidos a muy 

altos esfuerzos dinámicos como cigüeñales ejes de leva, árboles de transmisión, 

barras de torsión, ejes cardan, tuercas de alta tensión, piñones y ruedas 

dentadas. 

Es un acero al molibdeno, más cromo y níquel. El molibdeno tiene una solubilidad 

limitada y es un buen formador de carburos. Ejerce un fuerte efecto sobre la 

templabilidad y de manera semejante al cromo, aumenta la dureza y resistencia 

a alta temperatura de los aceros. Al combinarse con níquel y cromo soporta altas 

exigencias de resistencia y tenacidad en secciones grandes. Su contenido de 

níquel le da más templabilidad, lo mismo que la resistencia en caliente. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_a_la_tracci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Estado de entrega: Bonificada 1000 N/mm2 (300 HB) por lo que generalmente 

no requiere de tratamiento térmico. 

Dureza en estado de entrega: 95 – 115 Kg. /mm2 liberado de tensiones. 

Resistencia a la tracción: 85-115 Kg. /mm2  

Límite de fluencia o límite elástico: 65 – 75 Kg. /mm2 

TRATAMIENTO TÉRMICO: 

Recocido blando: (650-700ºC): Mantener a la temperatura por 2 horas. Enfriar 

en el horno con una velocidad de 15ºC/h hasta 600ºC y luego libremente al aire. 

Alivio de tensiones: (450-650ºC): El acero templado tenaz deberá ser calentado 

hasta aproximadamente 50ºC por debajo de la temperatura usada para el 

revenido (como estándar el 705 es suministro revenido a 600ºC). 

Mantenerlo a esta temperatura durante 1/2 a 2 horas. Enfriar en el horno hasta 

los 450ºC y luego libremente al aire. 

Temple: (830-850ºC), Con enfriamiento en aceite: El mantenimiento del tiempo 

en minutos cuando la superficie ha alcanzado la temperatura de temple es 0.7x 

espesor o diámetro en milímetros. Interrumpir el enfriamiento a los 125ºC y luego 

revenir inmediatamente. 

Revenido: (500-700ºC): El tiempo de mantenimiento a la temperatura de 

revenido podría se 1-2 horas o una hora por pulgada de grueso. Partes de 

máquinas que requieran una resistencia alta, como por ejemplo, los engranajes 

deberán ser revenidos a temperatura más bajas, es decir a 200 a 250 ºC, lo que 

dará una dureza de aproximadamente 500HB (Dureza Brinell). 
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Nitruración: Se puede lograr durezas de alrededor de 53-55 HRC. El proceso 

dura entre 48 y 72 horas por lo cual la planeación del tratamiento debe hacerse 

con el tiempo necesario. 

 

 

 

Gráfico 3.2 Distancia desde el extremo templado (mm) 

 

 

Gráfico 3.3 Temperatura de revenido (ºC) 

 

3.1.1.3 Ejercicios de cálculos de diseño de piñonería 

 

Un engranaje helicoidal tiene un paso diametral transverso de 12, un ángulo de 

presión transverso de 14 1/2º, y en los engranajes de primera a quinta marcha 

tienen, 41, 36, 32, 35, 25, dientes respectivamente, un espesor o ancho de cara 

de 1.25" y un ángulo helicoidal de 30º. Calcule el paso circular, el paso circular 

normal, el paso diametral normal, el paso axial, el diámetro de paso y el ángulo 
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de presión normal. Calcule el número de pasos axiales en el espesor o ancho de 

la cara.25 

 

Solución. 1ra Marcha 

 

1. Paso circular: 

 

P = π/Pd = π/12 = 0.262 

2. Paso circular normal: 

 

Pn = p cosψ - 0.262 cos (30) = 0.227" 

 

3. Paso diametral normal: 

 

Pnd = Pd/ cosψ ^ = 12/cos (30) = 13.856 

 

4. Paso axial: 

Px = P/tanψ - 0.262/tan (30) = 0.453" 

 

5. Diámetro de paso: 

 

D = N/Pd = 41/12 = 3.41" 

 

                                                 
25 ROBERT L. MOTT, Diseño de Elementos de Maquinas, 2da edición, Pág. 472 
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6. Ángulo de presión normal: 

 

Ǿn = tan-1(tan Ǿt cos ψ) 

Ǿn = tan-1[tan (14 1/2) cos (30)] = 12.62° 

 

7. Número de pasos axiales en el espesor o ancho de la cara: 

 

F/Px = 1.25/0.453 = 2.76 pasos 

 

Como éste es mayor de 2,0 habrá acción helicoidal total. 

 

Solución. 2da Marcha 

 

1. Paso circular: 

 

P = π/Pd = π/12 = 0.262" 

 

2. Paso circular normal: 

 

Pn = p cosψ - 0.262 cos (30) = 0.227" 

 

3. Paso diametral normal: 

 

Pnd = Pd/ cosψ ^ = 12/cos (30) = 13.856 
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4. Paso axial: 

 

Px = P/tanψ - 0.262/tan (30) = 0.453" 

 

5. Diámetro de paso: 

 

D = N/Pd = 36/12 = 3" 

 

6. Ángulo de presión normal 

 

Ǿn = tan-1(tan Ǿt cos ψ) 

Ǿn = tan-1[tan (14 1/2) cos (30)] = 12.62° 

 

7. Número de pasos axiales en el espesor o ancho de la cara: 

 

F/Px = 1.25/0.453 = 2.76 pasos 

 

Como este es mayor de 2,0 habrá acción helicoidal total. 

 

Solución. 3ra Marcha 

 

1. Paso circular: 
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P = π/Pd = π/12 = 0.262" 

 

2. Paso circular normal: 

 

Pn = p cosψ - 0.262 cos (30) = 0.227" 

 

3. Paso diametral normal: 

 

Pnd = Pd/ cosψ ^ = 12/cos (30) = 13.856 

 

4. Paso axial: 

 

Px = P/tanψ - 0.262/tan (30) = 0.453" 

 

5. Diámetro de paso: 

 

D = N/Pd = 32/12 = 2.66" 

 

6. Ángulo de presión normal: 

 

Ǿn = tan-1(tan Ǿt cos ψ) 

Ǿn = tan-1[tan (14 1/2) cos (30)] = 12.62° 

 

7. Número de pasos axiales en el espesor o ancho de la cara: 
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F/Px = 1.25/0.453 = 2.76 pasos 

 

Como este es mayor de 2,0 habrá acción helicoidal total. 

 

Solución. 4ta Marcha 

 

1. Paso circular: 

 

P = π/Pd = π/12 = 0.262" 

 

2. Paso circular normal: 

 

Pn = p cosψ - 0.262 cos (30) = 0.227" 

 

3. Paso diametral normal: 

 

Pnd = Pd/ cosψ ^ = 12/cos (30) = 13.856 

 

4. Paso axial: 

 

Px = P/tanψ - 0.262/tan (30) = 0.453" 

5. Diámetro de paso: 
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D = N/Pd = 35/12 = 2.91" 

 

6. Ángulo de presión normal: 

 

Ǿn = tan-1(tan Ǿt cos ψ) 

Ǿn = tan-1[tan (14 1/2) cos (30)] = 12.62° 

 

7. Número de pasos axiales en el espesor o ancho de la cara: 

 

F/Px = 1.25/0.453 = 2.76 pasos 

 

Como este es mayor de 2,0 habrá acción helicoidal total. 

 

Solución. 5ta Marcha 

 

1. Paso circular: 

 

P = π/Pd = π/12 = 0.262" 

 

2. Paso circular normal: 

 

Pn = p cosψ - 0.262 cos (30) = 0.227" 

 

3. Paso diametral normal: 
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Pnd = Pd/ cosψ ^ = 12/cos (30) = 13.856 

 

4. Paso axial: 

 

Px = P/tanψ - 0.262/tan (30) = 0.453" 

 

5. Diámetro de paso: 

 

D = N/Pd = 25/12 = 2.08" 

 

6. Ángulo de presión normal: 

 

Ǿn = tan-1(tan Ǿt cos ψ) 

Ǿn = tan-1[tan (14 1/2) cos (30)] = 12.62° 

 

7. Número de pasos axiales en el espesor o ancho de la cara: 

 

F/Px = 1.25/0.453 = 2.76 pasos 

 

Como éste es mayor de 2,0 habrá acción helicoidal total. 

 

Un par de engranes helicoidales para el impulsor de un motor de combustión 

interna debe transmitir 62 Hp con una velocidad de piñón de 6,500 rpm y una 
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velocidad de engrane de 1,000 rpm, en ralentí. La potencia proviene del motor 

de combustión interna a ser modificado en este proyecto de tesis. Diseñe los 

engranes.26 

 

Existe un paso diametral normal de 12, 19 dientes en el piñón, un ángulo 

helicoidal de 15°, un ángulo de presión normal de 15°, un ángulo de presión 

normal de 20° y un número de calidad de 8. 

 

Calcular el paso diametral transverso, el paso axial, el ángulo de presión 

transverso y el diámetro de paso. Después, se elegirá un espesor o ancho de 

cara que proporcione cuando menos dos pasos axiales para asegurar una 

verdadera acción helicoidal. 

 

Pd = Pdn cosψ = 12 cos (15°) = 11.59 

 

Px = π / Pd tanψ = π / 11.59 tan (15°)= 1,012" 

    

Ǿt = tan-'(tanǾ / cos ψ) = tan-l [tan (20º)/cos (15º)] = 20.65° 

 

d = Np / Pd = 19/11.59 = 1.639 

f = 2Px = 2(1.012) = 2.024 "   Espesor o ancho nominal de la cara 

 

                                                 
26 ROBERT L. MOTT, Diseño de Elementos de Maquinas, 2da edición, Pág. 482 
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Utilicemos 2.25", un valor más conveniente. Velocidad de línea de paso y carga 

transmitida: 

νt = πdn/12 = π (1.639) (6500)/12 = 888 pies/minuto 

wt = 33000 (hp)/ νt = 33 000(62)/888 = 2304 lb. 

 

Ahora, es posible calcular el número de dientes en el engrane: 

 

VR = Ng/Np = np/ng = 6500/1000 = 6.5 

NG = Np (VR)/2 = 19(6.5)/2 = 62 dientes (valor entero) 

 

3.1.1.4 Tabla de cálculos de nueva piñonería modificada para la caja de 

cambios de un vehículo Suzuki Forsa  

 

 Tercera Marcha Cuarta Marcha Quinta Marcha 

Numero de dientes ( Z ) 15 24 18 22 20 21 

Diámetro Primitivo (Dp) 44,38 71,80 53,30 64,50 59,20 60,54 

Modulo ( M ) 2,96 2,99 2,96 2,93 2,96 2,88 

Paso Circular ( Pc ) 9,29 9,40 9,30 9,21 9,30 9,06 

Diámetro Exterior ( De ) 50,30 77,78 59,22 70,36 65,12 66,31 

Espesor del Diente ( E ) 4,65 4,70 4,65 4,61 4,65 4,53 

Diámetro Interior ( Di ) 36,98 64,32 45,90 57,17 51,80 53,33 

Pie del Diente  3,70 3,74 3,70 3,66 3,70 3,60 

Altura del Diente 6,66 6,73 6,66 6,60 6,66 6,49 

 

Tabla 3.1  Dimensiones de nueva piñonería (tercera, cuarta y quinta 

marcha) 
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 Cono Corona 

Numero de dientes ( Z ) 12 59 

Diámetro Primitivo (Dp) 38,44 182,26 

Módulo ( M ) 3,20 3,09 

Paso Circular ( Pc ) 10,06 9,70 

Diámetro Exterior ( De ) 44,85 188,44 

Espesor del Diente ( E ) 5,03 4,85 

Diámetro Interior ( Di ) 30,43 174,54 

Pie del Diente  4,00 3,86 

Altura del Diente 7,21 6,95 

 

Tabla 3.2  Dimensiones de nueva piñonería (cono y corona) 

 

3.2 CÁLCULO DE VELOCIDAD FINAL EN CADA UNA DE LAS MARCHAS 

PARA LA CAJA DE CAMBIOS  DEL VEHICULO SUZUKI FORSA 

 

Para encontrar la velocidad final para cada una de las marchas se aplica una 

formula general, con la cual podremos encontrar datos reales del vehículo antes 

de ser modificado. 

 

Para realizar los cálculos correspondientes hay que tomar en cuenta diferentes 

datos proporcionados por el fabricante: 

 

Velocidad máxima.: ? 



 

 

106 

 

Medida de llanta: 155/70/r13 

Potencia máx.: 5100rpm 

i diferencial: 4,105 

Cada de 5 velocidades 

 

i marcha = rpm x 60 x  Ǿllanta x π / i  diferencial x  velocidad x 1000 

v marcha = rpm x 60 x  Ǿllanta x π / i  diferencial x  i marcha x 1000 

 

Partimos de la medida de la llanta para saber el perímetro que tiene la rueda y 

así continuar con el cálculo de la velocidad para cada una de las marchas. 

 

 

Entonces: 

 

El diámetro de la rueda (Ø) es la suma del diámetro de la llanta mas el doble del 

perfil del neumático.   

 

El diámetro de la llanta es 13", para pasarlo a milímetros (mm) tenemos que 

multiplicar: 13" x 25,4 mm = 330.2 mm.   
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El perfil del neumático es el 70% de 155 (155/70) = 108.5 mm   

 

Por lo tanto diámetro de la rueda = diámetro de la llanta + el doble del perfil del 

neumático = 330.2 + (108.5 x 2) = 547.2 mm. 

 

Cálculo de velocidad de la 1ra marcha: 

 

v marcha = rpm x 60 x  Ǿllanta x π / i  diferencial x  i marcha x 1000 

 

v marcha = 5100 x 60 x  0.5472m x π / 4.105 x 3.416 x 1000 

 

v marcha = 526039.55 / 14022.68 

 

v marcha = 37.51km/h 

 

Cálculo de velocidad de la 2da marcha: 

 

v marcha = rpm x 60 x  Ǿllanta x π / i  diferencial x  i marcha x 1000 

 

v marcha = 5100 x 60 x  0.5472m x π / 4.105 x 1.894 x 1000 

 

v marcha = 526039.55 / 7774.87 
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v marcha = 67.65km/h 

 

Cálculo de velocidad de la 3ra marcha: 

 

v marcha = rpm x 60 x  Ǿllanta x π / i  diferencial x  i marcha x 1000 

 

v marcha = 5100 x 60 x  0.5472m x π / 4.105 x 1.28 x 1000 

v marcha = 526039.55 / 5254.4 

 

v marcha = 100.11km/h 

 

Cálculo de velocidad de la 4ta marcha: 

 

v marcha = rpm x 60 x  Ǿllanta x π / i  diferencial x  i marcha x 1000 

 

v marcha = 5100 x 60 x  0.5472m x π / 4.105 x 1.093 x 1000 

 

v marcha = 526039.55 / 4486.76 

 

v marcha = 117.24km/h 

 

Cálculo de velocidad de la 5ta marcha: 

v marcha = rpm x 60 x  Ǿllanta x π / i  diferencial x  i marcha x 1000 

v marcha = 5100 x 60 x  0.5472m x π / 4.105 x 0.757 x 1000 
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v marcha = 526039.55 / 3107.48 

v marcha = 169.28km/h 

 

 

 

 

 

3.2.1 Cuadro de velocidad final para cada marcha en relación al número de 

revoluciones por minuto (rpm) alcanzada a su máxima potencia con datos 

de fábrica 

 

 

 

Gráfico 3.4 Potencia vs. Velocidad con caja de cambios sin 

modificaciones 

 



 

 

110 

 

3.3 CÁLCULO DE NUEVA RELACIÓN DE TRANSMISIÓN CON LAS 

MODIFICACIONES DE PIÑONERÍA EN TERCERA MARCHA, CUARTA 

MARCHA, QUINTA MARCHA Y GRUPO DIFERRENCIAL DE LA CAJA DE 

CAMBIOS DEL VEHÍCULO SUZUKI FORSA 

 

La relación de transmisión para cada una de las marchas a ser modificadas y del 

grupo cono-corona se calcula dividiendo el número de dientes del engranaje 

impulsado para el número de dientes del engranaje impulsor. 

Teniendo en cuenta que en el mercado existen conjuntos de piñonería para las 

diferentes marchas al igual que para el cono-corona ya fabricados y 

relacionados, tenemos que incorporar una de estas, sin modificar la disposición 

de los mandos finales de la caja y sin afectar a ningún componente que haga 

parte de la caja de cambios. 

 

 GRUPO DIFERENCIAL 

 CORONA CONO 

NÚMERO DE DIENTES(Z) 59 12 

RELACIÓN DE TRANSMISIÓN 4,917 

 TERCERA MARCHA 

 IMPULSADO IMPULSOR 

NÚMERO DE DIENTES(Z) 24 15 

RELACIÓN DE TRANSMISIÓN 1,600 

 CUARTA MARCHA 

 IMPULSADO IMPULSOR 

NÚMERO DE DIENTES(Z) 22 18 

RELACIÓN DE TRANSMISIÓN 1,222 

 QUINTA MARCHA 

 IMPULSADO IMPULSOR 

NÚMERO DE DIENTES(Z) 21 20 

RELACIÓN DE TRANSMISIÓN 1,050 
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Tabla 3.3 Cálculo de la relación de transmisión para la piñonería 

modificada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

4. CÁlculo de velocidad y relación final para la caja de cambios modificada del vehículo 

Suzuki Forsa 

 

 

4.1 CÁLCULO DE LA RELACIÓN FINAL PARA CADA UNA DE LAS 

MARCHAS DE LA CAJA DE CAMBIOS 

 

Relación de primera marcha 

I1= Z2/Z1*I6 

I1= 41/12*I6 

I1= 16.81 

 

 

EJE 

PRIMARIO   

EJE 

SECUNDARIO 

Z1 12  Z2 41 
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Tabla 4.1 Cálculo de relación final de primera marcha 

 

Relación de segunda marcha 

I2= Z4/Z5*I6 

I2= 36/19*I6 

I2= 9.32 

 

 

 

EJE 

PRIMARIO   

EJE 

SECUNDARIO 

Z1 12  Z2 41 

Z3 19  Z4 36 

 

Tabla 4.2 Cálculo de relación final de segunda marcha 

 

Relación de tercera marcha 

I3= Z5/Z6*I6 

I3= 24/15*I6 

I3= 7.86  

 

 

EJE 

PRIMARIO   

EJE 

SECUNDARIO 

Z1 12  Z2 41 
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Z3 19  Z4 36 

Z5 15  Z6 24 

 

Tabla 4.3 Cálculo de relación final de tercera marcha 

 

Relación de cuarta marcha 

I4= Z7/Z8*I6 

I4= 22/18*I6 

I4= 6.01 

 

 

EJE 

PRIMARIO   

EJE 

SECUNDARIO 

Z1 12  Z2 41 

Z3 19  Z4 36 

Z5 15  Z6 24 

Z7 18  Z8 22 

 

Tabla 4.4 Cálculo de relación final de cuarta marcha 

 

Relación de quinta marcha 

I5= Z9/Z10*I6 

I5= 21/20*I6 

I5= 5.16   
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EJE 

PRIMARIO   

EJE 

SECUNDARIO 

Z1 12  Z2 41 

Z3 19  Z4 36 

Z5 15  Z6 24 

Z7 18  Z8 22 

Z9 20  Z10 21 

 

Tabla 4.5 Cálculo de relación final de quinta marcha 

 

 

4.1.1 Cálculo de la potencia máxima del motor modificado 

 Piston: 77mm 

Vh: 1075 cc 

I: 3 

N: 4200 

Nmáx: 6500 

 

 

**
4

* 2

S
D

Vh


  ;    
27.7*3*1416.3

4*1075
S ;    



S  7.69cm
       



R 3.84cm 

4

* 2D
A


  ;   

4

7.7*1416.3 2

A  ;    256.46 cmA   

2/SR 
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N 
1

75
***

Hi

1 d
*
1

427
*
V

Vm
*
n

2
*
2

60
 



N 
1

75
*0,85*0,45*

7,072

2
*
1

427
*
1,075

0,24
*
6500

2
*
2

60
 



N  64,38Kw

P  86,26Hp
 

Potencia útil: 

  

 

4.1.2 Cálculo de la velocidad del vehículo a máxima potencia para cada 

marcha de la caja de cambios 

 

Para encontrar la velocidad final para cada una de las marchas se aplica una 

formula general, de la cual podemos analizar velocidades reales del vehículo ya 

modificado en su totalidad. 

 



Pe 
10,96Kpm* rpm(máx.)

716,2



Pe 99,46Cv
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Para el cálculo se obtienen los siguientes datos del motor ya modificado y datos 

de fábrica: 

 

Vel máx.: ? 

Medida de llanta: 175/60/r13 

Potencia máx.: 6500rpm 

i diferencial: 4,916 

Cada de 5 velocidades 

i marcha = rpm x 60 x  Ǿllanta x π / i  diferencial x  velocidad x 1000 

v marcha = rpm x 60 x  Ǿllanta x π / i  diferencial x  i marcha x 1000 

 

Partimos de la medida de la llanta para saber el perímetro que tiene la rueda y 

así continuar con el cálculo de la velocidad para cada una de las marchas. 

 

 

 

Entonces: 

 

El diámetro de la rueda (Ø) es la suma del diámetro de la llanta mas el doble del 

perfil del neumático.   
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El diámetro de la llanta es 13", para pasarlo a milímetros (mm) tenemos que 

multiplicar: 13" x 25,4 mm = 330.2 mm.   

 

El perfil del neumático es el 60% de 175 (175/60) = 105 mm   

 

Por lo tanto diámetro de la rueda = diámetro de la llanta + el doble del perfil del 

neumático = 330.2 + (105 x 2) = 540.2 mm. 

 

Calculo de velocidad de la 1ra marcha: 

 

v marcha = rpm x 60 x  Ǿllanta x π / i  diferencial x  i marcha x 1000 

 

v marcha = 6500 x 60 x 0.5402m x π / 4.916 x 3.416 x 1000 

v marcha = 661866,004 / 16793.056 

 

v marcha = 39.41km/h 

 

Calculo de velocidad de la 2da marcha: 

 

v marcha = rpm x 60 x  Ǿllanta x π / i  diferencial x  i marcha x 1000 

 

v marcha = 6500 x 60 x 0.5402m x π / 4.916 x 1.894 x 1000 
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v marcha = 661866,004 / 9310.90 

 

v marcha = 71.08km/h 

 

Calculo de velocidad de la 3ra marcha: 

 

v marcha = rpm x 60 x  Ǿllanta x π / i  diferencial x  i marcha x 1000 

 

v marcha = 6500 x 60 x 0.5402m x π / 4.916 x 1.66 x 1000 

 

v marcha = 661866,004 / 8160.56 

 

v marcha = 81.10km/h 

 

 

Calculo de velocidad de la 4ta marcha: 

 

v marcha = rpm x 60 x  Ǿllanta x π / i  diferencial x  i marcha x 1000 

 

v marcha = 6500 x 60 x 0.5402m x π / 4.916 x 1.222 x 1000 

 

v marcha = 661866,004 / 6007.35 

 

v marcha = 110.17km/h 
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Calculo de velocidad de la 5ta marcha: 

 

v marcha = rpm x 60 x  Ǿllanta x π / i  diferencial x  i marcha x 1000 

 

v marcha = 6500 x 60 x 0.5402m x π / 4.916 x 1.05 x 1000 

 

v marcha = 661866,004 / 5161.80 

 

v marcha = 128.22km/h 

 

 

 

 

 

 

4.2 CÁLCULO DE REVOLUCIONES POR MINUTO DE SALIDA EN LAS 

RUEDAS PARA CADA UNA DE LAS MARCHAS SEGÚN LA REDUCCIÓN DE 

LA CAJA DE CAMBIOS Y GRUPO DIFERENCIAL 

 

La reducción provocada por la caja de cambios se calcula directamente con los 

datos que nos proporciona el fabricante, esta reducción se da entre la piñoneria 

de la caja de cambios y el grupo diferencial; los datos de todo este cálculo nos 

proporciona el fabricante. 
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EJE 

PRIMARIO   

EJE 

SECUNDARIO 

Z1 12  Z2 41 

Z3 19  Z4 36 

Z5 15  Z6 24 

Z7 18  Z8 22 

Z9 20  Z10 21 

 

Tabla 4.6 Número de dientes de los engranajes que conforman los eje 

primario y secundario 

 

 

 

 

 

4.2.1 Reducción de primera marcha 

 

La reducción de primera marcha se calcula dividiendo el número de dientes del 

piñón de primera marcha del eje primario para el número de dientes del piñón de 

giro libre (primera marcha) que se encuentra en el eje secundario: 

 

R1= Z1/Z2 



 

 

121 

 

R1= 12/41 

R1= 0.292 

 

 

 

EJE 

PRIMARIO   

EJE 

SECUNDARIO 

Z1 12  Z2 41 

 

Tabla 4.7 Cálculo de reducción de primera marcha 

 

4.2.2 Reducción de segunda marcha 

 

La reducción de primera marcha se calcula dividiendo el número de dientes del 

piñón de segunda del eje primario para el número de dientes del piñón de giro 

libre (segunda marcha) que se encuentra en el eje secundario: 

R2= Z3/Z4 

R2= 19/36 

R2= 0.527 

 

EJE 

PRIMARIO   

EJE 

SECUNDARIO 

Z1 12  Z2 41 

Z3 19  Z4 36 

 

Tabla 4.8 Cálculo de reducción de segunda marcha 
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4.2.3 Reducción de tercera marcha 

 

La reducción de primera marcha se calcula dividiendo el número de dientes del 

piñón de tercera marcha del eje primario para el número de dientes del piñón de 

giro libre (tercera marcha) que se encuentra en el eje secundario: 

R3= Z5/Z6 

R3= 15/24 

R3= 0.625 

 

 

 

EJE 

PRIMARIO   

EJE 

SECUNDARIO 

Z1 12  Z2 41 

Z3 19  Z4 36 

Z5 15  Z6 24 

 

Tabla 4.9 Cálculo de reducción de tercera marcha 

 

4.2.4 Reducción de cuarta marcha 

 

La reducción de primera marcha se calcula dividiendo el número de dientes del 

piñón de cuarta marcha del eje primario para el número de dientes del piñón de 

giro libre (cuarta marcha) que se encuentra en el eje secundario: 
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R4= Z7/Z8 

R4= 18/22 

R4= 0.818 

 

 

EJE 

PRIMARIO   

EJE 

SECUNDARIO 

Z1 12  Z2 41 

Z3 19  Z4 36 

Z5 15  Z6 24 

Z7 18  Z8 22 

 

Tabla 4.10 Cálculo de reducción de cuarta marcha 

 

4.2.5  Reducción de quinta marcha 

 

La reducción de primera marcha se calcula dividiendo el número de dientes del 

piñón de quinta marcha del eje primario para el número de dientes del piñón de 

giro libre (quinta marcha) que se encuentra en el eje secundario: 

 

 

I5= Z9/Z10 

I5= 20/21 

I5= 0.952  
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EJE 

PRIMARIO   

EJE 

SECUNDARIO 

Z1 12  Z2 41 

Z3 19  Z4 36 

Z5 15  Z6 24 

Z7 18  Z8 22 

Z9 20  Z10 21 

 

Tabla 4.11 Cálculo de reducción de quinta marcha 

 

4.2.6 Reducción de cono-corona 

 

La reducción de cono-corona o mando final se calcula dividiendo el número de 

dientes del piñón encontrado en el eje secundario para el número de dientes de 

la corona dentada. 

I6= Z11/Z12 

I6= 12/59 

I6= 0.203 

 

 

 CONO   CORONA 

Z11 12  Z12 59 

 

Tabla 4.12 Cálculo de reducción de grupo diferencial 
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Ahora tenemos que calcular el número de revoluciones que tenemos en las 

ruedas después de la reducción de la caja de cambios y grupo diferencial (rT). 

Para ello hay que multiplicar la relación de transmisión de cada velocidad de la 

caja de cambios por la relación que hay en el grupo diferencial: 

 

 

 

rT de la caja 

de cambios 

rT  del grupo 

diferencial 

Reducción 

total 

Pot. Max. 6500 

(rpm) 

1ra 0,292 0,203 0,059276 385,294 

2da 0,527 0,203 0,106981 695,3765 

3ra 0.625 0,203 0.126875 824.6875 

4ta 0.818 0,203 0.166054 1079.351 

5ta 0.952 0,203 0.193256 1256.164 

 

Tabla 4.13 Revoluciones por minuto de salida en las ruedas para cada una 

de las marchas 

 

 

 

4.3 CUADRO DE VELOCIDAD FINAL PARA CADA MARCHA EN RELACIÓN 

AL NÚMERO DE REVOLUCIONES POR MINUTO (RPM) ALCANZADA A SU 

MÁXIMA POTENCIA CON LOS DATOS DE MODIFICACIÓN GENERAL DE LA  

CAJA DE CAMBIOS 
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Gráfico 4.1 Potencia vs. Velocidad de acuerdo a la modificación de 

piñonería de la caja de cambios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

5. Procesos de modificación sobre el sistema de Transmisión de la Caja de Cambios de un 

Suzuki Forsa 

 



 

 

127 

 

5.1 Gráficos del proceso de desarme de la caja de cambios 

 

El gráfico 5.1 muestra como se desmonta el tapón de llenado de aceite de 

transmisión para el vertido respectivo de aceite de la caja de cambios, para 

posteriormente poder desmontar las demás partes de la misma.  

 

 

Gráfico 5.1 Vaciado de aceite de transmisión de la caja de cambios I 

 

Con el tapón de llenado extraído del cárter de aceite de la caja de cambios 

podemos utilizar un embudo para colocar el aceite de transmisión en un 

recipiente, como se muestra en el gráfico 5.2 
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Gráfico 5.2 Vaciado de aceite de transmisión de la caja de cambios II 

 

Con un alto porcentaje de aceite colocado en el recipiente, el cual se retiró por 

el tapón de llenado, se realiza el desmontaje total del cárter del depósito de 

aceite de la caja de cambios y de esta manera iniciamos el desmontaje de la 

carcasa de la caja. 

A continuación, en el gráfico 5.3, se observa como se recoge la última cantidad 

de aceite para continuar el despiece de la caja. 
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Gráfico 5.3 Vaciado de aceite de transmisión de la caja de cambios (III) 

 

En la carcasa de la caja de cambios encontramos pernos de sujeción, que deben 

ser retirados para separar las dos partes en que se divide la carcasa de la caja 

de cambios. En los gráficos 5.4, 5.5 y 5.6 observamos como se ha retirado todos 

los pernos de sujeción y se procede a separar las dos partes de la carcasa que 

tienen silicón sellante para impedir que se produzca una posible fuga de aceite. 
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Gráfico 5.4 Desmontaje de pernos de sujeción de las carcasas 

 

 

Gráfico 5.5 Separación de carcasas de la caja de cambios I 



 

 

131 

 

 

Gráfico 5.6 Separación de carcasas de la caja de cambios II 

 

5.1.1 Gráficos de la caja de cambios del Vehículo Suzuki Forsa en despiece 

 

Cuando la carcasa superior es retirada, podemos observar todas las partes que 

conforman la misma. A primera vista se pueden encontrar la estructura analizada 

en capítulos anteriores, en la que destacan los dos ejes con el juego de 

engranajes cada uno, el piñón de marcha atrás, el conjunto diferencial de cono 

y corona y los diferentes rodamientos y palancas de mando. 
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Gráfico 5.7 Partes internas que conforman la caja de cambios I 

 

 

Gráfico 5.8 Partes internas que conforman la caja de cambios II 
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Gráfico 5.9 Partes internas que conforman la caja de cambios III 
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Gráfico 5.10 Partes internas que conforman la caja de cambios IV 

Cuando ya tenemos separadas las carcasas de la caja de cambios como 

muestra el gráfico 5.11, podemos comenzar el desmontaje de los ejes, y así 

separar cada relación de marcha y tener los piñones respectivos. 

 

 

Gráfico 5.11 Carcasa de las caja de cambios, con sus respectivas partes 

internas. 
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5.1.2 Gráficos de las partes de caja de cambios 

 

Con los ejes ya separados de la carcasa y algunos de los piñones desmontados 

de sus ejes se puede observar algunas de las partes internas que inicialmente 

no se las puede distinguir en las anteriores fotos del desmontaje de la caja de 

cambios como son las horquillas, varillaje y sincronizados. 

Los gráficos 5.12, 5.13 y 5.14 muestran el despiece interno de las partes. 

 

 

Gráficos 5.12 Despiece de las partes internas de la caja de cambios I 
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Gráfico 5.13 Despiece de las partes internas de la caja de cambios II 
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Gráfico 5.14 Despiece de las partes internas de la caja de cambios III 

En el gráfico 5.15 se pueden observar los dos ejes que conforman la caja de 

cambios. En la parte derecha se encuentra el eje secundario y en la parte 

izquierda el eje primario. 

 

 

Gráfico 5.15 Ejes y sus grupos de engranajes 
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En los gráficos 5.16 y 5.17 se pueden observar los ejes en forma vertical. 

 

Gráfico 5.16 Eje Primario 

En el gráfico 5.16 se observa el eje primario con los respectivos engranajes para 

cada una de las relaciones de marcha, como también el sincronizador de primera 

y segunda marcha. En sus extremos se encuentran rodamientos. 
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 Gráfico 5.17 Eje Secundario 

 

En el gráfico 5.17 se observa el eje secundario con los respectivos engranajes 

para cada una de las relaciones de marcha, como también el sincronizador de 

tercera y cuarta marcha. La particularidad es que en este eje se encuentra el 

piñón del cono, que tiene dientes helicoidales. En sus extremos se encuentran 

los rodamientos. 

 

5.1.3 Gráficos de cono-corona de caja de cambios 

 

En la parte baja de la carcasa inferior se ubica el conjunto diferencial. En el 

gráfico 5.18 podemos observar la corona de dientes helicoidales. 

 

Gráfico 5.18 Grupo diferencial cono y corona 
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Gráfico 5.19 Corona del Grupo diferencial desmontada de la carcasa 

 

En el gráfico 5.19 se observa diferencial desmontado de la carcasa de la caja de 

cambios. 

En la otra cara de la corona encontramos el grupo de satélites y planetarios del 

grupo diferencial, como muestra el gráfico 5.20. 
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Gráfico 5.20 Grupo diferencial (satélites y planetarios) 

 

5.1.4 Gráficos de cono - corona modificados 

 

En el proceso de modificación de la caja de cambios del Suzuki Forsa, se realizó 

el cambio del conjunto diferencial para que la relación final sea más corta. En 

este cambio se utilizó un conjunto cono y corona de dientes rectos (gráfico 5.21) 

como se puede observar en las imágenes siguientes, variando del modelo de 

fábrica que poseen dientes helicoidales. 
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Gráfico 5.21 Corona del grupo diferencial de dientes rectos. 

 

En el gráfico 5.22 se pueden observar los dos grupos diferenciales. En la carcasa 

inferior está montado el grupo diferencial que acorta las relaciones finales de 

marcha. 

 

Gráfico 5.22 Grupo diferencial estándar y modificado 
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De igual forma en el gráfico 5.23 se observa el eje secundario de la caja de 

cambios conformado por el cono, el cual posee dientes helicoidales.   

 

 

Gráfico 5.23 Eje secundario con cono de dientes rectos 

 

Gráfico 5.24 Ejes de la Caja de Cambios 



 

 

144 

 

En el gráfico 5.24 se pueden diferenciar los tipos de ejes de la caja de cambios, 

tanto el primario como el secundario. Adicionalmente se tienen los dos modelos 

de ejes secundarios para el sistema estándar (cono de dientes helicoidales) y el 

modificado (cono de dientes rectos).   

 

5.2 GRÁFICOS DE ARMADA DE CAJA DE CAMBIOS CON NUEVO GRUPO 

DIFERENCIAL 

 

En el sistema modificado para la caja de cambios debemos utilizar un cono y 

corona distintos al modelo estándar. El gráfico 5.25 muestra el proceso de 

prensado para el correcto montaje de los piñones en el eje. 

 

 

Gráfico 5.25 Prensa para colocación de piñones en eje secundario 
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A continuación se montan los ejes primario y secundario en la carcasa de la caja 

de cambios, al igual que el grupo diferencial. Al terminar este proceso de igual 

forma se monta el sistema del varillaje como se muestra en la gráfico 5.26  

 

 

Gráfico 5.26 Montaje de ejes y grupo diferencial en la carcasa de la caja 

de cambios 

 

Para finalizar el armado de las piezas internas de la caja de cambios modificada 

se debe probar cada una de las marchas, verificando así su correcto 
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funcionamiento. El gráfico 5.27 muestra el sistema de mando, como son las 

horquillas y el varillaje.   

 

Gráfico 5.27 Sistema de mando de la caja de cambios 

 

En los gráficos 5.28 y 5.29 se pueden observar prácticamente montados todos 

los componentes internos de la caja de cambios de diferentes ángulos. 
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Gráfico 5.28 Caja de Cambios modificada I 

 

Gráfico 5.29 Caja de Cambios modificada II 

 

Para culminar se monta la carcasa superior de la caja de cambios y se realiza 

los ajustes respectivos, colocando los seguros, sellantes y los pernos como se 

muestran en los gráficos 5.30, 5.31 y 5.32. 
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Gráfico 5.30 Caja de cambios con sus respectivas carcasas montadas. 

 

Gráfico 5.31 Ajuste de pernos de las carcasas de la caja de cambios 
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Gráfico 5.32 Colocación de sellantes y tapas de la coraza de la caja de 

cambios 

 

El torque aplicado a cada uno de los pernos existentes en la carcasa son de  

20 Lb /pie. 

Finalmente se monta el cárter de la caja de cambios y se coloca el aceite 

lubricante.  

El gráfico 5.33 muestra la caja de cambios totalmente armada y lista para ser 

montada en el vehículo Suzuki Forsa. 

 

Gráfico 5.33 Caja de cambios del vehículo Suzuki Forsa modificada 
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CAPÍTULO VI 

 

6 Conclusiones, Recomendaciones y Evaluación Económico Financiera 

 

 

6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.1 Conclusiones 

 

 El trabajo realizado en la caja de cambios da como resultado un mejor 

rendimiento del vehículo, ya que la potencia del motor es aplicada a la 

transmisión, y esta a su vez entrega mejores relaciones finales necesarias 

para este tipo de competencia.   

 Se ha podido elaborar un proyecto con la modificación de un vehículo 

estándar, motivando a que nuevas generaciones de alumnos de la 

Universidad Internacional del Ecuador puedan incursionar en este tema, 

mejorando el proyecto o presentando nuevas alternativas que finalmente 

puedan concluir en la intervención de competencias nacionales, y 

posiblemente a futuro, internacionales.  

 Para lograr nuestro cometido, fue necesario investigar y tomar como base 

la teoría y la práctica de trabajos de modificación en vehículos, al igual 

que el apoyo en los escritos de diferentes libros, manuales y revistas. 
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 La reforma de la caja de cambios del vehículo Suzuki Forsa se realizó en 

base a la modificación de la piñonería interna consiguiendo mejores 

relaciones de transmisión, y a su vez aminorando la caída de revoluciones 

entre cada cambio de marcha. De igual forma se optó por el cambio del 

grupo diferencial (cono y corona), obteniendo como resultado una relación 

de transmisión aproximada a la ideal y velocidad final en menor tiempo. 

 Al cambiar el sistema de engranaje con una relación más corta, 

conseguimos que el vehículo pueda realizar cambios más seguidos, 

evitando así que las revoluciones del motor caigan demasiado entre 

cambios de marcha. Otra opción es reemplazar la piñonería con diseños 

en los cuales no se presente caídas de revoluciones por minuto, como el 

sistema de piñonería de clanes o anclajes que queda abierta como una 

posibilidad para que un nuevo grupo tome este proyecto y pueda 

mejorarlo. 

 La inversión del proyecto es fuerte, y necesariamente para un nivel de 

competencia mayor como es el campeonato nacional, existen muchas 

alternativas como son el apoyo económico de la empresa privada por 

medio de auspicios o propagandas publicitarias que puede llevar el 

vehículo en su exterior. 

 En los sistemas de transmisión para competencia siempre se han 

encontrado las posibilidades de generar mejoras continuas que permitan 

cambios más precisos, eliminando desgastes prematuros y ruidos. Razón 

por la cual los diferentes cálculos y diseños de las partes presentadas a 
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lo largo del proyecto serán partes fundamentales que apoyen a este 

cometido. 

 Tanto la reglamentación de dimensiones y estructura, como de 

funcionamiento, seguridad y control  del vehículo, están estandarizadas 

por las normas del reglamento actualmente controlado por Aneta. 

 Se puede conformar un club de automovilismo para competencias de rally 

en la Universidad Internacional del Ecuador, creando un nexo entre 

alumnos y egresados que deseen formar parte activa de él y que a futuro 

pueden representarnos en competencias varias. 

 El presente proyecto apoya a los alumnos de la Universidad Internacional 

del Ecuador a realizar investigaciones y prácticas en el vehículo, que 

complementarán el aprendizaje de la mayoría de materias que propone la 

malla académica. 

 

6.1.2 Recomendaciones. 

 

 El sistema de caja de cambios permite crear un sin número de 

oportunidades para modificar sus partes, razón por la cual es 

recomendable incentivar el interés de diferentes grupos a realizar las 

respectivas mejoras del proyecto y conseguir el financiamiento adecuado. 

 Emplear un plan de control y de mantenimiento periódico para el sistema 

de transmisión, y en general del vehículo Suzuki Forsa modificado. Por 

ejemplo se puede realizar el cambio del aceite lubricante de la caja de 

cambios para cada competencia, y que se tome en consideración que 
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para cada una de ellas éste lubricante se encuentre en perfectas 

condiciones. Si se ha dejado de utilizar el vehículo en un plazo de 6 meses 

como máximo se debe proceder al vaciado y el reemplazo del mismo, 

ayudando a que su funcionamiento se dé bajo condiciones óptimas y con 

esto poder prolongar su vida útil. 

 Como una carrera técnica automotriz, se debe fomentar la intervención de 

la Universidad Internacional del Ecuador en diferentes actividades como 

son las de competencia automovilísticas, con diferentes proyectos que 

promuevan el interés por parte de los estudiantes, ex alumnos y docentes 

de la facultad, con el fin de demostrar la capacidad técnica y práctica, que 

finalmente lleven el nombre de la universidad a los más altos niveles.  

 Se sugiere evitar que el sistema de transmisión y en general del vehículo 

Suzuki Forsa sea manipulado por personal no autorizado por las 

autoridades de la facultad de Mecánica Automotriz de la Universidad 

Internacional del Ecuador o ajenos a la misma, ya que la única forma de 

mantener cuidadas todas las partes del vehículo es brindando el correcto 

control y vigilancia que este requiere.  

 Se recomienda crear una especialización o un post grado en preparación 

de vehículos de competencia para los alumnos que hayan culminado su 

carrera en la facultad de Mecánica Automotriz de la Universidad 

Internacional del Ecuador, donde se pueden ampliar los conocimientos y 

destrezas sobre dicho tema. Se sugiere de igual manera, mantener cursos 

de capacitación sobre modificación de los diferentes sistemas de un 

vehículo para los interesados en el área. 
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6.2 EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 

 

Con el análisis financiero se pretende determinar cual es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, mostrando  un 

detalle general del presupuesto inicial y de los diferentes desembolsos que este 

requiere. Para lo cual se detallará el costo total de la mano de obra y de 

repuestos, incluyendo adquisición de materiales y equipos, para así obtener cual 

fue el egreso final. Uno de los puntos más importantes de este análisis es 

determinar por qué se modificó la piñonería en función de los posibles cambios 

que se podían dar en el mecanismo en general de la caja de cambios. 

Se debe tomar en cuenta que para la modificación total del automóvil fue 

necesario que el grupo que conforma el proyecto de tesis tenga como respaldo 

un fondo común con la aportación equitativa de una cantidad de dinero y que 

finalmente se tenía que destinar las cantidades proporcionalmente a la 

complicación de la misma, sin exceder este monto para que los demás sistemas 

no se vean afectados. 

Inicialmente se aportó 800 dólares americanos ($800,00) por cada integrante 

sin tomar en cuenta los gastos administrativos por derecho de tesis, que superan 

en valor el monto inicial que se tenía provisto aportar en el plan de tesis 

aprobado. 

Es decir que inicialmente se contaba con un presupuesto inicial por cada dos 

personas (grupo de tesis por sistema) de: 
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PRESUPUESTO 

INGRESOS 

     

 1.600,00 USD 

 

Para la adquisición del vehículo Suzuki Forsa, que tuvo un costo de venta de 

cuatro mil, ochocientos dólares americanos ($4.800,00), se destino un valor por 

cada persona de cuatrocientos ochenta dólares americanos ($480,00) entre los 

10 integrantes del proyecto de tesis. Es decir que para poder calcular el 

presupuesto para la modificación de la caja de cambios se debe tomar en cuenta 

el siguiente saldo: 

 

 

INGRESOS POR CADA 2 MIEMBROS 

DEL GRUPO DE TESIS(SISTEMA) 

$        

1.600,00 

EGRESO POR COMPRA DEL VEHÍCULO 

(2 INTEGRANTES) 

$        

   960,00 

SALDO PARA MODIFICACIÓN DE CAJA 

DE CAMBIOS 

$        

   640,00 

 

Tabla 6.1 Presupuesto (Ingresos) 

 

6.2.1 Análisis de los costos de modificación de caja de cambios de un 

vehículo Suzuki Forsa I 
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El análisis que se presenta a continuación detalla los diferentes costos 

generados tanto por repuestos, como en mano de obra de la modificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.1 Análisis del costo de los repuestos 

 

Repuesto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Cono y Corona 1 $400,00 $400,00  

Piñonería(marchas) 6 $41,66 $250,00 

Rulimán de caja 1 $20,00 $ 20,00 

Rulimán de caja 1 $20,00 $ 20,00  

Aceite de caja 1 $35,00 $ 35,00  

Bolas 3 $ 0,33 $  0,99  

Resortes 3 $ 1,31 $  3,92  

Retén de Aceite  1 $ 4,36 $  4,36 

Bases de Caja 2 $15,00 $30,00 
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Seguro eje  1 $ 0,80  $  0,80 

Cauchos 

Homocinéticos   2  $14,00 $28,00  

TOTAL   $793.07  

 

Tabla 6.2 Costo de repuestos 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.2 Análisis del costo de la mano de obra 

 

Mano de Obra Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Desmontaje/montaje caja de cambios 1 $0,00 $0,00  

Arreglo coraza de caja 1 $100,00 $100,00  

Retiro de piñones de eje en prensa 1 $0,00 $0,00  

TOTAL   $100,00  

 

Tabla 6.3 Coso de Mano de Obra 
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Con el análisis presentado anteriormente, se puede determinar que para la 

modificación de la caja de cambios del vehículo Suzuki Forsa, tuvimos el 

siguiente costo directo: 

 

Costo de la mano de obra $100,00 

Costo de repuestos $793,07 

Costos Directos $893,07 

 

Tabla 6.4 Costos Directos 

 

Finalmente para poder determinar cual es el saldo actual que obtiene hasta el 

momento, tenemos el siguiente cálculo: 

 

 

Presupuesto para la modificación de la caja de cambios $640,00 

Costos Directos $893,07 

Gastos Administrativos $60,00 

Imprevistos $40,00 

Financieros $0,00 

Saldo Final 

- 

$353,07 

 

Tabla 6.5 Saldo Final 
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6.2.2 Análisis de la inversión 

 

6.2.2.1 Inversión para la modificación de la caja de cambios de un vehículo 

Suzuki Forsa I 

 

A continuación se presenta una tabla donde se resume análisis financiero del 

proyecto: 

PRESUPUESTO 

INGRESOS $ 1.600,00 

EGRESOS $ 1.953,07 

SALDO $ -  353,07 

 

Tabla 6.6 Análisis de la inversión I 

 

 

INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PERSONAL $         - 

MISCELÁNEOS $         - 

COSTOS DIRECTOS $ 1.853,07 

HONORARIOS A PROFESIONALES $         - 

REMUNERACIONES A NO 

PROFESIONALES 

 

 $        - 

REMUNERACIONES A ESTUDIANTES $         - 
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Tabla 6.7 Análisis de la inversión II 

 

OTROS COSTOS 

DIRECTOS $    60,00 

IMPREVISTOS $    40,00 

FINANCIEROS $      0,00 

 

Tabla 6.8 Análisis de la inversión III 

 

La modificación del sistema de la caja de cambios del vehículo Suzuki Forsa tuvo 

un saldo en contra de tres cientos cincuenta y tres dólares americanos con siete 

centavos ($353,07), que fueron financiados del fondo común del proyecto. Por 

esta razón fue imposible, generar un nuevo costo directo adicional, que en la 

modificación hubiese mejorado el funcionamiento de la caja de cambios. 

De todas formas la inversión económica dio como resultado la modificación de 

la caja de cambios del vehículo Suzuki Forsa, entregando una relación final más 

corta entre marchas. En las recomendaciones del presente capítulo se hace 

relación a la importancia de mejorar el proyecto y encontrar el apoyo económico, 

ya sea en la empresa pública o privada con auspicios o aportaciones, que 

puedan sustentar los gastos totales que una modificación total requiere. 
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