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CUADERNILLO DE PRACTICA-5: 
Trenes de engranajes ordinarios. Análisis de una caja 
de velocidad: 
 
 
 
 
 
Alumno: ………………………………………………………….. 
 
DNI: …………………….. 
 
Fecha: …………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por el profesor de la práctica.-Rafael Sánchez Sánchez 
 
NOTA: Este cuadernillo debrá entregarse cumplimentado al profesor de la práctica a los 15 días, como máximo, 
después de la celebración de la misma. 
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Práctica con la caja de velocidad: 
  
La caja de velocidad es un mecanismo que permite mantener el giro de un motor a la 
potencia y par más conveniente para el rendimiento del mismo.  
 
Una de las aplicaciones más importantes de los trenes de engranajes ordinarios, son las 
cajas de velocidad, también conocidas por cajas  de cambios. La caja de velocidad más 
popular es la de los automóviles, aunque se utiliza en otras muchas máquinas.  
 
La necesidad de utilizarla en los automóviles radica en la falta de elasticidad de los 
motores de combustión interna, al no poder emplearse éstos a bajas revoluciones, y no 
funcionar en condiciones económicas nada más que en un margen estrecho de 
velocidades de rotación. 
 
Estos trenes de engranajes se utilizan como desmultiplicador de velocidad y por tanto 
como multiplicador del par. Con ellas a partir de una velocidad aproximadamente 
constante en el eje motor, permite obtener una gama de velocidades escalonadas en el 
eje receptor 
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Veamos la siguiente figura que correspondería al esquema simplificado de una caja de 
velocidad, con 5 velocidades  en un sentido de giro y con 1 velocidad en sentido inverso 
de giro. 
 
 

 
 
En ella se puede observar, como si desplazamos las ruedas o engranajes 4, 5, 6, 7 y 8 a 
lo largo del eje estriado de salida, podemos conseguir que engranen con los piñones del 
eje intermedio, y dependiendo de las parejas ruedas/piñón que engranen iremos 
consiguiendo distintas velocidades y pares en el eje de salida. Así obtendremos: 
 
 

• 1ª velocidad: 1-8-12-7 

• 2ª velocidad: 1-8-11-6 

• 3ª velocidad: 1-8-10-5 

• 4ª velocidad: 1-8-9-4 

• 5ª velocidad: 1-2-3 

• Giro inverso: 1-8-13-14-7 
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En una caja de velocidad se trata pues, de conectar la rueda conductora y el piñón 
conducido para obtener la relación de transmisión más idónea para la marcha de nuestro 
motor.  
 
 
 
 
Cajas de velocidad actuales: 
 
En las cajas de velocidad actuales, las ruedas del eje secundario no se desplazan 
longitudinalmente como hemos visto en la versión esquematizada anterior, ya  que a la 
velocidad de giro del motor, incluso desembragando, el acoplar los dos engranajes que 
giran a distinta velocidad plantea muy delicados problemas técnicos. Por ello se ha 
recurrido al sistema de “toma constante” o de engrane permanente: donde los dos 
engranajes, conducido y conductor, permanecen girando unidos, pero el conducido en 
un eje en el que no está unido, que sirve de ayuda al funcionamiento de la caja y que 
recibe el nombre de eje intermedio. 
Esto es posible por estar las ruedas del eje secundario montadas sobre cojinetes, que le 
permiten su rotación independiente con respecto al propio eje, es decir pueden girar 
locas.  
Por tanto la función de la palanca de cambios ya no es engranar la rueda con su piñón 
requerido, si no poder hacer que la correspondiente rueda del eje de salida esté solidaria 
al propio eje. Esto se consigue por medio de unos dentados de arrastre que se introducen 
en el interior de las coronas de las ruedas de engrane y que se desplazan 
longitudinalmente sobre el eje de salida por medio de unas nervaduras o acanalados. 
 

 
 
 
La característica fundamental de las cajas de velocidad actuales, es el empleo de 
sincronizadores. Con estos elementos se consigue que las ruedas que van a engranar, 
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giren a la misma velocidad, de forma que se conecten suavemente. Los cubos de los 
conjuntos sincronizadores están unidos mediante estrías al eje secundario, de modo  que 
giran con él. Por otro lado los manguitos sincronizadores pueden deslizar 
longitudinalmente a lo largo de las ranuras existentes en el cubo del sincronizador.  
 
Cuando se desplaza la palanca de cambios, se realizan dos movimientos: con el primero 
se selecciona uno de los manguitos sincronizadores y con el segundo se desplaza el 
manguito sincronizador obteniéndose la velocidad correspondiente, ya que los dientes 
interiores del manguito engranan con los exteriores de la rueda. De esta forma, a través 
del sincronizador, la rueda y el eje secundario giran solidariamente.  
 
 
 
 
Tipos de sincronizadores: 
 
En el mercado automovilístico, existen tres tipos de sincronizadores, a saber: 
 

• De espiga: Consta de un par de anillos de tope, cada uno de los cuales tiene tres 
espigas que lo fijan al manguito del piñón del embrague (cubo), el cual se acopla 
al eje secundario  

 
 

 
 
Los dientes exteriores de este cubo engranan con los dientes interiores del 
manguito. Así el piñon del embrague, el manguito de este piñón y los dos anillos 
de tope giran a la misma velocidad del eje secundario. 
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• Fijación de bolas: En ella se emplea conos sincronizadores y manguitos 
desplazables.  

 

 
 
En la posición de punto muerto, el manguito deslizante es mantenido en su 
posición mediante fijadores de bolas con resortes que descansan en retenes sobre 
el maguito deslizante. Cuando se inicia la operación de cambio de velocidad, el 
tambor y el anillo dentado son desplazados conjuntamente hacia el piñón 
seleccionado, estableciéndose el primer contacto entre los cono sincronizadores 
del piñón seleccionado y el tambor, poniéndose ambos en sincronismo. 
Posteriormente el movimiento de la horquilla lleva el manguito deslizante hasta 
el piñón seleccionado. Los dientes posteriores del primero, se acoplan con los 
dientes interiores del segundo, haciéndose solidarios, y de esta manera se 
completa el cambio de velocidad. 
 

• Fijación por chavetas: Consta de tres chavetas y de dos anillos sincronizadores. 
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La sincronización es una operación que consta de tres pasos: En el primero el manguito 
es desplazado hacia la rueda de, por ejemplo, la primera velocidad. Para ello el 
manguito desliza en las ranuras del cubo, arrastrando consigo las tres chavetas. En un 
segundo paso, las chavetas se desplazan contra el anillo sincronizador, empujándolo 
hacia el piñón de la primera velocidad. El anillo ejerce presión contra el cono del piñón 
de la primera velocidad. En el tercer paso el posterior movimiento del manguito hace 
que que las chavetas sean empujadas fuera de la ranura anular del manguito, mientras 
éste sigue desplazándose contra el piñón. El rozamiento entre el anillo sincronizador y 
el cono del piñón hacen que ambos giren en sincronismo, permitiendo que los dientes 
interiores del manguito engranen con los diente exteriores del piñón.  

 
Por tanto la función de 
la palanca de cambios ya 
no es engranar la rueda 
con su piñón requerido, 
si no poder hacer que la 
rueda del eje de salida 
esté solidario al propio 
eje. Esto se consigue por 
medio de unos dentados 
de arrastre que se 
introducen en el interior 
de las coronas de las 
ruedas de engrane y que 
se desplazan 
longitudinalmente sobre 

el eje de salida por medio de unas nervaduras o acanalados. 
 
Hay una serie de varillas que conectan la palanca de cambios con las horquillas que 
mueven los desplazables, y que son los encargados de fijar al eje los piñones, que hasta 
ese momento están girando locos. 
 
Pero la mejor forma de conocer el funcionamiento de la caja de cambios es examinar el 
siguiente dibujo, donde los engranajes que se conectan están mercados en rojo. Los 
movimientos del “carrete” corresponden a las de la palanca de cambios, de modo que la 
primera y la tercera se engranan normalmente moviendo la palanca en la misma 
dirección, pero con distintos ángulos, y la segunda y la cuarta, también. 
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n cuanto a la marcha atrás, 

e puede observar que los 
n 

 

na vez comprendido el funcionamiento de una caja de 5 velocidades, vamos a trabajar 

Así por ejemplo, para engranar la primera 
velocidad se empuja la palanca de cambios 
hacia delante, con la cual el desplazable 
“A” se introduce en el interior de la rueda 
del eje de salida o eje secundario, con lo 
cual el eje y la rueda se hacen solidarios; 
los demás engranajes permanecen 
conectados, pero giran “locos” sobre el eje 
secundario. Por el mismo procedimiento y 
de forma similar, se van introduciendo las 
restantes velocidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E
se conecta por medio de un 
piñón inversor (el 
denominado nº 14 en el 
esquema simplificado 
anterior de la caja de 
velocidad) que, al 
interponerse entre 
conducido y conductor, 
invierte el sentido de giro. 
 
S
engranajes que interviene e
la marcha atrás son rectos en 
vez de helicoidales como 
son los restantes de la caja
de velocidad, esto produce 
el sonido tan característicos 
en los automóviles cuando 
circulan marcha atrás. 
 

U
con la caja de velocidades, para ensayos, del laboratorio, la cual pude observarse en la 
siguiente figura: 
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ropuesta:P  Se propone al alumno que observe detenidamente la caja de velocidad, 

elocidad Nº dientes Nº diente Relación trans Relación trans

identifique cada uno de las ruedas, piñones y ejes, y que con precaución para no 
lastimarse, mueva los desplazables para introducir las distintas velocidades, identifique 
éstas, e intente mediante la observación averiguar la relación de transmisión aproximada 
de cada una de las velocidades. Para lo cual, puede valerse también de contar el número 
de dientes de las distintas ruedas y piñones que intervienen en cada velocidad. Con todo 
ello deberá rellenar la siguiente tabla: 
 
 
 
 
V

rueda piñón misión teórica misión medida
1ª                                    
2ª                                                       
3ª                                     
4ª                                     
5ª                                      
Marcha atrás                                   
  
 
 


