
CAJAS DE VELOCIDADES 
 

Introducción 
 

Antes de comenzar a estudiar las características que deben cumplir las 

cajas de velocidades de un vehículo, tenemos que detenernos a pensar 
y dejar en claro cuál es la función principal de una caja de velocidades. 

 

Los motores de combustión interna, tienen la característica de entregar 

una potencia máxima que depende del régimen de revoluciones por 
minuto al que se encuentren operando. Esta característica queda 

descripta por la curva de potencia del motor, y que si bien depende del 

tipo de motor y su desarrollo, tiene características que son comunes a 

todos los motores. 
 

 

 
Podemos resumir dichas características diciendo que los motores tienen 

poca potencia en bajos regímenes de revoluciones, la cual va 

aumentando a medida que lo hacen las revoluciones hasta llegar a un 

punto de máxima potencia; a partir de allí comienzan a perder potencia 

hasta que llegan al número máximo de revoluciones que pueden 
entregar. Este límite máximo está  impuesto por limitaciones de 

rendimiento y mecánicas que pueden llegar a provocar la ruptura del 

motor. 



 
 

Tales características de potencia de los motores conllevan a que los 

motores tengan un régimen de trabajo acotado por un rango de 

revoluciones, existiendo un límite inferior a partir del cual se detienen si 
se los somete bajo carga, y un límite superior donde se rompen o dejan 

de entregar par. 

 

La caja de cambios surge como el dispositivo que adapta el número de 
revoluciones entregada por el motor hasta su destino final en las ruedas 

y su principal objetivo es mantener al motor dentro de su rango de 

trabajo mientras el usuario del vehículo es quién dispone la velocidad a 

la que se transita. 

 
Esta funcionalidad recobra particular importancia en lo que a 

competición respecta, dado que los rangos admisibles son sólo aquellos 

que permiten aprovechar al máximo la potencia entregada por dicho 

motor. 
 

Si bien hasta aquí no hemos dicho nada que cualquier conductor 

desconozca, no podemos evitar el paso ya que es aquí donde reside la 

base de un diseño adecuado, la caja no es otra cosa que un mecanismo 
que para un determinado número de vueltas de entrada entrega un 

determinado número de vueltas de salida, y nuestro trabajo radica en 

seleccionar las relaciones de modo que para cada velocidad del vehículo 

(vueltas de salida), la entrada que la genera corresponda a un número 
de revoluciones adecuado para el régimen del motor. 

 
La caja de velocidad surge de la necesidad de emplear al motor en regímenes de 
vuelta que permitan obtener un buen aprovechamiento de su potencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esquemas de Configuración 
 

 
 

 



 
 
Principios de funcionamiento 
 

Con el objetivo ya destacado de aprovechar el rango de mayor potencia 

del motor, la caja de velocidades tiene que adaptar las vueltas 

entregadas por el motor transformándolas a otro número de vueltas que 
a través del diferencial llegará a las ruedas tractivas. 

 

Esta adaptación de velocidades de giro se produce mediante la 

utilización de engranajes de distinto tamaño (distinta cantidad de 
dientes), introduciendo cada par de engranajes una reducción igual a la 

relación de su cantidad de dientes. 
En el ejemplo de la siguiente figura observamos que cada 1,7 vueltas de 

entrada tendremos 1 vuelta a la salida, lo que se conoce como una 

reducción de 1,7 veces o de 1,7 a 1. 
 



 
 
 

Esta adaptación en el número de vueltas es de índole similar a la que 

suele producirse entre la corona y el piñón del diferencial pero aquí los 

ejes de giro de los engranajes se mantienen siempre paralelos. 

 

Hasta aquí no hemos introducido ningún concepto nuevo, la adaptación 
en velocidad de giro efectuada por este par de engranajes bien podría 

llevarse a cabo en el diferencial y solo permitiría utilizar la máxima 

potencia del motor a una determinada velocidad que dependerá del 

máximo régimen del motor y de la relación empleada. 
 

La caja de velocidades permite la modificación durante la marcha entre 

distintas relaciones de engranajes y de ésta forma posibilita la selección 

de la relación que aproveche la mayor potencia del motor en cada 
momento. Por lo tanto deben existir distintos pares de engranajes que 

proporcionen las relaciones suficientes para evitar la utilización de los 

sectores de menor valor de la curva de potencia del motor. La 

transmisión de movimiento va a estar dada por uno de estos pares a la 

vez y por lo tanto tendremos que contar con los mecanismos que nos 
permitan cambiar de un par a otro durante la marcha de manera 

eficiente, confiable y con la menor pérdida de tiempo posible. 
 



 
 
 

El sistema que mejores resultados ha obtenido a lo largo de la historia y 
que con distintas variantes se encuentra ampliamente difundido en 

autos de calle y competición es el de piñones constantemente 

engranados, donde los pares correspondientes a cada cambio se 

encuentran engranados en forma permanente y sólo está fijo al eje de 
salida el engranaje del cambio actuante. 
 
 



 
 

El movimiento giratorio entregado por el motor ingresa a la caja por 

medio de la directa, la cual transmite este movimiento simultáneamente 

a todos los engranajes del cuádruple, debido a que éstos últimos se 

encuentran fijos al eje del cuádruple en forma permanente. 
 
El nombre de cuádruple proviene del tiempo en que las cajas de velocidades 
tenían tres marchas, y por lo tanto contaban con un engranaje de entrada, y otros 
tres para primera, segunda y marcha atrás, actuando la tercera como directa. 
 

 

Por otro lado, los engranajes montados sobre el eje de salida están 

engranados constantemente a los del cuádruple y girando libremente 

respecto de su eje, que con la palanca en posición de punto muerto 

(neutro) se encuentra quieto. Cuando una marcha es seleccionada el 
engranaje correspondiente a dicha marcha es fijado al eje de salida y 

produce el giro de este eje que será transmitido por el resto del sistema 

de transmisión hasta alcanzar a las ruedas. 

 
En autos de calle el cuádruple suele ser una única pieza (eje + engranajes), en 
cambio en cajas de competición el eje generalmente cuenta con un estriado donde 
calzan los diversos engranajes para permitir su recambio y adaptación de las 
relaciones de caja. 
 
 
 
 



EL SINCRONIZADOR 

 
Dispositivo que permite que dos ruedas o piñones que van a engranar 

igualen sus velocidades para hacer la transmisión de movimiento más 

suave. Se utilizan en las cajas de cambios manuales para conseguir 
cambios más precisos. Según su mecanismo de funcionamiento, pueden 

ser de bolas o de anillos. En un principio, y por razones de economía, no 

se utilizaban ni en la marcha atrás ni en las marchas cortas hacia 

delante, pero en la actualidad se suelen usar sincronizadores en todas 
las marchas. 

 

Como mecanismo de fijación entre el eje de salida y los engranajes 

montados sobre si, se utilizan mecanismos como el que observamos en 

siguiente figura con diversas variantes, donde piezas fijas a la rotación 
respecto del eje son desplazadas mediante el movimiento de la palanca 

trabando el libre giro de un engranaje por vez y conduciendo la tracción. 
 

La labor del sincronizador consiste en llevar la velocidad relativa de los 

dos piñones a engranar a cero, es decir, que en el momento en que se 
realiza el engranaje, la velocidad de los dos piñones sea la misma. 

 

Esta labor se realiza por medio de rozamiento, uniendo el 

collar “d” (rojo) y el anillo “b” los cuales están unidos respectivamente al 
manguito de acoplamiento “h” y al piñón del engranaje “a”. 

 

 
 



 
 

 



Otros mecanismos con sistemas hidráulicos, eléctricos y/o electrónicos son 
utilizados en la actualidad en reemplazo o combinación con la palanca de cambios 
para el desplazamiento de dichas piezas móviles. 
 

La principal ventaja de este sistema radica en el acople de engranajes 

en movimiento, situación más que crítica en el funcionamiento de una 
caja, ya que dicho acople se realiza en forma completa repartiendo el 

esfuerzo entre todos los dientes del engranaje y no repercute solamente 

sobre uno o dos dientes como si ocurría en las primeras cajas de 

velocidades donde el acople se producía entre los engranajes del par. 
 

Funcionamiento de una caja de velocidades 
 

En la transmisión de movimiento entre engranajes dentro de la caja 
intervienen en cada momento dos pares de engranajes, la directa 

actuando sobre la entrada al cuádruple y el par correspondiente a la 

velocidad seleccionada. Ambos pares introducirán una relación y la 

relación total impuesta por la caja surgirá de aplicar la segunda relación 
a un movimiento que ya viene afectado por la primera, que no resulta 

otra cosa que la multiplicación de ambas relaciones. 

 

 
 



Como marcha de relación directa, se conoce a aquella marcha en que la 

caja deja pasar libremente el movimiento entregado por el motor sin 

reducirlo ni amplificarlo, simplemente produce a la salida de la caja igual 
velocidad de giro que en su entrada. Esta característica se obtiene 

fijando el eje de salida a la directa, evitando de esta forma la 

transferencia de movimiento a través del cuádruple, quién a pesar de 

esto continúa girando. 
 
En autos de calle los engranajes de cada par suelen ser helicoidales en lugar de 
rectos con lo que cada diente comienza a apoyarse en el próximo antes de perder 
contacto con el anterior, disminuyendo el ruido y aumentando la vida útil pero 
sacrificando eficiencia de transmisión. 
 

El término sobremarcha describe la relación en donde el número de 
vueltas de salida es mayor al de la entrada (la caja trabaja como 

amplificadora de giro). Generalmente cuando se comienza el diseño de 

un sistema de transmisión, dado que el número de revoluciones por 

minuto del motor suele ser superior al número de giros en las ruedas a 
máxima velocidad, se escoge una relación de diferencial que adapte 

dicha situación mientras la caja utiliza como marcha superior la relación 

directa. 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 
Cálculo de relaciones 
 

 
 

Como anticipamos previamente, las relaciones de transmisión son 

quienes establecen la potencia máxima del motor a una determinada 
velocidad definiendo las RPM del motor a dicha velocidad. 

Para visualizar dicha relación resulta apropiado graficar la máxima 

potencia que puede generar el motor para cada velocidad y marcha, 
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siendo posible determinar este gráfico a partir de la curva de potencia 

del motor ya exhibida, y teniendo conocimiento del radio efectivo del 

neumático y las relaciones utilizadas en caja y diferencial. 
 

Contando con la curva de potencia del motor, el gráfico de potencia en 

función de la velocidad surge de la aplicación de la siguiente relación y 

por lo tanto puede realizarse mediante una simple planilla de cálculo o 
un programa específico: 

 

 
 

 
 

Como radio efectivo (Re) del neumático debería utilizarse aquel radio de 

rueda rígida, sino que sufre variaciones respecto de los valores de 

velocidad y aceleración actuantes. En la práctica resulta menor al radio 

efectivo estático para bajas velocidades debido a la gran influencia del 
coeficiente de patinaje (SR) cuando existe mucha aceleración, y 

aumenta conforme lo hace la velocidad debido al efecto de centrifugado, 

siendo frecuente a altas velocidades la medición de radios efectivos 

mayores incluso a los correspondientes al neumático sin cargar. 
 

De acuerdo con la precisión con que se desee simular el sistema, 

mediciones mediante, se pueden incluir coeficientes que en base a la 

velocidad y aceleración en cada momento realicen una estimación del 
radio efectivo instantáneo. Sin embargo, son frecuentes a modo de 

estimaciones prácticas la utilización tanto del radio efectivo estático, el 

radio efectivo promedio (medido a lo largo de una vuelta) y hasta el 

radio de inflado del neumático, cuyo grado de aproximación depende 

exclusivamente de las características del neumático y las velocidades de 
tránsito.  
 

 

Relación de diferencial  
 

Generalmente se comienza la selección de las relaciones de transmisión 

partiendo de la marcha que actúa como directa, ya que como ésta no 
nos permitirá ajuste alguno dentro de la caja, será quién defina la 

relación a utilizar en el diferencial. Por lo tanto, siendo habitualmente la 

marcha superior quién actúa como directa, podremos definir la relación 

del diferencial a partir de la velocidad máxima del vehículo y el punto en 

la curva de potencia donde esta deberá ocurrir. 



 

Si tomamos las RPM para la potencia máxima obtendremos el auto con 

la mayor velocidad final para ése motor. Sin embargo, el hecho de no 
utilizar la última parte de la curva de potencia provocará que las demás 

marchas tengan que ser más largas, y demandará más tiempo y rectas 

más largas alcanzar dicha velocidad máxima. 

 
Cuando un auto se encuentra próximo a su velocidad máxima, la 

principal resistencia a vencer es la que opone el aire al avance y como 

tal, es mucha la potencia que se consume debido a esta y poca la que se 

invierte en la aceleración del vehículo. 
 

En la práctica, no puede perderse potencia cuando se está por alcanzar 

la velocidad máxima si ésta se encuentra limitada por resistencia 

aerodinámica, ya que si disminuye la escasa aceleración que tiene el 
vehículo, no se llega nunca a alcanzar la velocidad máxima prevista. Por 

otro lado, cuando se busca disminuir el tiempo en alcanzar la velocidad 

máxima, debido por ejemplo a que las rectas no son lo suficientemente 

largas, la velocidad máxima se encuentra muy limitada por la capacidad 

de aceleración del vehículo y por lo tanto conviene utilizar mayor parte 
de la curva de potencia a fin de acortarlas lo más posible. 

 
En autos deportivos suele privilegiase la máxima velocidad alcanzable, en cambio 
en autos de competición se busca aumentar la aceleración ya que las máximas 
velocidades posibles requieren rectas mucho más largas que las generalmente 
utilizadas. 
 
 

Relaciones de caja 
 

Una vez ya definida la relación del diferencial, sólo nos resta 

dimensionar las relaciones de caja que permitirán el máximo 

aprovechamiento de la potencia del motor. Las relaciones surgen de 

modo directo una vez definido el rango de potencia de motor que será 
utilizado a cada velocidad: 

Pero es aquí donde reside la clave del asunto, y debido a ello 

procederemos a analizar el rango de potencia con que contamos y 

estudiar cómo distribuir las marchas para poder utilizarlo en forma 
óptima. 

 

Entendemos por rango de potencia a utilizar, al tramo de curva de 

potencia que aprovecharemos para acelerar durante una marcha 
determinada. 

Cuanto más chico definamos el rango de potencia a utilizar, más cerca 

del límite máximo de potencia podremos situarlo, pero también 



tendremos marchas más cortas, y necesitaremos mayor cantidad de 

marchas para cubrir la misma diferencia de velocidades. Por lo tanto, 

para una cantidad de marchas determinadas aumenta el rango de 
potencia a medida que aumenta la diferencia de velocidades entre la 

máxima y la velocidad mínima (Siendo la velocidad mínima la menor 

velocidad en que se aplicará la totalidad de la potencia y no la mínima 

velocidad de transito del automóvil). 
 
En la Fórmula 1 se han incrementado el número de marchas a fin de trabajar tan 
cerca como sea posible del punto de mayor potencia del motor, pero éste cambio 
tuvo que estar acompañado con una disminución en los retardos de tiempo 
introducidos por los cambios de marcha para que lo ganado por un lado no fuese 
perdido por otro. 
 

Mantenimiento y fallas 
 

Los mecanismos del sistema de sistema de transmisión de un vehículo 
suelen ser de las partes más exigidas mecánicamente. Todos los 

engranajes y rulemanes trabajan permanentemente lubricados de forma 

de evitar el contacto entre metales, lo cual cuando ocurre produce un 

gran rozamiento y temprano deterioro. El espesor de la capa de aceite 
que separa ambos metales depende principalmente de la viscosidad del 

aceite y de la fuerza existente en dicho apoyo. 

 
El diferencial en autos de tracción trasera suele utilizar un aceite de mayor 
viscosidad debido que los esfuerzos entre engranajes son mayores debido al 
cambio de dirección en el sentido de giro que éste efectúa en los autos de motor 
delantero y tracción trasera. 
 

Métodos de inspección 
 

Todos los engranajes pueden ser sometidos a ensayos de análisis de 

fisuras. El ensayo más frecuente se conoce con el nombre de Magnaflux, 
y consiste en sumergir a las piezas en un líquido polarizable frente a la 

actuación de un campo magnético, él cual produce el alineamiento de 

las partículas del líquido sobre la fisura y la consecuente detección por 

simple inspección visual. 
 

Los rulemanes son inspeccionados en busca de imperfecciones en sus 

pistas y bolillas, siendo una prueba muy frecuente hacerlos girar 

libremente en seco (se los limpia con nafta o gasoil para quitarles el 
aceite) en busca de un zumbido que delate alguna imperfección. 

Rulemanes, engranajes, ejes, como toda otra pieza componente del 

sistema de transmisión tiene una vida útil independientemente de que 

se hayan detectado fallas o deterioros en ella. Por lo tanto se procede al 



recambio de piezas cuando se detecta alguna falla o cuando se cumple 

su período de vida útil, generalmente determinado en Kms. 

 
Cuando la lubricación es a modo de salpicado el nivel mínimo de aceite requerido 
se define de modo que al menos un engranaje de cada par tenga contacto con el 
mismo, induciéndose mayores rozamientos si se aumenta considerablemente la 
cantidad de aceite. 

 


