
Mecánica básica: 

¿cómo funciona la 

caja de cambios? 
¿Realmente sabes cómo funciona una caja de cambios? Haz llegado en el 
momento indicado y nosotros te lo explicaremos. 

Y también llegaremos a la explicación de los tipos de cajas de cambios que 
existen en la actualidad. 

Los motores de combustión interna funcionan a altas velocidades, por lo 

que los distintos engranajes del cambio son necesarios para transmitir el par 

motor a las ruedas motrices, que giran mucho más lentamente. 

¿Sabías tu cual es la caja de cambios que ofrece tu vehículo?  

Debemos de tener en cuenta que la caja de cambios ofrece una selección 

de marchas para diferentes situaciones como:  

• Arrancar en llano o en pendiente 

• Subir una colina 

• Circular a velocidad de crucero... 

Esta tiende a reaparecer en el motor y la transmisión, después del 

embrague. En la actualidad los vehículos actuales tienden a tener cinco o 

seis velocidades y marcha atrás, así mismo colocando una posición neutral. 



En los diagramas que aquí te mostramos, hemos elegido una de cuatro 

marchas, por simplificar el diagrama.  

¿Cómo funciona? 

La palanca de cambios es constantemente activada por el conductor y se 

encuentra conectada a una serie de barras, esta se encuentra en la parte 

superior o lateral de la caja de cambios.  

Ésta cuenta con tres ejes: 

• El eje de entrada 

• El eje intermedio  

• El eje principal 

El motor acciona al eje de entrada, el cual impulsa al eje intermedio. El eje 

intermedio gira los engranajes en el eje principal, aunque éstos giran 

libremente hasta que se bloquean por medio del dispositivo sincronizador, 

que está calzado al eje. 

¿Cómo funciona una caja de cambios?  

La mayoría de las personas quisieran saber cómo funciona una caja de 

cambios. Te lo explicaremos el porqué de ello, En fin, se reconoce que el  

dispositivo sincronizador  realmente acciona el conductor, a través de una 

barra selectora que mueve el sincronizador para engranar la marcha. 

El anillo sincronizador es el 'refinamiento' final en la caja de cambios.  

 



¿Y sabias tu lo que evita? Te lo comentaremos fiablemente, esta se evita 

llegando un acoplamiento de cambio hasta que las velocidades del eje se 

sincronizan. 

Cómo es la relación de los cambios 

Punto muerto 

Todos los engranajes están infatigablemente engranando. Los engranajes 

en el eje de salida giran independientemente a su alrededor, mientras que 

aquellos en el eje intermedio están fijos. No hay transmisión. 

Primera marcha 

En primera, el engranaje pequeño toma posesión del eje de intermedio 

pasando la transmisión a través del engranaje más grande en el eje 

principal, y dando un alto par motor y una baja velocidad para un arranque 

desde parado, en llano. 

Segunda marcha 

En segunda, se traduce en un aumento de velocidad y en un menor 

incremento del par motor. La proporción es ideal para subir pendientes muy 

empinadas, circular a baja velocidad o detenerse. 

Tercera marcha 

En tercera, el eje intermedio aumenta la velocidad, aunque reduce el 

incremento del par motor. La tercera velocidad proporciona agilidad en las 

velocidades que rondan en esos tramos. 



Cuarta marcha 

En cuarta, el eje de entrada y el eje principal se traban juntos, esto es 

llegando a formar una transmisión más directa: una revolución del eje de 

propulsión para cada revolución del cigüeñal. No hay un aumento en el par 

motor. 

Marcha atrás 

¿Qué debes de tener en cuenta sobre la marcha atrás? Para accionar la 

marcha atrás, un piñón se interpone entre los engranajes de los dos ejes, 

haciendo que el eje principal cambie al sentido contrario. Por lo general esta 

marcha casi nunca queda sincronizada. 

¿Sabías tú cuales son los cambios sincronizados?  

Nosotros no tenemos ningún problema por explicártelo, pero en sí, te 

demostraremos lo que es un dispositivo sincronizador. 

¿Qué es el Dispositivo sincronizador? 

El dispositivo sincronizador es un anillo que se monta en un buje dentado 

calzado al eje haciendo coincidir las superficies de fricción en forma de cono 

tanto como el buje y la unidad de transmisión de cambios, desde el 

engranaje de giro a través del buje hacia el eje, se sincroniza la velocidad 

de los dos ejes. 

El anillo se mueve por una distancia corta, hasta que sus dientes engranan 

con los dientes biselados, de modo que el buje y el engranaje se traban 

juntos. 



Los diseños en la actualidad cumplen con un anillo sincronizador entre las 

superficies de fricción. El anillo sincronizador tiene grapas dentadas y se 

ajusta con la holgura en el eje que en el buje. 

El anillo sincronizador debe estar situado por medio de lengüetas o 

"dedos", antes de que sus dientes se alineen con los del anillo. 

Los vehículos en la actualidad tienen una mayor sincronización en la 

marcha de los avances, aunque en los modelos que no lo son, la 

sincronización no se proporciona en la primera marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Sabes cuales son los distintos tipos de caja de cambio?  

¡Lo prometido es deuda! Nosotros acabamos de prometerte en enseñarte los diferentes tipos de 

caja de cambio. Y por mi parte, es interesante que esta publicación te sirva de muchísima ayuda, 

por ende, lo utilizaras por el resto de tu vida.  

Debemos de tener en cuenta que las cajas de cambios tienen bastantes años a nuestras espaldas. 

Y por suerte estas eran lentas y con procedimientos bruscos, cosa por la cual esta complicada de 

diferenciar.  

Vamos a echar un poco de luz sobre el tema. 

• Doble embrague 

Se debe reconocer que el cambio automático de doble embrague ha tenido 

un gran avance en las soluciones de los fabricantes. Y por ende, existen 

marcas muy populares como:   

• El DSG de Volkswagen 

•  BMW 

•  Mercedes 

•  Alfa Romeo 

•  Kia 

•  Hyundai   

Entre las ventajas de este sistema encontramos la suavidad y la fluidez del 

mismo, además de un consumo energético bajo, el poco espacio que ocupa 

y su ligereza.  

 

 

https://www.autobild.es/coches/volkswagen
https://www.autobild.es/coches/bmw
https://www.autobild.es/coches/mercedes
https://www.autobild.es/coches/alfa-romeo
https://www.autobild.es/coches/kia
https://www.autobild.es/coches/hyundai


• Cambio robotizado 

Estamos ante la alternativa a los cambios automáticos y esta es la trata de 

una tecnología a la que se añade un embrague electrónico a una caja de 

cambios manual.  

Han apostado por estas variantes de marcas como: 

• Citröen 

• Peugeot 

• Renault 

• Fiat 

• Suzuki 

• Toyota 

• Opel 

• Dacia 

• Entre otras marcas. 

De hecho, hay quien apunta que es la mejor para aquellos quienes 

solamente se preocupen de que el embrague de su coche. 

En su contra podemos decir que los cambios de marcha son algo más 

bruscos que en los otros sistemas, además de observarse un ahorro de 

combustible que no es el óptimo. 

 

 

 

https://www.autobild.es/coches/citroen
https://www.autobild.es/coches/peugeot
https://www.autobild.es/coches/renault
https://www.autobild.es/coches/fiat
https://www.autobild.es/coches/suzuki
https://www.autobild.es/coches/toyota
https://www.autobild.es/coches/opel
https://www.autobild.es/coches/dacia


• Cambio automático por convertidor de par 

En un cambio automático por convertidor con cuyo comportamiento 

brillante-, todas las marchas están permanentemente engranadas. 

El motor es el que se conecta a una caja mediante un convertidor 

hidrodinámico de par. Este dispositivo transmite el giro del motor a los ejes 

a través de una turbina, la cual está bañada en aceite. 

Una de las principales ventajas de este sistema es su suavidad, que va 

unida a una fiabilidad a prueba de bombas. En su contra tiene el precio, ya 

que suele ser el más caro de todos. 

• CVT 

En un cambio automático CVT -es el que usa Toyota en sus modelos 

híbridos, por ejemplo- nos encontramos con un sistema de poleas de 

diámetro variable que sustituye a los tradicionales piñones. De esta manera 

no se producen cambios de marcha como tal, sino que el sistema se va 

ajustando a las necesidades de la conducción. Últimamente, eso sí, algunos 

fabricantes incluyen levas tras el volante para hacer creer al conductor que 

puede gestionar los cambios de marcha, algo que si te fijas con detalle 

realmente no sucede. 

La gran ventaja de este sistema es su suavidad, algo lógico cuando no se 

producen saltos entre marchas. De hecho, es lo que provoca que sea 

probablemente la mejor solución para entornos urbanos. Todo lo contrario 

sucede cuando salimos a carretera abierta y exigimos prestaciones, ya que 

el motor tiende a revolucionarse demasiado, provocando un molesto 

https://www.autobild.es/noticias/toyota-alcanza-los-100000-hibridos-vendidos-espana-305817
https://www.autobild.es/noticias/toyota-alcanza-los-100000-hibridos-vendidos-espana-305817


zumbido que afecta al confort en marcha, por no hablar del extra de 

consumo que supone. 

 


