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Esta investigación trata sobre el estudio de la transmisión automática 4T60-E de General 
Motors donde se enfoca principalmente a su mantenimiento, para ello se menciona también 
todas sus partes que la componen y el funcionamiento de estas. Así como el principio de 
funcionamiento y cálculos de la transmisión. Además al inicio de este estudio se documenta 
la historia de las transmisiones automáticas de General Motors, hasta llegar a la 
Hydramatic, que es la categoría en la que se encuentra la transmisión automática 4T60-E. 
 
Se nombra: “Una metodología practica”, pues se explica claramente como desarmar, 
lubricar, colocación de sellos, juntas y volver a armar, es un tema de aplicación que no se 
menciona a fondo en la carrera de  Ing. Mecánica, pero se apoya en las materias como 
hidráulica, mecánica, electrónica, sin embargo de manera practica, el mantenimiento que se 
presenta, es basado también en la experiencia diaria de mecánicos transmisionistas, 
manules ATSG, manuales General Motors,, que solo se obtiene esta información en el 
medio de la mecánica automotriz. Hay que tener en cuenta que para poder realizar el 
mantenimiento, sobre todo diagnosticar cual es el problema, se utilizan herramientas 
electrónicas para poder detectar códigos de falla que la PCM de la transmisión detecta. 
 
Hoy en día el funcionamiento de la transmisión automática se ha vuelto tan complejo que 
algunos textos se han referido a su diseño y funcionamiento mismo aún más complejo que 
el del motor. Por convicción propia se eligió este tema ya que en el área laboral nos hemos 
dedicado a la reparación de cajas automáticas. 
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1.1. VENTAJAS DE USAR UNA TRANSMISION AUTOMATICA 
 
En un vehículo una transmisión automática proporciona varias ventajas sobre la 
transmisión manual. La transmisión automática le proporciona un arranque suave, un 
patrón de cambios adecuado, y una mejor relación de velocidades en todas las condiciones 
de manejo. Una transmisión automática responde a las necesidades del conductor, así como 
a los requerimientos de las autopistas y a las condiciones de velocidad del vehículo, una 
transmisión automática hace más confortable el manejo del vehículo. Una transmisión 
automática elimina la necesidad de operar el embrague por medio del pie para poner el 
vehículo en movimiento  y realizar los cambios de velocidad manualmente.  
 
Resumiendo las ventajas son: 
 

• Permite mantener ambas manos en el volante  
• Incrementar la aceleración para rebasar a otro vehículo o subir una pendiente 
• Arrancar o detener el vehículo aun en una pendiente 
• Elimina el embrague, lo que hace mas suave el manejo del vehículo 
• Hace mas fácil el manejo para el conductor principiante o minusválido 
• La posición de park aplica un seguro a la transmisión. Esto evita que el vehículo 

ruede mientras esta estacionado 
 

 
Fig. 1.1  Ejemplifica las ventajas de la transmisión automatica. 

 
La aplicación de los engranajes de trenes epicicloidales a las cajas de cambio de 
velocidades se inicio en los primeros tiempos del automóvil (lanchester y oldsmobiles) y 
fue utilizado por Ford   hasta 1927 y fueron desterrados por completo del campo 
automovilístico por los cambios de trenes desplazábles, inventados por Panhard  que desde 
el principio de su aplicación, a pesar de su concepción y manejo antimecanico fueron 
universalmente aceptadas.  
 
En1929 empezaron a aplicarse de nuevo a los automóviles los trenes epicicloidales gracias 
al modelo de engranajes planetarios inventado por el mayor Wilson durante la primera 
guerra mundial y  tuvieron sus primeras aplicaciones en sus carros de combate. Este cambio 
fue utilizado por Daimler en los autobuses con la posibilidad de eliminar el embrague. 
 
A partir de 1940 se extendió de forma muy rápida el uso del embrague hidráulico entre los 
fabricantes americanos que se había aplicado 10 años antes en Inglaterra, aunque lo que se 
buscaba en EEUU era precisamente un automatismo en el funcionamiento del cambio de 
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velocidades, todavía mayor del que se obtenía con el cambio Wilson de manera que la 
transmisión de fuerza a las ruedas fuera suave y el funcionamiento cómodo para el 
conductor. 
 
El éxito de esta aplicación fue tal entre los años 1955 – 1957, el 70% de los vehículos 
americanos estaban dotados de cambio automático a partir de 1957 empezó a introducirse 
desde Europa sobretodo en el mercado ingles. 
 
1.2. LOS PRINCIPALES TIPOS DE APLICACIONES INICIALES DE UNA 
TRANSMISION AUTOMATICA. 
 
Básicamente la utilización de estos sistemas automáticos se puede dividir en las siguientes 
tres aplicaciones: 
 
1.- Turbo embrague con caja de cambios desplazables de mando semiautomático y 
embrague mecánico de disco de fricción accionado por pedal. 
 
Dicho mecanismo se muestra en la figura num. 1.2. La fuerza del motor F se transmite por 
medio del acoplamiento hidráulico H al embrague mecánico E, que a su vez acciona la caja 
de cambios de engranajes desplazables D, que proporciona dos marchas hacia adelante 
elegidas con la palanca de mano M. A su vez, cada una de estas marchas se divide en otras 
dos accionadas automáticamente y conjuntamente con el acelerador A el vació de la 
admisión un regulador R que es función de la velocidad que tenga el vehículo. 
 
Este sistema, conocido con el nombre “fluid-drive” comenzó a utilizarse en los vehículos 
de la marca Chrysler del año 1941 con la denominación “vacamatic” en los DeSoto y 
Dodge con el nombre de “Simplimatic”, y en los Mercury, Lincoln y Studebaker con los 
nombres de “Liquimatic y Turbomatic”. 

 
Fig. 1.2. Cambios desplazables. 
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A partir de 1946 se introdujo una modificación que consistía en utilizar una fuerza 
hidráulica en lugar del vació de la admisión, para mover los desplazables del cambio, por lo 
que se constituyo lo que se conocía como transmisión M6, utilizada por los Chrysler, 
DeSoto, Dodge y Plymount con los nombres, “ Prestomatic”, “ Tip-toe-shift” , 
“Gyromartic” y   “ Hy-drive”.Esta transmisión fue mas tarde sustituida, a partir de 1953, 
por otra que utilizaba un convertidor de par con caja de planetarios. 
 
2.- Turbo-embrague con caja de cambios completamente automática de engranajes 
planetarios. 
 
Este tipo de transmisiones   son accionadas por una fuerza hidráulica en función de la 
posición del acelerador y la velocidad del automóvil. Conocida también con el nombre de “ 
Hydramatic”, empezó a aplicarse a los vehículos de la marca Oldsmobile en 1940, y 
actualmente es el sistema utilizado por varios fabricantes como Cadillac, Oldsmibile, 
Pontiac, Rolls Royce, Bentley, Mercedes Benz, etc. 
 
El esquema de este tipo de transmisión se muestra en la figura numero 1.3, en la cual se 
observa como el par de motor F se transmite a través del embrague hidráulico  H a la caja 
de planetarios L, en la que mediante dos juegos de engranes planetarios se obtienen 
automáticamente cuatro velocidades hacia delante, por la acción conjunta de un regulador 
R, gobernado por la velocidad del vehículo, y el pedal del acelerador A. En este tipo de 
transmisión no se utiliza el pedal de embrague, y mediante la palanca M se acciona 
manualmente la marcha atrás, el punto muerto y el uso de la primera y segunda velocidad 
en malos terrenos.  

 
Fig. 1.3. Turbo embrague. 

 
La conducción del vehículo con el sistema “Hydramatic” resulta cómoda y con flexibilidad 
de marcha en el mismo. También se obtiene una buena aceleración en las arrancadas en 
tráfico urbano, que compensan el aumento de precio y el pequeño aumento del consumo de 
gasolina. 
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3.- Convertidor de par con caja de cambios automática de engranajes planetarios. 
 
Una de las principales características de este tipo de transmisión se basa en el uso del 
convertidor de par. Este convertidor de par consiste básicamente en un embrague hidráulico 
al que se le han añadido una o mas coronas de alabes, para conseguir que el resbalamiento 
de fluido se convierta en un mayor esfuerzo de giro (par motor) es decir, que lo perdido en 
velocidad se gane en fuerza transmitida. 
 
Esto constituye precisamente un cambio automático de velocidades continuo y no por 
escalones, como cuando se pasa de una combinación de engranajes a otra. El esquema de 
este tipo de transmisión se muestra en la figura 1.4. en la que se observa como el par del 
motor F se transmite al convertidor hidráulico CH y a la caja de engranajes planetarios L 
que es accionada por la palanca M que proporciona dos combinaciones únicas : “la marcha 
normal” y “la marcha reducida” para casos excepcionales,  ya que la variación que dentro 
de cada una de ellas se puede conseguir con el Hydramatic con dos escalones automáticos, 
es la que proporciona de modo continuo el convertidor de par hidráulico CH. 
 
 

   
Fig. 1.4 Convertidor de par. 

 
En este tipo de cambio no se necesita pedal de embrague y la conducción se hace mas 
cómoda y suave, especialmente útil para los potentes motores americanos de 200 a 300 CV, 
en los que no hay que preocuparse para nada del cambio, y únicamente del acelerador y el 
freno. Su principal desventaja esta en el mayor consumo de gasolina, que puede llegar a ser 
de un orden del 20% mayor respecto a los mismos vehículos con cambios de engranajes 
desplazables. 
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Los primeros vehículos que utilizaron este tipo de cambios fueron los autobuses ingleses 
leyland y los americanos de General Motors. A partir de 1948, se han ido aplicando a 
vehículos de turismo que utilizaban transmisión “DynaFlow”, como los Buick, y a 
continuación y pequeñas variantes, lo han montado todos los fabricantes americanos que no 
utilizaban el “Hydramatic”y algunos europeos como son: Austin, Daimler, Ford, Humber, 
Jaguar, Rover etc. En la actualidad es el tipo de cambio automático mas utilizado. 

1.3. PRIMERAS TRANSMISIONES DE GENERAL MOTORS  

Hydramatic (también conocida como Hydra-Matic) era una transmisión automática 
desarrollada por la división de Oldsmobile de General Motors. Introducido en los 
modelos de 1940, el Hydramatic era la primera transmisión producida en serie 
completamente automática desarrollada para el uso del automóvil del pasajero.  
 
Durante los años 30 varios los automakers buscaron métodos de reducir o de eliminar la 
necesidad de engranajes que cambiaban de puesto o deslizantes. Cuando los engranajes 
del sincronizador seguían siendo una novedad (y confinado a los engranajes más altos en 
casi todos los casos), y el cambiar de  una caja de engranajes manual requirió más 
cuidado y habilidad que la mayoría de los conductores dedicados a manejar estándar.     
 
El GM había experimentado previamente con la transmisión automática de seguridad, un 
proyecto iniciado en la división de Cadillac en 1934 y más adelante desarrollada por 
Buick y Oldsmobile. Oldsmobile ofreció el AST( transmisión automática de seguridad) a 
partir de 1937 a 1939; Buick, que sentía los resultados nada inspiradores, lo ofreció 
solamente en 1938. El AST era una transmisión semiautomática usando engranajes 
planetarios y un embrague convencional de fricción (discos de pasta).  
 
Insatisfecho con la transmisión automática de seguridad, Oldsmobile lanzó un nuevo 
programa, dirigido por el ingeniero Earl Thompson, para combinar la operación 
hidráulica de una caja de engranajes planetaria (que permitiría mucho el cambiar de 
puesto para ser automatizado) con un embrague hidráulico vez de un embrague de 
fricción, eliminando la necesidad del desembragar. La transmisión tendría cuatro 
velocidades delanteras más la reversa, proporcionando una amplia gama de la 
multiplicación del esfuerzo de torsión. Incorporó un gatillo del estacionamiento cuando 
el selector fue colocado en reversa con el motor apagado, aunque no había posición del 
parking. 
El resultado, “impulsión Hydra-Matic mejorada,” entró la producción en mayo de 1939 
por los modelos de 1940. El primer Oldsmobile equipado fue enviado en octubre de 
1939. La publicidad lo proclamó “el avance más grande desde el arranque automático.” 
 
En 1940 el Hydra-Matic agregaba 57 dólares al precio del coche, levantándose a 100 
dólares para 1941. En 1941 también se convirtió en una opción en Cadillac para 125 
dólares. Casi 200.000 habían sido vendidos para el momento en que la producción del 
coche de pasajeros fuera parada para la producción de armas en el tiempo de guerra en 
febrero  de 1942. 
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Durante la guerra el Hydramatic (acoplado a un motor de Cadillac V8) fue utilizada en 
una variedad de vehículos militares, incluyendo el tanque de M5 Estuard y el tanque 
ligero de M24 Chaffee. El servicio extenso del tiempo de guerra mejoró grandemente la 
ingeniería de la posguerra de la transmisión, que fue anunciada posteriormente según 
la“probado en batalla”. 
 
Al comenzar en 1948 Hydramatic llegó a ser opcional para los Pontiacs, aunque Buick y 
Chevrolet eligieron desarrollar sus propias transmisiones automáticas. Un millón 
Hydramatics habían sido vendidos antes de 1949. En los años 50  varios fabricantes de 
autos que no podrían producir  o desarrollar una hydra-Matics compraron una 
transmisión automática del GM. Los  usuarios incluyeron: 
 
*1950-1956  Hudson 
*1950-1956  Nash 
*1951  Frazer  Nash 
*1951-1954  Kaiser 
*1954-1955  Willys  
*1950-1954  Lincoln 
 
En Rolls Royce 1952 adquirió una licencia de producir la Hydra-Matic para los 
automóviles de Rolls Royce y de Bentley. Continuó la producción en 1967. 
 
El Hydramatic experimentó varias revisiones en 1955, antes de ser substituido por el 
convertidor de par controlado substancialmente Hydramatic (también llamado Jetaway) 
en 1956. La nueva transmisión incorporó un acoplador fluido secundario y un par de 
embragues de horquilla de retención en lugar del embrague y de las bandas de freno 
anteriores de la fricción, cambiando de posición en parte alternativamente drenando y 
llenando el acoplador secundario.  
 
Permitió que el conductor llevara a cabo la transmisión en segundo o en el tercer 
engranaje hasta los puntos máximos permitidos del upshift, para el funcionamiento 
mejorado en tráfico o en la montaña que conducía, e incorporó una posición separada del 
parking. 
 
El Hydramatic original producida para ser utilizado en carros ligeros y otros vehículos 
comerciales en los años 60. Fue substituida posteriormente en ese papel por el Turbo 
Hydramatic, que diseño simplificado era mucho menos costoso fabricar. A pesar del 
nombre, el Turbo Hydramatic (THM) no fue relacionado mecánicamente de ninguna 
manera  con la original Hydramatic. 
 
 
Hydramatic ahora es un nombre comercial para la división de la transmisión automática 
del GM, que produce una variedad de transmisiones más modernas, la descontinuación 
notable del Turbo-Hydramatic fue partir de los años 60 a los años 90.  
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El Hydramatic utilizó dos elementos, la bomba  del acoplador ( un convertidor del 
esfuerzo de torsión, que tiene por lo menos tres elementos, turbina, bomba y estator) y 
tres gearsets planetarios, proporcionando cuatro velocidades delanteras más reversa.  
 
Los cocientes estándares para el Hydra-Matic original eran 3.82:1, 2.63:1, 1.45:1 y 
1.00:1; el Jetaway reajustado 3.96:1 usado Hydramatic, 2.55:1, 1.55:1, y 1.00:1. 
 
Una característica única del diseño Hydramatic era la manera en la cual el acoplador 
fluido fue interpuesto en el flujo de energía. En automáticos modernos, toda la energía 
del motor pasa a través del convertidor del esfuerzo de torsión y entonces activa al tren 
de engranaje. A menos que el convertidor incluya un embrague para trabar la turbina a la 
bomba, un cierto resbalamiento ocurrirá siempre. Éste no era el caso con el Hydramatic. 
 
En el primer engranaje, el flujo de energía estaba a través del montaje planetario 
delantero del engranaje (1.45:1 o reducción de 1.55:1, dependiendo del modelo), después 
del acoplador fluido, seguido por el montaje posterior del engranaje (2.63: 1 reducción) y 
a través del montaje de la marcha atrás (trabado normalmente) al eje de salida. Es decir, 
el orificio de la entrada del acoplador fluido funcionó en una velocidad más baja que el 
motor, debido a la reducción del montaje delantero del engranaje. Esto produjo un 
arranque excepcionalmente liso debido a la cantidad relativamente grande de 
resbalamiento producida inicialmente en el acoplador fluido. Este resbalamiento 
disminuyó rápidamente mientras que las revoluciones del motor aumentaron. 
 
Cuando la transmisión “upshifted” al segundo engranaje, el montaje delantero del 
engranaje se traba y el otro de la entrada ahora funciona en la velocidad del motor. Esto 
tenía el efecto deseable de “apretar” el acoplador y de reducir resbalamiento, pero 
desafortunadamente también produjo un cambio algo precipitado. Era en absoluto 
infrecuente que el vehículo embrague durante la cambio 1-2, especialmente cuando la 
válvula reguladora era totalmente abierta. 
 
Sobre cambiar de posición a tercera, el montaje delantero del engranaje fue nuevamente 
dentro de la reducción y el montaje posterior del engranaje se trabó. Debido a la manera 
por la cual el montaje posterior del engranaje fue arreglado, el acoplador puede manejar 
de 100 por ciento un esfuerzo de torsión del motor a cerca de 40 por ciento, con el 
equilibrio que era dirigido solamente por el tren de engranaje. Este resbalamiento fue 
grandemente reducido, que era audible por la reducción substancial que ocurrió en las 
revoluciones del motor. 
 
Muchas Hydramatics no ejecutaban el cambio 2-3 muy bien, como el cambio implicaba 
la operación simultánea de dos bandas y de dos embragues. La coordinación exacta de 
estos componentes era difícil de alcanzar, incluso en nuevas transmisiones. Mientras que 
los sellos y otros elastómeros envejecieron, las características hidráulicas del control de 
la unidad cambiaron y el cambio 2-3 causaría una falla momentánea (en la velocidad del 
motor) o la descompostura de máquina.  
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El cambio a partir de la tercera al cuarto engranaje traba el montaje delantero del 
engranaje, produciendo la transmisión una relación de 1.00:1. El convertidor de par ahora 
manejó solamente cerca de de 25 por ciento un esfuerzo de torsión del motor, reduciendo 
resbalamiento a una cantidad insignificante. El resultado era un nivel notablemente 
eficiente de la transferencia de velocidades en la carretera, algo de la energía que pierde 
la transmisión sin el convertidor, no podría alcanzar la cuarta velocidad o directa.  

Dynaflow. 

Dynaflow era el nombre de la marca registrada para una transmisión automática 
desarrollada y construida por la división de General Motors Buick a partir de los últimos 
años 40 a los años 60. 

Dynaflow, que fue introducido en 1948, utilizó un convertidor del esfuerzo de torsión del 
cinco elementos (con dos turbinas y dos estatores, y un gearset planetario, proporcionando 
dos velocidades delanteras más reversa. Dynaflow comenzó en el engranaje alto (impulsión 
directa), con el convertidor para la multiplicación del esfuerzo de torsión. El engranaje bajo 
se podría conectar y soportar manualmente a aproximadamente 60 mph (96 kilómetros por 
hora), mejorando la aceleración, pero la transmisión no cambiaba automáticamente al 
engranaje alto. 

A pesar de su capacidad que cambiaba de velocidad lisamente, Dynaflow desarrolló una 
reputación para ser lento cuando estaba comparado a Oldsmobile Hydramatic y a 
TorqueFlite de Chrysler. Dynaflow era también una transmisión ineficaz en virtud de su 
diseño inicial. En Buick 1953 Dynaflow nombrado como la turbina gemela Dynaflow, 
incorporando dos turbinas pero solamente un solo estator, que dio lugar a un  alto nivel de 
funcionamiento y mayor eficacia de la energía transmitida. Buick también incorporó una 
variable hecha en los estatores en 1955 para una mejor flexibilidad.  
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2.1. CONCEPTO. 
 
Una transmisión automática es una caja de engranajes del automóvil que puede cambiar 
cocientes del engranaje automáticamente como el coche se mueva, así liberando al 
conductor de tener que cambiar de puesto los engranajes manualmente 
 
Este desarrollo de la transmisión se ha vuelto uno de los componentes más complejo del 
automóvil dado que su control hoy en día es electrónico. 
 
En la figura 2.1. se muestra el despiece de manera general de una transmisión hydramatic 
de la General motors esto con la intención de dar una noción inicial. 
 

 
Fig. 2.1. Despiece de una transmisión automática. 

 
El propósito de una transmisión automática es proporcionar diferentes rangos de velocidad 
que van desde neutral, reversa y marcha hacia delante. Una de las funciones de la 
transmisión es  incrementar el par o fuerza torsional entre el motor y las ruedas propulsoras 
el cual es necesario para mayor tracción o rendimiento del vehículo. 
 
Básicamente la transmisión es una maquina que habilita el motor del vehículo, para mover 
cargas pesadas, para moverlo en reversa u obtener  altas velocidades. Por ejemplo cuando 
hay que poner el vehículo en movimiento y esta en reposo se requiere de un gran esfuerzo y 
para mantenerlo en movimiento se requiere de menos esfuerzo. Proporcionando las 
relaciones de velocidad adecuadas para multiplicar el par motor, es posible mejorar el 
rendimiento y la economía, bajo cualquier condición de operación del vehículo.  
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Cuando el vehículo esta en marcha mínima, la transmisión actúa como un dispositivo de 
acoplamiento para desconectar la carga del motor, si no se desconecta la carga del motor se 
para. Además podemos utilizar las velocidades para conseguir un efecto de frenado cuando 
descendemos  pendientes prolongadas. Un automóvil necesita una transmisión de tal forma 
que la potencia del motor pueda ser utilizada bajo todas las condiciones de manejo. 
 
El principio de funcionamiento  de una transmisión automática se basa en el principio de 
Pascal el cual trata del comportamiento de la presión de un fluido, gracias a este principio 
se pueden activar y desactivar válvulas en el cuerpo de válvulas de una transmisión 
automática. Y se basa también en el principio de funcionamiento de  un acoplamiento 
hidráulico el cual le permite embragar y desembragar la transmisión sin la necesidad de 
ocupar un mecanismo como el llamado “clutch” que se compone de diafragma, pasta de 
desgaste, un collarín, y un pedal con lo que lo acciona el conductor. 
 
2.2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO HIDRAHULICO. (Principio de pascal). 
 

“La presión en un punto de influido en reposo es igual en todas direcciones” 
 
Corolario 1.- La presión que se ejerce sobre un liquido en reposo en un punto es transmitida 
por él a todos los puntos sin disminución. 
 
Corolario 2.- La presión en todos los puntos situados en un mismo plano horizontal de un 
liquido en reposo es idéntica. 
 
Corolario 3.- En un fluido en reposo la fuerza de contacto que ejerce en el interior de un 
fluido una parte del fluido sobre la otra contigua al mismo tiene la dirección normal a la 
superficie de contacto. 
 
2.3. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONVERTIDOR DE PAR. 
 
A continuación se fundamenta el funcionamiento del acoplamiento hidráulico por medio de 
algunas leyes de la mecánica de fluidos, así como la operación del mismo. Del cual se habla 
mas adelante ya aplicado a una transmisión automática. 
 
En ingeniería Mecánica de ha estudiado la transferencia de energía de un rotor  a un fluido 
puede realizarse por medio de una bomba, y también, como puede aprovecharse, en el eje 
de un rotor, la energía de un fluido por medio de una turbina. Conjugando las dos acciones 
en una sola maquina se puede obtener la transmisor de energía de un eje de potencia a un 
eje de carga a través de un fluido. Esto es, en efecto, lo que constituye un acoplamiento 
fluido: un conjunto de Bomba-turbina con un fluido de trabajo entre ambos. Este fluido es 
por lo general, aceite, de una viscosidad que no sobre pase 180 segundos Saybolta 130 
grados Fahrenheit. 
Como se puede ver en la figura 2.2. el eje de potencia o eje primario mueve el impulsor de 
bomba el cual es usualmente de alabes radiales. Este imprime una energía al fluido, que 
aumenta con la velocidad de giro, hasta ser capaz de arrastrar al rotor de la turbina 
dispuesto enfrente, y con el eje secundario de carga a que esta ligado. El fluido se mueve en 
una trayectoria toroidal, formada por la caja o carcasa que aloja a los dos rotores.  
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La conexión entre el eje de potencia y el eje de carga queda realizada  a través del fluido, de 
aquí el nombre de acoplamiento fluido, que gozara de las mismas propiedades elásticas del 
fluido. 

 
FIG. 2.2. Convertidor de par. 

 
Las ventajas de este acoplamiento son: fácil alineamiento de los ejes de potencia y de carga, 
desembrague rápido y control inmediato de la velocidad, bloqueo de vibraciones y golpes, 
economía de potencia y protección del sistema de transmisión. 
El calor producido por fricción en el fluido del acoplamiento debe ser disipado por algún 
sistema de refrigeración o ventilación. En ciertos casos se utiliza un sistema de 
enfriamiento por medio de un intercambiador de calor con bomba auxiliar. 
 

 
Fig. 2.3 Convertidor de par con bomba de aceite. 

 
Características de operación del convertidor de par. 
 
Como no hay elementos que produzcan un par de reacción, con excepción del impulsor de 
la bomba y del rotor de la turbina, el par en el eje secundario equilibra en todo momento el 
par del eje primario. Esto es, Ms = Mp = M   para un verdadero acoplamiento, despreciando 
esfuerzos debidos al empleo de alabes de curvaturas variadas.       
La velocidad del eje secundario es siempre menor que la del primario, determinándose un  
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Deslizamiento o resbalamiento, que tiene por expresión: 
 

 
Ecuación 2.1. 

 
En la que  d significa el deslizamiento, wp  la velocidad angular del eje primario y ws la del 
secundario. Al iniciarse la operación, el eje primario comienza a girar sin producir acción 
de giro sobre el eje secundario hasta que la energía del fluido es suficiente para mover al 
rotor de la turbina. Mientras ws = 0, el deslizamiento es 100%, este valor se va reduciendo 
al iniciarse el movimiento del eje secundario hasta alcanzar valores del 4% o inferiores en 
funcionamiento de régimen normal. 
Las características de operación de un acoplamiento fluido se pueden determinar por medio 
de pruebas dinamométricas.  La figura 2.4 ilustra tres tipos de curvas, cada una en función  
de la velocidad del eje primario. La curva  de M para Ns = 0, significa la variación del par 
mientras el eje de carga esta bloqueado. El punto de velocidad máxima a la que el eje motor 
puede girar con el eje secundario bloqueado se llama punto de “stall”. En acoplamientos de 
automóviles esta velocidad varía de 900 a 1400 rpm. A partir del punto de “stall” el 
deslizamiento cae rápidamente en cuanto el eje secundario empieza a girar, reduciéndose 
notablemente a medida que incrementa la velocidad de giro de dicho eje, esto es, a medida 
que la relación entre velocidades de ambos ejes se hace menor, según puede advertirse en la 
ecuación 2.2. La curva M indica el par máximo transmitido a través del acoplamiento. 
 
El rendimiento η del acoplamiento es la relación de la potencia de salida a la potencia de 
entrada, o sea:  
 

 
Ecuación 2.2. 

 
Combinando estas dos ecuaciones se obtiene: 

 
Ecuación 2.3 

Según esto, la curva de deslizamiento en la figura 2.4 es en algún modo la expresión del 
rendimiento, el cual crece a medida que el deslizamiento disminuye. 
 

 
Ecuación 2.4. 
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La potencia perdida en el deslizamiento es: 
Si Q representa el gasto volumétrico de fluido que circula entre los dos rotores, la perdida 
de carga o energía perdida por unidad de peso de fluido será: 
 

 
Ecuación 2.5. 

Ahora bien según la ecuación de Euler: 

 
Ecuación 2.6. 

 

 
Fig.2.4 Curvas de deslizamiento del convertidor de par. 

 
Considerando que los alabes de ambos rotores son radiales y de idénticas dimensiones 
(como el acoplamiento de los automóviles), las velocidades relativas del fluido  serán 
radiales y por tanto las componentes tangenciales del fluido coincidirán en dirección, 
sentido y magnitud con las velocidades tangenciales de los alabes. Entonces, en la salida de 
la bomba.  
 

 
Ecuación 2.7. 

Y en la entrada de la turbina. 
 

 
Ecuación 2.8. 
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Como los dos rotores son iguales, sustituyendo en la ecuación 2.6., se tiene 
 

 
Ecuación 2.9 

 
Sustituyendo en la ecuación  2.5.queda: 

 
Ecuación 2.10. 

 
Los coeficientes de funcionamiento dados por las ecuaciones son aplicables al 
acoplamiento fluido. Así para la bomba, el coeficiente de potencia será: 
 

 
Ecuación 2.11. 

Y el coeficiente de par o momento: 
 

 
Ecuación 2.12. 

 
En la figura 2.5 se muestran las características de estos dos coeficientes en función del 
deslizamiento, donde puede observarse que para una velocidad del eje primario constante, 
la potencia y el par aumentan rápidamente con el deslizamiento, particularmente a bajos 
valores de este. 
 

 
Fig. 2.5. Grafica de coeficientes de deslizamiento. 
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El convertidor de par 
 
El convertidor de par es un acoplamiento fluido en el cual se intercalan una serie de alabes 
fijos a la carcasa, a la salida de la turbina y antes de la entrada de la bomba, los cuales 
producen un cambio en la dirección y magnitud de la velocidad del fluido, que se traduce 
en una transformación en el valor del par y de la velocidad de giro en el eje secundario, esto 
es, dan lugar a un incremento en el momento con una reducción de la velocidad.  
 
Se tiene así: 

 
Ecuación 2.13. 

 
Son varios los arreglos que suelen adoptarse para la colocación del impulsor de bomba, del 
rotor de turbina y de los alabes fijos. Lo mas usual es que los alabes fijos ocupen la mitad 
del espacio toroidal, como se ilustra en la figura 8.5. A veces se disponen varios pasos para 
multiplicar el poder de conversión. 
En la figura 2.6.  Se dibujan en esquema los alabes estacionarios y de los rotores de bomba 
y turbina; se indican también los diagramas vectoriales típicos de las velocidades a la 
entrada y a la salida de los alabes de cada uno de estos elementos fundamentales del 
convertidor. El diseño y disposición de los alabes puede modificar las curvas características 
en el sentido deseado y de acuerdo con el servicio exigido. En la figura 2.7.se muestran 
algunas de estas curvas típicas. El rendimiento será: 
 

 
Ecuación 2.14. 

 
En general es alto a bajas velocidades y alcanza del 80 al 85%. 
 

 
Fig. 2.6. Alabes de la turbina del convertidor de par. 
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La variación, en forma inversa, del par del eje secundario con la velocidad de giro de dicho 
eje, es ventajosa, ya que favorece el arranque y la aceleración con fuertes cargas. La 
velocidad y el par del eje primario permanecen constantes, para cualquier valor del par y de 
la velocidad en el eje secundario, incluso para Ns = 0, o bloqueo del eje secundario por un 
exceso de carga. En la figura 2.8 se presentan las mismas curvas tomando la relación de 
velocidades como variable independiente. Para el caso presente y en las condiciones de 
máximo rendimiento, el par del eje secundario es mas del doble del primario y llega ha ser 
hasta cinco veces mayor en las condiciones de bloqueo. 

 
Fig.2.7. Curvas típicas. 

 
Fig. 2.8 Curvas típicas. 

Curvas semejantes a las de estas figuras pueden obtenerse para los coeficientes del par en el 
eje motor y en el eje de carga, en función de las velocidades. Los coeficientes del par son: 

 
Ecuaciones 2.15. 
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Los convertidores de par encuentran excelente aplicación en todos aquellos casos en los 
que es preciso disponer de fuertes pares en eje de carga y amortiguar al mismo tiempo 
acciones vibratorias o sacudidas intensas. 
 
Combinación del acoplamiento fluido y del convertidor de par. 
 
En ciertas aplicaciones (principalmente los automóviles) resulta conveniente combinar el 
acoplamiento fluido con el convertidor de par, con objeto de equilibrar mejor los valores 
del rendimiento, en diferentes condiciones de operación, de una transmisión fluida. Si se 
observan la Fig. 2.9. En efecto, las curvas de rendimiento de un acoplamiento fluido y de 
un convertidor de par, en función de la relación de velocidades del eje secundario al 
primario, se advierte que el rendimiento del acoplamiento fluido, parte de cero y va 
subiendo en línea recta a medida que la velocidad del eje secundario aumenta respecto a la 
del primario, hasta alcanzar un valor máximo ya en las proximidades del valor unitario 
Ns/Np, cayendo enseguida súbitamente a cero. El rendimiento del convertidor de par 
presenta, por otra parte una configuración diferente. Este arranca también de cero para 
Ns/Np = 0, pero crece progresivamente por encima del rendimiento del acoplamiento fluido, 
hasta llegar a un máximo, para descender después gradualmente hasta cero. Debidamente 
combinados y operados los dos elementos, se pueden lograr excelentes condiciones de 
rendimiento en una transmisión de esta índole. 
 
Una forma de arreglo puede ser la siguiente : Disponer un convertidor de par con alabes 
guía o alabes de reacción ligado a un sistema de embrague y volante, de un solo sentido de 
giro, el cual permitirá el movimiento solo en sentido del eje motor   e impedirá el giro en 
sentido contrario. Los alabes guía se mantienen estacionarios para valores bajos de la 
relación de velocidades Ns/Np, operando el conjunto como un convertidor de par. A valores 
altos de la relación  Ns/Np , los alabes guía podrán girar, sin producir efecto de reacción, 
con lo cual el sistema funcionara como un acoplamiento fluido. De esta manera podrá 
trabajar la transmisión  en condiciones de buen rendimiento para diferentes valores de la 
relación de velocidades de los dos ejes de potencia y carga.   
 

 
Fig. 2.9. 
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2.4. CALCULOS 
 
Cajas de cambio con trenes epicicloidales. 
 
Los cambios de velocidades epicicloidales se basan en la utilización de un tren de 
engranajes epicicloidales más o menos complejo, que permite la aplicación de diferentes 
combinaciones de reducción para la marcha adelante y una marcha atrás, mediante la 
actuación adecuada de una serie de elementos mecánicos, como frenos, embragues y ruedas 
libres, por medio de mandos de accionamiento, mecánico, hidráulico o electromagnético. 
Un ejemplo sencillo de este mecanismo se muestra en la figura 2.10 dicho tren consiste en 
un piñón o rueda dentada central denominada planetario (A), alrededor del cual y 
engranado con el, se hallan tres piñones ( a veces cuatro) denominados satélites (B), y 
rodeando el conjunto se halla la corona (C) dentada interior mente que engrana con los 
satélites, los cuales giran locos  en los ejes (3) que están unidos por medio de una placa (4) 
al árbol de transmisión (2). 
 

 
Fig.2.10 Partes de un tren epicicloidal. 

 
Estos tres componentes planetarios, satélites y corona, del tren epicicloidal pueden moverse 
libremente sin transmitir movimiento alguno, pero en el caso de que se inmovilice alguno 
de sus componentes, los restantes pueden girar transmitiendo el movimiento con la relación 
de transmisión resultante según la relación existente entre sus piñones. Si se bloquean dos 
de sus componentes, el conjunto queda bloqueado, moviéndose todo el sistema a la 
velocidad de rotación recibida como entrada. 
 
De este modo, frenando y dando  movimientos a los distintos componentes del tren de 
engranajes epicicloidales, se tiene la posibilidad de obtener diferentes velocidades de salida 
en función del movimiento de entrada elegido. 
 
Aprovechando esta característica, se pueden combinar varios trenes de engranajes con 
distintas reducciones entre ellos, para obtener una gama de velocidades que entran 
automáticamente al unir sus componentes de una forma fija o temporal. 
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Mediante la formula de Willis, se pueden calcular las velocidades angulares obtenidas en 
un tren de engranajes epicicloidales, en función de sus tres componentes: planetario, 
satélites y corona. Dicha formula afirma que: 
 

 
Ecuación 2.16. 

 
 
Donde: 
      
N1 = rpm del planetario A 
 
N2 = rpm del eje de acoplamiento de los satélites B 
 
N3 = rpm de la corona 
 
Z1 = Numero de dientes del planetario 
 
Z3 = Numero de dientes de la corona. 
 

A) PLANETARIO BLOQUEADO 
 
En este caso si mantenemos bloqueado el engranaje planetario (A), se tendrá que  N1 =0. 
Y dando valores a la formula de Willis, la relación de transmisión de velocidades obtenida 
para el acoplamiento se expresara como:  
 

 
Ecuación 2.17. 

Y el movimiento puede transmitirse de dos modos diferentes, figura 2.11.   
 
Utilizando como entrada la corona (C), que en este caso es conductora y transmitiendo el 
movimiento al árbol de acoplamiento de los satélites (B) que actúa como el elemento 
conducido y que gira en el mismo sentido que la corona, con la reducción correspondiente. 
 

 
Ecuación 2.18. 
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Utilizando como entrada el árbol de acoplamiento de los satélites (B), conductores, que 
rodando sobre el planetario (A) arrastran en su giro a la corona (C), elemento conducido, y 
que gira en el mismo sentido y con la multiplicación correspondiente. 

 

 
Ecuación 2.19 

 
Fig. 2.11. Planetario bloqueado. 

 
B) SATELITES BLOQUEADOS 

 
En este caso se mantiene bloqueado el brazo porta-satélites (2), por lo que se tendrá que 
N2= 0, y sustituyendo en la formula de Willis, la relación de transmisión de velocidades 
obtenida para el acoplamiento, se expresara como:  
 

 
Ecuación 2.20. 

 
Y el movimiento puede transmitirse de dos modos diferentes, figura 2.12. 
 
Utilizando como entrada el planetario (A), conductor, y transmitiendo el movimiento a la 
corona (C), elemento conducido, a través de los satélites (B) que giran sobre sus ejes y 
actúan de piñón  intermedio. 
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Para este tipo de entrada, la corona exterior gira en sentido contrario a la entrada por el 
planetario (A), la relación de velocidades vendrá expresada como: 

 

 
Ecuación 2.21. 

 
Utilizando como entrada la corona exterior C, el movimiento se transmite al planetario (A) 
que gira en sentido contrario a la entrada, la relación de velocidades queda: 
 

 
Ecuación 2.22. 

 
 

Fig. 2.12. Satélites bloqueados. 
 

C) CORONA BLOQUEADA. 
 
Cuando la corona C esta bloqueada se tendrá que N3 =0, y sustituyendo en la formula de 
Willis , la relación de transmisión de velocidades obtenida para el acoplamiento, se expresa 
como: 

 
Ecuación 2.23. 

 
Y el movimiento puede transmitirse de dos modos diferentes figura 2.13. 
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Utilizando como entrada el planetario (A), conductor, y transmitiendo el movimiento al 
brazo porta-satélites (B), elemento conducido, que se desplazan sobre la corona (C), que 
giran sobre sus ejes y actúan de piñón intermedio. Para este tipo de entrada, el brazo gira en 
el mismo sentido que el planetario (A). 
 
Dicha relación quedara: 

 
Ecuación. 2.23. 

 
Utilizando como entrada el brazo porta-satélites (B) que rueda sobre la corona exterior, el 
movimiento se transmite al planetario (A) que gira en el mismo sentido que la entrada, La 
relación quedara así: 

 
Ecuación 2.24. 

 
Fig. 2.13. Corona bloqueada. 

 
De acuerdo con las anteriores posibilidades de movimiento, se deduce que los engranajes 
planetarios son capaces de realizar las siguientes misiones: 
 

- Incrementar la velocidad y reducir el par motor 
- Reducir la velocidad e incrementar el par motor 
- Invierte el sentido de la rotación 
- Actuar como único eje  
- Desconectar el eje conducido del eje conductor 
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Fig. 2.14. Tabla de aplicación de elementos del tren epicicliodal 
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En función del tipo de movimiento  generado se puede construir la siguiente tabla en las 
que se muestran las diferentes combinaciones de movimiento y los resultados de las 
mismas, cuando uno de los componentes del mecanismo se mantiene fijo  y se hace girar a 
otro. 
 
Donde: 
 
F: Fijo(o retenido)                                                    I: Incremento de velocidad 
C: Conductor                                                            R: Reducción de velocidad 
D: Conducido                                                           G: Inversión de giro 
 
Si dos cualquiera de los tres elementos que componen el tren epicicloidal se inmovilizan 
conjuntamente, el resultado es que el sistema de engranajes planetarios actúa como un eje 
único, realizando una transmisión en directa del movimiento. 
 
Se aplicaran dichos cálculos, ya en forma, a la transmisión Hydra-matic de cuatro 
velocidades hacia delante y marcha atrás o reversa. 
 

 
Fig. 2.15 Esquema de una transmisión hydra-matic y su nomenclatura. 

 
El esquema de una caja de cambios hydra-matic se muestra en la figura 2.15 en la que, para 
la descripción de cada uno de los componentes se  utiliza la siguiente nomenclatura: 
 
- M   representa la bomba del embrague hidráulico 
- T    representa a la turbina del embrague hidráulico 
- C   representa cada una de las coronas de cada uno de los tres engranajes planetarios 
         (C1, C2  y  C3) 
- B   representa a los satélites de cada uno de los tres engranajes epicicloidales  (B1, B2 y          
        B3) 
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- A   representa a cada uno de los planetarios del tren de engranajes (A1, A2 y  A3) 
- E   representa el embrague de cada uno de los trenes epicicloidales (E1, E2) 
- F   representa el freno de cinta o banda de cada uno de los trenes epicicloidales (F1,F2) 
 
El acoplamiento entre las diferentes piezas se realiza de la siguiente forma: la corona C1 del 
tren de engranajes I, es solidaria al volante de inercia (4) recibiendo el movimiento del 
motor directamente. Los satélites (B1) van unidos a la bomba (M) del embrague hidráulico 
y a la corona (C2) del segundo tren de engranajes (II) por medio del embrague (E2). El 
planetario (A1) puede ser frenado por la cinta de freno (F1) o hacerse solidario a los satélites 
por medio del embrague (E1). 
 
La corona (C2) del segundo tren epicicloidal puede hacerse solidaria a los satélites (B1) por 
medio del embrague (E2) o ser frenada por medio del freno (F2). Los satélites (B2) se unen 
directamente al eje de transmisión (3), siendo los encargados de transmitir el movimiento 
de la caja sea cual sea la velocidad. El planetario (A2) recibe el movimiento directamente de 
la turbina (T). 
 
El tercer tren de engranajes (III) solo funciona para la marcha atrás y tiene la función de 
invertir el giro de los satélites (B2) y del árbol de la transmisión. La corona (C3) gira 
libremente y solo puede bloquear por medio de una palanca de mando mecánico para 
intervenir el giro. Los satélites (B3) se unen directamente a los satélites (B2) a través del 
árbol de transmisión. El planetario (A3) va unido a la corona (C2) de donde recibe el 
movimiento. 
 
Asimismo, los satélites de cada uno de los trenes de engranajes pueden girar sobre si 
mismos libremente, o transmitir el movimiento que le comunican cualquiera de los 
componentes de los trenes epicicloidales. 
 
Hay que resaltar también un detalle del funcionamiento de la caja: para cada engranaje 
epicicloidal, si el freno F sobre el tambor esta apretado, el embrague esta libre, y si el 
embrague esta embragado, el freno se encontrara suelto. No pueden estar accionados al 
mismo tiempo el freno y el embrague, aun que si pueden estar ambos flojos. 
 
 Las combinaciones entre los dos frenos y embragues dan las cuatro marchas hacia delante 
y marcha atrás. 
 
PRIMERA VELOCIDAD 
 
Los diferentes mecanismos de mando hidráulico de la caja accionan los frenos (F1 y F2) 
dejando libres los embragues (E1 y E2), por lo que el movimiento del volante de inercia (4) 
a través de la corona (C1) del primer tren de engranajes (I), se transmite a los satélites (B1), 
que son arrastrados por esta al estar el planetario (A1) bloqueado. 
 
El movimiento de estos satélites (B1) se transmite a la bomba (M) del embrague hidráulico, 
que mueve a su vez a la turbina (T), que comunica su giro al planetario (A2) del segundo 
tren de engranajes (II). El giro del planetario (A2) se transmite a los satélites (B2) que giran 
sobre la corona (C2) que esta frenada. 
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El movimiento de estos satélites (B2)  se transmite al árbol de salida  de la transmisión (3), 
obteniendo una reducción de velocidades en el movimiento a través de los trenes I y II, con 
la siguiente relación de transmisión. 
 
Relación en el tren de engranajes  I (planetario A1 bloqueado): 
 

 
Ecuación 2.25. 

 
Relación en el tren de engranajes II (Corona C2 Bloqueada): 
 

 
Ecuación 2.26. 

 
Y la relación   total obtenida en la primera velocidad es: 
 

 
Ecuación 2.27. 

 
Por lo que la velocidad final obtenida a la salida de la caja de cambios es: 
 

 
Ecuación 2.28. 

Y como nA2 = nB1, queda: 
 

 
Ecuación. 2.29. 
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Fig. 2.15a Diagrama de primera velocidad 

 
SEGUNDA VELOCIDAD 
 
Al llegar a una velocidad especifica, el mecanismo de mando hidráulico acciona 
automáticamente el embrague (E1) y el freno (F2), dejando libres el embrague (E2) y el 
freno (F1), con lo cual se consigue que el giro transmitido por el volante (4) a la corona 
(C1), se transmita integro a la bomba (M), al estar unidos (A1) y (B1) por medio del 
embrague (E1). Luego en este caso, la bomba remueve a la misma velocidad que el motor, 
arrastrando a la turbina (T), dando movimiento al planetario (A2) sin reducción alguna. 
 
Los satélites (B2) son movidos por el planetario (A2), ya que al estar frenada la corona (C2), 
ruedan sobre ella comunicando el movimiento al árbol de transmisión (3) figura 2.16. La 
reducción de velocidades en la transmisión del movimiento, que solo se efectuara a través 
del tren epicicloidal II, tendrá la siguiente relación de transmisión: 
 

 
Ecuación 2.30. 

Y como n = nA2 = nC1, la segunda velocidad a la salida de la caja de cambios será: 
 

 
Ecuación 2.31. 
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Fig. 2.16. Elementos que intervienen en la segunda velocidad. 

 
TERCERA VELOCIDAD 
 
A una determinada velocidad, el mecanismo de mando hidráulico acciona el freno y el 
embrague (F1 y E2), dejando libres (F2 y E1). El giro del árbol motor (1), a través de la 
corona (C1), se transmite a los satélites (B1), por estar el planetario (A1) frenado y la corona 
(C2) por la acción del embrague (E2). 
 
Simultáneamente el movimiento de los satélites (B1) se transmite a la bomba (M) del 
embrague hidráulico, que arrastra la turbina (T), dando movimiento al planetario (A2).Al 
girar el planetario y la corona del tren (II) a la misma velocidad, se produce un 
enclavamiento en el segundo tren de engranajes II, y sus satélites (B2) se desplazan a la 
misma velocidad que el conjunto comunicando su movimiento a la transmisión (3), figura 
2.17. 
La reducción de velocidades en la transmisión del movimiento, que solo se efectuara a 
través del tren epicicloidal (I), tendrá la siguiente relación de transmisión: 
 

 
Ecuación 2.32. 

Siendo la tercera velocidad a la salida de cambios: 
 

 
Ecuación 2.33. 
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Ya que nB1 se transmite al planetario (A2), y como nA2 = nB1, resulta que nB1 = nB2 . 

 
Fig. 2.17. Elementos que intervienen en la tercera velocidad. 

 
CUARTA VELOCIDAD O DIRECTA. 
 
A la velocidad correspondiente, los mecanismos de mando hidráulico accionan los 
embragues (E1 y E2) dejando libres los frenos (F1 y F2). El movimiento del motor llega a la 
corona, se transmite íntegramente a la bomba (M), por estar enclavados (A1 y B1) por el 
embrague (E1). Este movimiento del motor se transmite íntegramente a la corona (C2) del 
segundo tren de engranajes por medio de la acción del embrague (E2), y como el 
movimiento de la bomba (M) se transmite integro a través de la turbina (T) al planetario 
(A2), se produce el enclavamiento del segundo tren que arrastra a los satélites (B2) y al 
árbol de salida (3) en la caja de cambios a la misma velocidad del motor sin reducción 
alguna, figura 6.44. La relación de transmisión en este caso será: 

 
Ecuación 2.34. 

 
Fig. 2.18. Elementos que interviene en la cuarta velocidad. 



 40 

MARCHA ATRÁS 
 
Colocando la palanca de cambios en la posición de marcha atrás, se enclava mecánicamente 
la corona (C3) accionándose a su vez el freno (F1) y quedando libres (F2, E1 y E2). En esta 
posición, el giro del motor (1), a través de la corona (C1), se transmite a los satélites (B1) y 
a la bomba del embrague hidráulico (M), arrastrando a la turbina (T) que da movimiento al 
planetario (A2). 
 
El movimiento del planetario (A2) hace girar a los satélites (B2) que arrastran a la corona 
(C2) en sentido contrario, y esta a su vez, al planetario (A3), que hace rodar los satélites (B3) 
sobre  la corona (C3), en sentido contrario al movimiento del motor. Al estar los satélites 
(B2 y B3) unidos al árbol de transmisión, comunican el movimiento al mismo, con la 
reducción de velocidades correspondiente a los trenes epicicloidales (I) y (II), pero en 
marcha hacia atrás figura 6.45. 
 
En este ultimo caso, las relaciones de transmisión son: 
 
Relación en el tren de engranajes I (corona C3 bloqueada): 
 

 
Ecuación 2.34. 

 
Ecuación 2.35. 

Y la relación total obtenida (idéntica a la de la primera velocidad) es: 
 

 
Ecuación 2.36. 

Por lo que la velocidad final obtenida a la salida de la caja de cambios será: 
 

 
Ecuación 2.37. 
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Fig. 2.19. Giro contrario para marcha atrás. 

 
Como resumen se muestra en la siguiente tabla, el sistema de transmisión de movimiento 
para la caja de cambios automática del tipo Hydra-matic, y el estado de cada uno de sus 
componentes, en cada una de las velocidades transmitidas. 
 
VELOCIDAD EMBRAGUE 

E1 

 

EMBRAGUE 
E2 

FRENO F1 FRENO F2 ELEMENTOS 
BLOQUEADOS

PRIMERA 
 

LIBRE LIBRE FRENADO FRENADO PLANETARIO 
A1 

CORONA C2 
SEGUNDA 
 

EMBRAGADO LIBRE LIBRE FRENADO PLANETARIO 
A1 

SATELITES 
B1 

CORONA C2 
 

TERCERA LIBRE EMBRAGADO FRENADO LIBRE PLANETARIO 
A1 

CUARTA EMBRAGADO EMBRAGADO LIBRE LIBRE PLANETARIO 
A1 

SATELITES B1 
 

REVERSA LIBRE LIBRE FRENADO LIBRE CORENA C3 
 

 
Fig. 2.20. Tabla de resultados de acuerdo a los componentes aplicados. 

 
 

 
 
 
 
 



 42 

2.4.1. EJEMPLO DE CALCULO DE LA TRANSMISION AUTOMAICA 4T60-E. 

Se ejemplificara el cálculo de la primera velocidad, y se mostrara después los coeficientes 
de relación de cada velocidad. 

 
Fig. 2.21. Diagrama de relación de engranaje de la primera velocidad. 

Hacemos la relación de los números de dientes entre los engranes: 
 
E = (-26/18)(18/62)(-34/18)(18/70)= 0.20368. 
 
Este es el cociente de la relación de los engranajes, de aquí para saber a que velocidad va el 
automóvil, falta considerar las rpm a las que esta girando el motor y al vez las rpm que 
transmite el acoplamiento hidráulico. 
 
Entonces a este cociente faltaría multiplicarlo por las rpm del motor, que generalmente se 
realiza el cambio a las 3000 rpm,  convertir este resultado a radianes por segundo y 
multiplicarlo por el radio que es el del ring, más el  espesor de la llanta de la llanta. 
 
Multiplicamos el cociente por las rpm.  
 
(E)(RPM del motor) = Rpm de la transmisión.  
 
(0.20368)(3000 rpm) = 611.04 rpm 
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Ahora convirtamos a rad/s. 
 
W de la flecha =(611.04rpm)( π /30) = 63.9879rad/s. 
 
Si suponemos que el vehículo trae ring 15” y el espesor de la llanta es de 3”  entonces 
tenemos un radio total 10.5”. 
Lo convertimos a metros:  
 
Radio total de la llanta = (10.5 inch)(0.0254 m)= 0.266 m de radio. 
 
Como  V tangencial = (Wde la flecha)( R de la llanta) 
 
V = (63.9879)(0.266)= 17.065 m/s 
 
Convirtiendo en Km./h. 
(17.065 m/s)(3600/1000) = 61.436 Km./h. 
 
Recordemos que como es primera velocidad existe en porcentaje de resbalamiento por el 
aumento de par, este porcentaje es 30% aproximadamente, así la primera velocidad será: 
 
61.436 Km./h (.3) = 18.430 Km./h.  
 
Que es la velocidad máxima promedio hasta donde se aplica la primera velocidad. 
 
En la siguiente tabla se muestran los cocientes de cada velocidad de acuerdo a los 
elementos aplicados. 

 
Fig. 2.22- Tabla de aplicación de elementos y sus cocientes de engranaje. 
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3. COMPONENTES DE 
 

LA TRANSMISION 
 

AUTOMATICA Y 
 

ACCESORIOS DEL 
 

VEHICULO QUE 
 

INTERCEDEN EN 
 

ELLA. 
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3.1 DESIGNACIÒN DE TRANSMISIÒN AUTOMÀTICA. 
 
Comencemos explicando los dos tipos de posición o tracción que tienen las transmisiones 
automáticas, al igual que las estándar, estas son: tracción delantera y tracción trasera, las 
cuales se explicaran a continuación. 
 
Transmisión con propulsión en el eje trasero (Rear Wheel Drive). 
 
La transmisión con propulsión en el eje trasero esta montada en el volante o plato flexible 
del motor. La transmisión tiene una sola flecha de salida que esta conectada a la flecha 
propulsora del vehículo. La flecha propulsora transfiere la potencia de la transmisión al eje 
trasero y a las ruedas propulsoras. 
El diseño de la transmisión RWD proporciona una mejor distribución del peso del vehículo, 
lo que es bueno cuando se jala un remolque. Sin embargo, el diseño de la transmisión RWD 
sacrifica espacio en el piso interior del vehículo. 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 3.1 ejemplo de tracción trasera 
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Transmisión con propulsión en el eje delantero ( Front  Wheel Drive ). 
 
Esta transmisión esta montada en el volante o plato flexible del motor, de la misma forma 
que la transmisión RWD. Sin embargo con las transmisiones FWD el motor esta montado 
transversalmente al vehículo. Esta transmisión tiene dos flecha de salida que están 
conectadas a dos ejes propulsores diferentes,(un eje propulsor para cada una de las 
ruedas).Con este diseño el peso que se agrega sobre los ejes propulsores incrementa la 
tracción del vehículo en pisos mojados o con nieve. 
 
A diferencia de las transmisiones RWD, el diseño de las transmisiones FWD incluye al 
diferencial dentro de la carcasa de la transmisión. Debido a que la transmisión funciona 
como parte del eje propulsor, e incluye al diferencial, la transmisión FWD se conoce 
también como “Transeje”. 
 

 
 

 
 
 Figura 3.2. Transmisión de tracción delantera. 
 
Designación e identificación de una transmisión automática. 
 
El sistema de designación usado en las transmisiones consiste en una serie de numeros y 
letras, estos caracteres corresponden a las características especiales que son: 

• El primer carácter del nombre designa el número de relaciones de engranaje de 
marcha hacia delante. Por ejemplo: 4 = a cuatro relaciones de engranaje de marcha 
hacia delante en la 4L80-E. 

 
• El segundo es una letra que designa la orientación del montaje de la transmisión en 

el vehículo. “L” designa que la transmisión esta montada longitudinalmente en el 
vehículo y es generalmente una transmisión de tracción trasera. Pudiera ser también 
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la letra “T” designa que la transmisión y el motor están montados transversalmente 
en el vehículo y la transmisión es generalmente de tracción delantera. Si se usa la 
letra “M” en adición a la “T” o a la “L”, la transmisión es manual. 

 
• Los caracteres tercero y cuarto designan la serie de la transmisión, este número 

significa la capacidad relativa de la transmisión. Esta es la capacidad relativa de par 
que significa simplemente que la serie 80 puede manejar mas par que una 
transmisión de serie 60 o 40. 

 
• El quinto carácter designa algunas de las principales características incorporadas a 

la transmisión, por ejemplo la letra “E” que significa que la transmisión es 
electrónica. 

 
Por ejemplo la transmisión 4L80-E es una transmisión de cuatro velocidades montada 
longitudinalmente de la serie 80 con controles electrónicos. Dicha transmisión es la que 
vamos a analizar más en este estudio. 
 

 

 
Figura 3.3. Designación de una transmisión automática. 
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3.2 COMPONENTES DE UNATRANSMISION AUTOMATICA 
 
Los componentes típicos de una transmisión automática son: 
 
1.- Carcasa. 
2.- Convertidor de Par 
3.- Bomba de Aceite 
4.- Flecha de Entrada 
5.- Flecha de salida 
6.- Sensor de Velocidad 
7.- Embragues de Discos 
8.-Gobernador 
9.- Conjunto de Engranes Planetarios 
10.- Cuerpo de Válvulas de Control 
11.- Carter de Aceite 
12.- Cubierta Lateral 
13.- Cadena de impulsión 
14.- Diferencial 
15.- Bandas. 
16.- Filtro de fluido de la transmisión 
17.- Fluido de la Transmisión 
 
Definiciones de los componentes típicos de una transmisión automática son: 
 
CARCASA 
La carcasa es la cubierta exterior que contiene a todos los componentes y al fluido de la 
transmisión. 
 
CONVERTIDOR DE PAR 
El convertidor de par proporciona el acoplamiento hidráulico que transfiere el par motor a 
la transmisión y además puede multiplicar el par motor a determinada velocidad del 
vehículo. 
BOMBA DE  ACEITE 
 
La bomba de aceite actúa como el corazón de la transmisión automática, ya que genera la 
presión del fluido y además alimenta fluido a todos los componentes de la transmisión. 
 
FLECHAS DE ENTRADA Y DE SALIDA 
 
Las flechas de entrada y de salida son usadas para transmitir potencia y conectar a los 
componentes en movimiento. 
 
SENSOR DE VELOCIDAD 
 
El sensor de velocidad puede ser usado para registrar la velocidad de la flecha de entrada y 
de la flecha de salida. El PCM compara la velocidad de la flecha de salida para calcular el 
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deslizamiento del convertidor de par. También usa la señal del sensor de velocidad de la 
flecha de salida como señal de velocidad del vehículo. 
 
EMBRAGUES DE DISCO 
 
Los embragues de disco son dispositivos mecánicos que fijan o liberan a los miembros del 
conjunto de engranes planetarios para conseguir las diferentes relaciones de engranajes 
planetarios. Los embragues generalmente consisten de discos de acero alternados con 
discos de fibra. 
 
GOBERNADOR 
 
La señal de velocidad del vehículo, para el control de los cambios es proporcionada por el 
gobernador (transmisiones automáticas no electrónicas). El gobernador es impulsado a una 
velocidad relativa a la del vehículo, que es determinada por la flecha de salida. 
 
CONJUNTO DE ENGRANES PLANETARIOS 
 
El conjunto de engranes planetarios es usado para transmitir potencia a través de la 
transmisión y obtener varias relaciones de engranaje (por ejemplo 1ª, 2ª, 3ª, 4ª velocidad y 
reversa). La transmisión regularmente tiene dos conjuntos de engranes planetarios para 
proporcionar las diferentes relaciones de engranaje. 
 
CUERPO DE VALVULAS DE CONTROL  
 
El cuerpo de válvulas aloja a las válvulas que controlan la dirección del fluido o que 
proporcionan la regulación de la presión del fluido. El cuerpo de válvulas también aloja a 
varios de los solenoides que son usados para consolar los cambios de velocidad y la 
regulación de la presión de fluido. 
 
CARTER DEL ACEITE 
 
El carter o deposito de aceite esta atornillado a la parte inferior de la transmisión y actúa 
como un recipiente para el fluido, desde el cual es jalado por la bomba de aceite de la 
transmisión (algunos diseños de transmisiones usan a la bomba de aceite de la transmisión 
para jalar el aceite de la cubierta lateral. 
 
CUBIERTA LATERAL 
 
La cubierta lateral es la única en transmisiones FWD y cubre al cuerpo de válvulas de 
control  y a la bomba de aceite. La cubista lateral actúa también como un recipiente de 
aceite. 
  
CADENA DE IMPULSION 
 
La cadena de impulsión transfiere la potencia del motor a los componentes de la 
transmisión y al eje propulsor. La cadena de impulsión se usa solo en los transejes. 
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CONJUNTO DE TRANSMISION FINAL Y DIFERENCIAL 
 
Este componente es único para los transejes y funciona de la misma forma que en los 
vehículos con transmisión RWD. 
 
BANDAS 
 
Un componente de aplicación hecho de acero cubierto con material de fricción. 
Generalmente las bandas envuelven a un tambor y cuando son aplicadas por medio de un 
fluido de presión, sujetan al tambor y mantiene fijo a un miembro de un conjunto de 
engranajes planetarios. 
 
FLUIDO DE LA TRANSMISION AUTOMATICA 
 
Para lubricar y enfriar los componentes de la transmisión se usa un fluido especial. El 
fluido también es presurizado para proporcionar la fuerza necesaria para aplicar los 
embragues y bandas para obtener las diferentes relaciones de engranaje. 
 
FILTRO DEL FLUIDO DE LA TRANSMISION 
 
Este elemento filtra al fluido de la transmisión antes de entrar a la bomba de aceite. Esto 
evita que entre algún material al cuerpo de válvulas y dañe la transmisión. 
 

 
 

Fig. 3.4. Componentes de una transmisión automática Tracción delantera. 
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Fig. 3.5 Componentes de una transmisión automática Tracción trasera. 

 
3.2.1. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y EL FLUIDO DE TRABAJO DE LA 
TRANSMISION AUTOAMTICA. 
 
El fluido de la transmisión automática es un componente crítico en la operación de la 
transmisión automática. El fluido de la transmisión automática es usado para transferir 
potencia en el convertidor de par y proporcionar la presión necesaria para aplicar los 
diferentes embregues y bandas. Igualmente importante es que el fluido es usado para 
enfriar, lubricar y limpiar los componentes de la transmisión. Es muy importante que se use 
el tipo correcto del fluido de la transmisión. 
El uso de fluido incorrecto puede cambiar las características de los cambios de la 
transmisión y dañar la transmisión. 
 
ENFRIAMIENTO DEL FLUIDO DE LA TRANSMISION 
El fluido de la transmisión automática es enfriado por medio del enfriador del fluido de la 
transmisión que esta ubicado en el radiador el vehículo. Conforme fluye el fluido caliente a 
través del enfriador, el calor es disipado a través de las aletas del enfriador y el fluido del 
radiador. Si el fluido de la transmisión llega a sobrecalentarse pierde su efectividad para 
enfriar y lubricar, además cambian las características de los cambios de velocidad de la 
transmisión. 
Algunas de las causas de calentamiento excesivo son: 

- Jalar un remolque 
-  Manejar en caminos montañosos 
- Temperatura exterior alta 
- Nivel del fluido de la transmisión alto o bajo 
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Si el motor se sobrecalienta, el enfriador de la transmisión automática es menos efectivo 
debido a que el calor del refrigerante del motor es absorbido por el enfriador del fluido de 
la transmisión. 
Para necesidades extras de enfriamiento, existen enfriadores de fluido auxiliares para 
agregarse al sistema de enfriamiento. Estos enfriadores generalmente se montan enfrente 
del radiador, El flujo de aire con el vehículo en movimiento puede proporcionar 
enfriamiento adicional al fluido de la transmisión. Los enfriadores auxiliares pueden ser de 
mucha ayuda para el conductor que comúnmente jala un remolque o maneja en montañas.   
 
 
 

 
Fig. 3.6. Sistema de enfriamiento de la transmisión automática. 
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Fig. 3.7. Enfriador auxiliar al sistema. 

 
VERIFICACION DEL NIVEL DEL FLUIDO DE LA TRANSMISION  
 
Una transmisión que funciona correctamente no consume demasiado fluido. Sin embargo 
una buena costumbre, consiste en verificar periódicamente que no existan fugas de fluido. 
Al mismo tiempo, también debe verificarse el estado del fluido. El procedimiento para 
verificar el nivel de fluido de la transmisión puede variar de un transmisión a otra. Si el 
nivel del fluido es bajo asegúrese de agregar solamente la cantidad necesaria para obtener el 
nivel correcto. 
Demasiado fluido en la transmisión automática es tan perjudicial para su operación 
correcta, como un bajo nivel de fluido, con la llegada del Dexron III, la vida del fluido de la 
transmisión se ha incrementado considerablemente. Algunos vehículos tienen aplicaciones 
que indican la necesidad de un cambio de fluido, desplegando un mensaje al conductor o 
encendiendo una luz en el tablero de instrumentos. Esto es determinado generalmente por la 
temperatura del fluido y las condiciones de manejo. 
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Fig. 3.8. Ubicación del tapón para el cambio de aceite. 

 

 
Fig. 3.9. Bayoneta para el nivel de aceite tracción delantera. 
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Fig. 3.10 Bayoneta para el nivel de aceite tracción trasera. 

 
3.2.2. CARACTERISTICAS DE LA APLICACIÓN DE LAS VELOCIDADES EN EL 
VEHICULO. 
 
PARK 
La posición de “Park” permite el bloqueo de la flecha de salida de la transmisión, evitando 
que el vehículo ruede hacia delante o hacia atrás. Por razones de seguridad, además de la 
posición de “Park”debe usarse el freno de estacionamiento, debido a que la flecha de salida 
de la transmisión es bloqueada mecánicamente por el trinquete de estacionamiento anclado 
a la carcasa de la transmisión, la posición de “Park” no debe ser seleccionada sino hasta que 
el vehículo este completamente detenido. 
 
REVERSA 
Permite que el vehículo sea manejado en dirección hacia atrás 
 
NEUTRAL 
La posición neutral permite al motor arrancar, y operar sin impulsar al vehículo. Si es 
necesario, esta posición debe ser seleccionada para volver a arrancar el motor  mientras el 
vehículo esta en movimiento. 
 
OVERDRIVE 
 
La posición de overdrive debe ser utilizada para todas las condiciones normales de manejo 
para máxima eficiencia y economía de combustible. En esta posición se permite que la 
transmisión opere en cada una de las cuatro relaciones de velocidad. Los cambios 
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descendentes a una relación de engranaje mas alta están disponibles para un rebase seguro; 
presionando el acelerador o seleccionando manualmente una velocidad menor con la 
palanca de selección. La transmisión no debe ser operada en overdrive cuando se maneja en 
caminos montañosos o cuando se jala un remolque. Bajo tales circunstancias se somete el 
motor a carga extra, la transmisión debe ser operada en una velocidad manual menor para 
máxima eficiencia. 
 
DRIVE O 3ª VELOCIDAD 
 
La tercera manual puede ser utilizada bajo circunstancias en las que seria deseable la 
utilización  de únicamente tres relaciones de velocidad. Entre tales condiciones se incluyen 
el manejo en terreno montañoso y cuando se jala un remolque. Esta posición es también de 
gran utilidad para obtener freno motor cuando se descienden pendientes ligeras. Los 
cambios ascendentes y descendentes son iguales que en la posición de overdrive para 
primera, segunda y tercera velocidades; solo que la transmisión no cambiara a cuarta 
velocidad. 
 
2ª VELOCIDAD 
 
La segunda manual añade mas prestaciones cuando se maneja en transito congestionado y 
terreno montañoso. La primera y segunda velocidades tiene las mismas relaciones de 
engranaje que en las demás posiciones, pero impide la entrada de la tercera velocidad. 
Entonces, la segunda manual puede ser utilizada para mantener la segunda velocidad tanto 
en aceleración como en freno de motor. La segunda manual puede ser seleccionada a 
cualquier velocidad del vehículo. Si la transmisión esta en tercera velocidad al seleccionar 
esta posición de la palanca de selección, la transmisión cambiara inmediatamente a segunda 
velocidad. 
 
1ª VELOCIDAD 
 
La primera manual puede ser seleccionada a cualquier velocidad del vehículo. Si la 
transmisión esta en tercera o cuarta velocidad, cambia a segunda inmediatamente. Cuando 
la velocidad del vehículo desciende debajo de aproximadamente 55km/m, la transmisión 
cambia entonces a primera velocidad. Esta posición proporciona el máximo freno motor y 
es útil cuando se descienden pendientes pronunciadas. 
 

 
Fig. 3.11. Indicador de velocidades en el vehículo. 
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3.2.3. EL CONVERTIDOR DE PAR 
El convertidor de par es el principal componente para transmitir la potencia del motor a la 
transmisión automática. El convertidor de par esta atornillado al volante del motor o plato 
flexible, así que gira a la misma velocidad del motor. 
El convertidor de par realiza cuatro funciones principales: 

- Proporcionan un acoplamiento hidráulico para transmitir suavemente el par motor a 
la transmisión. Este acoplamiento hidráulico permite también al vehículo detenerse 
sin detener el motor. 

- Multiplica el par motor y lo entrega a la transmisión para obtener mejor respuesta 
del vehículo. 

- Cuando es necesario, proporciona un enlace mecánico directo (o toma directa) entre 
el motor y la transmisión para incrementar la economía de combustible, con el uso 
del embrague del convertidor de par (torque converter clutch TCC) eliminando de 
este modo el acoplamiento hidráulico. 

- Impulsa mecánicamente a la bomba de aceite de la transmisión. 
 

 
Fig. 3.12. Ubicación del convertidor de par. 

 
ACOPLAMIENTO HIDRAULICO Y TRANSFERENCIA DE ENERGIA 
 
El acoplamiento hidráulico es el principio en el que descansa el convertidor de par. Esto 
puede ser demostrado con dos ventiladores. El ventilador energizado crea un flujo de aire 
que choca con las aspas del ventilador desenergizado. La energía del aire impulsa a las 
aspas del ventilador desenergizado, creando una transferencia de energía de un ventilador a 
otro. El convertidor de par usa este principio básico, pero reemplaza la corriente de aire con 
un paso de fluido. 
El convertidor de par es un conjuntote cuatro elementos. Esta compuesto por una bomba 
(elemento impulsor), Turbina (elemento impulsado o de salida), un embrague de palanca de 
presión acoplado a la turbina para obtener un mando directo y un estator (elemento de 
reacción). La cubierta del convertidor de par esta soldada a la bomba para encerrar a los 
cuatro electos en una cubierta llena de fluido. 
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Fig.3.13.Ejemplo de transferencia de energía. 

 
BOMBA DELCONVERTIDOR DE PAR 
 
La cubierta del convertidor de par esta atornillada al plato flexible del motor. El cual a su 
vez, atornillado directamente al cigüeñal del motor. Así, la bomba del convertidor 
permanece conectada mecánicamente al motor y siempre que el motor este funcionando 
girara a la velocidad de este. Este primer enlace de transferencia de potencia del motor a la 
ruedas propulsoras, la bomba del convertidor de par actúa como una bomba centrifuga, 
succionando fluido de transmisión en su centro y descargándolo por el exterior entre sus 
alabes. Creando el flujo del fluido del convertidor de par. 
 

 
Fig.3.14. Bomba del convertidor de par. 
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TURBINA DEL CONVERTIDOR DE PAR 
 
El segundo enlace de transferencia de la potencia de motor a las ruedas propulsoras es la 
turbina. La turbina recibe fluido de la transmisión automática de la bomba del convertidor, 
es la fuerza de este fluido, procedente de la bomba y que choca entre sus alabes, la que 
causa el giro de la turbina. Cuando la palanca de selección esta en alguna posición de 
marcha y el motor esta funcionando en marcha mínima, la bomba no esta girando muy 
rápidamente y la fuerza del fluido que sale de la bomba es suficientemente grande para 
mover la turbina y hacer avanzar el vehículo. A medida que la velocidad del motor 
aumenta, la fuerza del fluido se incrementa y es mayor la potencia transmitida a la turbina, 
por lo tanto a mayor velocidad de rotación del motor y la bomba del convertidor de par, 
mayor rotación de la turbina. La velocidad de la turbina no alcanza a ser igual a la del 
motor, sino hasta que se aplica el embrague del convertidor de par “TCC”. 
 

 
Fig. 3.14. Turbina del convertidor de par. 

 
CONJUNTO DE CONVERETIDOR DE PAR 
 
Actuando como una unidad, la bomba del convertidor de par crea el flujo y la turbina lo 
recibe. La bomba del convertidor y la turbina son unidades separadas y juntas hacen un 
acoplamiento hidráulico. La flecha de entrada de la transmisión esta conectada a la turbina 
y es el enlace del motora los engranes de la transmisión. El conjunto del convertidor de par 
es mantenido lleno de fluido por la bomba de aceite montada en la caja de transmisión. 
(Este conjunto convertidor de par no será un verdadero convertidor de par hasta que se 
incorpore el estator). 
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Fig. 3.15. Conjunto del convertidor de par. 

 
EMBRAGUE DE RODILLOS DEL ESTATOR 
 
El propósito es dirigir la dirección del fluido que regresa de la turbina, para ayudar al motor 
a impulsar la bomba del convertidor. Esta desviación en la dirección del fluido incrementa 
la fuerza que impulsa a la turbina resultando en la multiplicación del par motor. 
 

 
Fig.3.16. Embrague de rodillos del convertidor. 
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BAJA VELOCIDAD-ESTATOR DETENIDO-MULTIPLICACION DE PAR 
 
A bajas velocidades del vehículo, cuando se requiere un par motor mas grande, el fluido 
procedente de la turbina choca contra la cara delantera de los alabes del estator 
(multiplicación de par por el convertidor). Debido a que el embregue de rodillos evita que 
el estator se mueva en esa dirección, el flujo es desviado para ayudar al motor a impulsar la 
bomba del convertidor. El fluido procedente de la bomba ahora tiene mas fuerza para 
impulsar a la turbina y así multiplicar el par motor. 
 

 

 
Fig. 3.17. Multiplicación de par. 
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ALTA VELOCIDAD- ESTATOR GIRA LIBREMENTE- NO HAY MULTIPLICACION 
DE PAR 
 
A medida que la velocidad del vehículo aumenta, la fuerza centrifuga cambia la dirección 
del fluido es tal, que ahora choca sobre la cara trasera de los alabes del estator. En este 
sentido del embrague de rodillos permite el giro libre del estator. El flujo ya no es desviado 
y el par motor ya no es multiplicado 
 

 
 

 
Fig. 3.18. No existe multiplicación de par. 
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EMBRAGUE DEL CONVERTIDOR DE PAR (TORQUE CONVERTER CLUTCH TCC) 
 
El embrague del convertidor de par esta diseñado para proporcionar un acoplamiento 
directo entre el motor y la flecha de entrada de la transmisión. Este acoplamiento mecánico 
ofrece una transferencia más eficiente del par motor a las ruedas propulsoras, debido a que 
elimina la pequeña cantidad de “deslizamiento” que ocurre en el acoplamiento hidráulico 
del convertidor de par. 
El acoplamiento hidráulico trabaja bien a bajas velocidades cuando es necesaria la 
multiplicación del par motor. Sin embargo, después de que el vehículo alcanza la velocidad 
en que el estator ya no multiplica el par (generalmente arriba de 50 Km./h), el acoplamiento 
hidráulico ya no es necesario, y es ineficiente. 
El embrague de transferencia del convertidor de par consiste en una placa de presión, que 
esta acoplada al centro de la turbina. La placa de presión tiene una capa de material de 
fricción. Cuando se cumplen las condiciones necesarias para aplicar el TCC, el fluido a 
presión es dirigido a la parte posterior de la placa de presión. La presión del fluido empuja a 
la placa de presión contra la cubierta del convertidor, creando así un acoplamiento entre el 
motor y la transmisión. 
El acoplamiento mecánico ofrece una transferencia más eficiente del par motor debido a 
que elimina la pequeña cantidad de deslizamiento que ocurre en un acoplamiento 
hidráulico. Además, el acoplamiento mecánico no crea calor en el fluido de la transmisión 
como lo hace el acoplamiento hidráulico. 
 

 
3.19. Embrague del convertidor de par. TCC. 
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Fig. ·3.20.Aplicación del TCC. 

 
IMPULSION POR BOMBA DE ACEITE 
 
El convertidor de par también es el responsable de impulsar a la bomba de aceite de la 
transmisión. Hay dos diseños de impulsión de la bomba de aceite, un diseño para cada uno 
de los estilos de transmisión automática, FWD y RWD. 
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Fig. 3.21. Ubicación de la bomba de aceite. 

 
En las transmisiones automáticas FWD la flecha que impulsa a la bomba de aceite esta 
engranada a la cubierta del convertidor de par. Debido a que la cubierta gira a la velocidad 
del motor la bomba de aceite también gira a la velocidad del motor. 
 

 
Fig. 3.22. Conjunto Convertidor de par y bomba de aceite tracción trasera. 
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La maza de la bomba del convertidor es usada para impulsar a la bomba de aceite en 
transmisiones RWD. La maza del convertidor tiene ranuras que se conectan directamente 
con el rotor de la bomba de aceite. 
 

 
Fig. 3.23. Conjunto convertidor de par de una transmisión tracción delantera. 

 
3.2.4. CONJUNTO DE ENGRANES PLANETARIOS (PLANETARY GEARS) 
 
Los engranes considerados los músculos de cualquier transmisión, automática o manual. 
Los engranes son usados para transferir par y potencia, y pueden proporcionarle al vehículo 
cambios en velocidad y dirección. El par se describe mejor como torsión o fuerza de giro. 
Los conjuntos de engranes planetarios son usados como medio básico de transferencia o 
multiplicación del par motor. El conjunto de engranes planetarios debe su nombre al arreglo 
físico de los tres engranes que generalmente lo componen. 
 

 
Fig. 3.24. Tren de engranajes planetarios. 
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ENGRANE SOLAR 
 
El engrane solar esta colocado en el centro del conjunto planetario, al igual que el sol es el 
centro de nuestro sistema solar. Los otros engranes giran alrededor del engrane solar. 
 

 
Fig. 3.25. Engranaje Solar. 

PIÑONES PLANETARIOS 
 
Los piñones planetarios están montados en un portador y giran alrededor de un engrane 
solar. Este conjunto es conocido como porta planetarios. Los piñones porta planetarios 
están engranados constantemente con el engrane solar y la corona. 
 

 
Fig. 3.26. Engranes planetarios. 

CORONA 
 
Una corona con dentado interior rodea al conjunto planetario completo. El dentado interior 
de la corona esta engranado constantemente con los piñones del porta planetarios. 
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Fig.3.27. Corona. 

 
CONJUNTO DE ENGRANES PLANETARIOS 
 
El conjunto de engranes planetarios consiste de un engrane solar, un porta planetarios con 
piñones planetarios y una corona con dentado interior. Debido a que los engranes están 
engranados constantemente, cuando un engrane es impulsado o mantenido fijo, los otros 
engranes son afectados. 
El arreglo del conjunto de engranes planetarios, proporciona rigidez, eficiencia y 
distribución uniforme de las fuerzas que fluyen a través del conjunto de engranes 
planetarios. Otra ventaja de los conjuntos de engranes planetarios es que el ruido de 
sincronización, común en las transmisiones manuales, es eliminado debido a que los 
engranes siempre están en contacto. Finalmente, el diseño es compacto ya que todos los 
engranes están en el mismo eje. 
 

 
Fig.3.28. Conjunto de engranes planetarios. 
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RELACION DE ENGRANAJE CON CONJUNTO DE ENGRANES PLANETARIOS 
 
Las transmisiones automáticas generalmente usan dos  conjuntos de engranes planetarios 
(el de entrada y de reacción) para obtener las diferentes relaciones de engranaje 
(velocidades) y cuatro modos de operación. Los diferentes embragues o bandas son 
aplicadas para combinar los engranes o bandas son aplicados para cambiar los engranes que 
deben ser impulsados o bloqueados. 
 
PAR 
 
Cuando el par motor es transferido a los conjuntos de engranes planetarios, el par de salida 
de la transmisión puede: aumentar, permanecer constante o disminuir. El par de salida de la 
transmisión depende de: 

- Cual elemento del conjunto de engranes planetarios proporciona el par de entrada 
(elemento de entrada). 

- Cual elemento del conjunto de engranes planetarios, si hay alguno, es mantenido 
estacionario (elemento bloqueado) como punto de apoyo. 

- Cual elemento del conjunto de engranes planetarios proporciona el par de salida. 
 
Si el par de salida es mayor que el par de entrada, los conjuntos de engranes planetarios 
están operando en reducción (Underdrive) (primera, segunda y reversa). Si el par de salida 
es menor al par de entrada, los conjuntos de engranes planetarios están operando en 
multiplicación (Overdrive) (cuarta velocidad). Cuando el par de salida es igual al par de 
entrada, la transmisión esta operando en directa (Drive) (tercera) y todos los componentes 
de los conjuntos de engranes planetarios están girando a la misma velocidad. 
 
PAR CONTRA VELOCIDAD 
 
Un aspecto de la transmisión, directamente afectado por el par de la entrada y el par de 
salida, es la relación que existe entre el par y la velocidad de la transmisión. Cuando la 
transmisión cambia de primera a segunda, a tercera, a cuarta, el par de salidas sobre las 
ruedas disminuye mientras la velocidad del vehículo aumenta. Cuando la velocidad del 
vehículo baja, es necesario un par mas elevado, como en primera y segunda; para 
proporcionar la fuerza necesaria para mover al vehículo desde 0 km/h. Sin embargo, una 
vez que el vehículo esta en movimiento y su velocidad se incrementa, como tercera y 
cuarta, se requiere un par menor para mantener la velocidad. Esto proporciona una 
operación más eficiente del tren motriz. 
 
REDUCCION 
 
En reducción, el engrane solar es el impulsor y la corona es bloqueada. El engrane solar 
gira impulsado a los piñones que rotan alrededor del engrane interior de la corona que 
permanece estacionaria. Esta acción causa que el porta planetarios también gira pero a 
menor velocidad que el engrane solar. Con el porta planetarios impulsando a la flecha de 
salida esta configuración proporciona una reducción de engranaje. 
Operando con el conjunto de engranes planetarios en reducción se incrementa el par y 
disminuye la velocidad de salida de la transmisión relativa a la velocidad del motor. 
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Esto significa que la velocidad del motor (RPM) es mayor a la velocidad de la salida de 
transmisión. La reducción ocurre en primera, segunda y reversa. 
En segunda velocidad, se aplica otro embrague o banda y la transferencia de potencia 
difiere ligeramente usando el conjunto de segunda se obtiene una reducción menos (las 
RPM de la flecha propulsora se acercan mas a las RPM del motor). 
 

 

 
Fig. 3.29. Reducción de velocidad, aumento de par. 
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Fig.3.30. Aumento de velocidad disminución del par. 

DIRECTA 
 
La directa ocurre cando la flecha de salida de la transmisión gira relativamente a la misma 
velocidad del motor (hasta que el embrague del convertidor de par es aplicado hay algo de 
deslizamiento en el acoplamiento hidráulico y la velocidad del motor no será igual a la 
salida de la transmisión). La directa se obtiene impulsando a dos miembros del conjunto de 
engranes planetarios a la misma velocidad, esta acción obliga al tercer miembro del 
conjunto a girar a la misma velocidad. 
En directa, la velocidad de la flecha de salida de la transmisión y el motor tiene el mismo 
número de RPM. Directa ocurre normalmente en tercera velocidad. 
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Fig. 3.31 Tercera velocidad o directa, la velocidad del motor es igual a la de salida. 

 
MULTIPLICACION 
 
La multiplicaron (Overdrive) se logra manteniendo al engrane solar estacionario 
(bloqueado) mientras se impulsa al porta planetarios. Conforme los piñones giran alrededor 
del engrane solar ellos impulsan al engrane interior de la corona impulsado a la flecha de 
salida esa configuración proporciona una condición de multiplicación (Overdrive). 
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En multiplicación,  el par motor se reduce y la velocidad de la flecha de salida de la 
transmisión es mayor a la velocidad del motor. Esto significa que la flecha de salida de la 
transmisión esta girando a RPM más altas que el motor. La multiplicación ocurre 
normalmente en cuarta velocidad, en la multiplicación el vehículo puede mantener una 
determinada velocidad de crucero con reducción en la velocidad del motor incrementando 
la economía del combustible. 
 

 

 

 
Fig.3.32. Cuarta velocidad, disminuye el par. 



 76 

REVERSA 
La reversa  se logra manteniendo al porta planetarios estacionario (bloqueado) y al engrane 
solar girando. Esta acción causa que los piñones impulsen ala corona en la dirección 
opuesta y en reducción. 
 

 

 

 
Fig. 3.32. Reversa, el motor y la flecha de salida giran inversos. 
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3.2.5 MECANISMO DEL SEGURO DE ESTACIONAMIENTO. 
 
Una de las funciones básicas de una transmisión automáticas es proporcionar un 
mecanismo de “Park” para evitar que el vehículo se mueva hacia delante o hacia atrás. En 
general las transmisiones Hydra-Matic tienen un engrane que esta acoplado a la flecha de 
salida. Cuando la palanca de selección de velocidades esta en la posición de Park, el 
varillaje de Park se mueve al trinquete de estacionamiento, insertándolo en los dientes del 
engrane Park. El trinquete de estacionamiento bloquea al engrane, evitando así que la 
flecha de salida de la transmisión gire. Como resultado de esto el vehículo no puede 
moverse. 
 

 
Fig.3.33.Mecanismo del seguro de estacionamiento. 

 
ESTACIONANDOSE EN UNA PENDIENTE 
 
Aunque el mecanismo del seguro de estacionamiento en una transmisión Hydra-matic evita 
que el vehículo se mueva. El freno de estacionamiento siempre debe usarse por seguridad, 
cuando el vehículo este estacionado, especialmente cuando se estacione en una pendiente. 
El freno de estacionamiento debe ser aplicado antes de poner la palanca de selección en la 
posición de Park. 
Si el vehículo esta estacionado en una pendiente sin el freno de estacionamiento aplicado, 
el vehículo puede moverse levemente hasta que el trinquete de estacionamiento se acople a 
los dientes del engrane de la flecha de salida. La cantidad de fuerza sobre el trinquete de 
estacionamiento depende del peso del vehículo y la inclinación de la pendiente. Esta fuerza 
puede hacer que sea muy difícil de mover la palanca de selección de la posición de Park. 
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Fig.3.34.Freno de estacionamiento. 

 
APLICACIÓN DE SEGURIDAD DELTRINQUETE DE PARK 
 
El vehículo debe ser detenido completamente antes de seleccionar la posición de Park o la 
transmisión podría sufrir daños internos. Como medida de seguridad el trinquete de Park 
esta diseñado para no acoplarse si la velocidad del vehículo esta arriba aproximadamente 5 
Km./h. Arriba de esta velocidad, el resorte de retroceso del trinquete de estacionamiento 
evita que se aplique el tetón del trinquete en el engrane de Park. Mientras la velocidad del 
vehículo este arriba de aproximadamente 5 Km./h, el trinquete “brincara”, sobre los dientes 
del engrane de Park. Abajo de 5 km/h el trinquete se acoplara a los dientes del engrane Park 
y detendrá súbitamente al vehículo. 
 

 
Fig. 3.35. Trinquete de seguridad de parking. 
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3.2.6. CONJUNTO DE TRANSMISION FINAL Y DIFERENCIAL. 
 
Una transmisión con propulsión en el eje delantero, también conocida como “transeje”, 
como explico anteriormente, es llamada así, debido a que contiene los componentes de la 
transmisión final y al diferencial dentro de la misma caja. En una transmisión con 
propulsión en las ruedas traseras estos componentes están localizados en el eje trasero del 
vehículo. La transmisión final y el diferencial realizan la misma función en ambas 
transmisiones. 
Estas funciones son: 
1.- Distribuir la potencia de la transmisión a las ruedas propulsoras por medio de las flechas 
de los ejes propulsores. 
2.- Proporciona una diferente relación de eje para los requerimientos de un vehículo en 
particular. 
3.- Permitir a las ruedas propulsoras girar independientemente una de otra, cuando el 
vehículo esta doblando una esquina. 
 
CONJUNTO DE TRANSMISION FINAL Y DIFERENCIAL-PROPULSION EN LAS 
FUEDAS DELANTERAS 
 
En un transeje la relación de eje es determinar por un conjunto de engranes planetarios 
conocido como conjunto de engranes de transmisión final. En este conjunto de engranes, la 
corona es engranada a la carcasa del transeje y mantenida estacionaria. La entrada de 
potencia es a través del engrane solar que, en su momento, impulsa a los piñones satélites 
de la transmisión final. Estos engranes son parte del diferencial, conforme los piñones 
satélites caminan alrededor de la corona estacionaria todo el conjunto del diferencial es 
impulsado en reducción. Las flechas de salda están conectadas al diferencial y 
proporcionan la potencia a las flechas propulsoras. 
 

 
Fig.3.36.Transmisión final y diferencial. 
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DIFERENCIAL-PROPULSOR EN LAS RUEDAS TRACERAS 
 
El eje de un vehículo de propulsión en las ruedas traseras usa una corona y un conjunto de 
piñones satélites para obtener la reducción de engranaje adecuada para una determinada 
aplicación. La relación de ejes es simplemente el número de dientes de la corona divididos 
entre el número de dientes de un piñón satélite, el cual es impulsado por la flecha 
propulsora. La corona entonces impulsa al conjunto del diferencial y a las ruedas 
propulsoras. 
 

 
Fig.3.37.Diferencial, tracción trasera. 

 
RELACION DE EJE 
 
La relación de eje depende de la aplicación del vehículo. La relación de eje se refiere al 
número de revoluciones de la flecha de salida de transmisión que son proporcionar una 
revolución del eje propulsor (por ejemplo la relación 4.11 a 1, cuatro revoluciones de la 
flecha de salida de la transmisión por 1 revolución del eje propulsor). Una relación de eje 
banda 4.11:1 proporciona mas par o potencia a los ejes propulsores y es necesaria en 
vehículos que remolcan cajas pesadas. Una relación de eje alta (por ejemplo 2.78:1) 
proporciona menos reducción de engranaje que una de 4.1:1 pero proporcionara una mayor 
economía de combustible. Una relación de eje alta también reduce el desgaste del motor, 
reduciendo las  RPM del motor que son necesarias para producir una determinada 
velocidad del vehículo. 
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Fig.3.38.Relación corona y piñón. 

 
DIFERENCIAL 
 
Cuando el vehículo da vuelta en una esquina o toma una curva, la rueda exterior se mueve 
más rápido que la ruda interior. Si ambas se movieran a la misma velocidad al virar el 
vehículo las ruedas patinarían, rechinarían, y se desgastarían rápida y desigualmente. El 
diferencial proporciona los medios para permitir que una rueda gire más rápido que la otra, 
por ejemplo, cuando el vehículo esta tomando una curva. 
El diferencial comúnmente consiste en un porta diferencial, dos engranes piñón satélites y 
dos engranes laterales. Los engranes piñón satélites actúan como engranes intermedios para 
transferir potencia del porta diferencial a los engranes laterales. Los engranes laterales están 
conectados a las flechas que impulsan a las ruedas, debido a que los engranes laterales no 
están conectados directamente, las flechas propulsoras derecha e izquierda pueden girar a 
diferentes velocidades. Cuando esto sucede, los engranes piñón satélites balancean la carga 
de potencia entre los engranes laterales. 
Como un ejemplo de cómo trabaja el diferencial, observe  las rotaciones relativas a los 
engranes del diferencial durante un viaje. Conforme el vehículo toma la curva, la flecha 
propulsora de la rueda interior gira más despacio que la flecha propulsora de la rueda 
exterior. Por lo tanto, las flechas impulsan a los engranes laterales a diferentes velocidades. 
Esto es posible debido a que la diferencia en velocidad entre los engranes laterales es 
balanceada por la rotación de los engranes piñón satélites. Cuando el vehículo esta viajando 
en línea recta los engranes laterales, los engranes piñón satélites del diferencial y porta 
diferencial giran como una sola unidad. 
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Fig. 3.39. Funcionamiento del diferencial. 

 

 
Fig.3.40. Diferencial entre la rueda interior y exterior a la curva. 
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3.2.7. DISPOSITIVOS DE APLICACIÓN 
 
Obtener las diferentes relaciones de engranaje con un conjunto de engranes planetarios, 
impulsando y manteniendo fijos diferentes miembros del conjunto de engranes. Un 
dispositivo de aplicación realiza una de esas dos funciones. Primero, un dispositivo de 
aplicación puede ser usado para  bloquear un componente de un conjuntote engranes. 
Segundo un dispositivo de aplicación (excepto las bandas de fricción) pueden ser usadas 
para conectar el componente de un conjunto de engranes a otro componente que puede, ya 
sea, impulsar o ser impulsado por el conjunto de engranes. Hay tres tipos de dispositivos de 
aplicación que se usan en las transmisiones automáticas y son: Embragues de discos, 
Bandas de fricción, y embragues de un solo sentido. 
 

 
Fig. 3.41. Dispositivos de aplicación. 

 

 
Fig.3.42.Bandas de fricción. 
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Fig.3.43. Sprags 

EMBRAGUE DE DISCOS 
 
Los embragues de discos comúnmente están compuestos por dos tipos de discos: discos de 
fricción y acero. Estos discos se ensamblan formando un embrague de discos, normalmente 
se alternan entre los discos de acero los discos de fricción. El diseño del embrague de 
discos puede variar entre las diferentes aplicaciones de transmisiones. 
El embrague de discos puede contener alguno o todos los siguientes: 
Discos de fricción 
Un disco de fricción tiene un recubrimiento de material de fricción en ambos lados y los 
dientes están cortados alrededor del diámetro interior del disco. Algunas aplicaciones tienen 
material de fricción solo en un lado y pueden tener los dientes cortados en el diámetro 
exterior. 
Discos de Acero 
Los discos de acero son planos y muy suaves para permitir el contacto uniforme entre los 
discos de acero y los de fricción. Recuerde que los discos de acero y fricción son 
ensamblados en forma alternada. En general los dientes de los discos de acero están 
cortados en su diámetro exterior. 
Pistón del Embrague 
La presión del fluido mueve al pistón para aplicar al embrague de discos 
Conjunto de Pistones de Retroceso 
Este conjuntote resortes es usado para mantener el pistón liberado del embrague de discos 
cuando no hay presión de fluido. El conjunto de resortes también afecta la sensación de 
aplicación del embrague. 
Disco Ondulado 
Muchas aplicaciones incluyen un disco de acero extra que no esta plano. Este disco 
“ondulado” actúa ayudando a amortiguar la sensación de aplicación del embrague. 
Disco Belleville 
Algunas aplicaciones incluyen un disco de acero belleville en lugar de un disco ondulado. 
Este funciona de manera similar a un disco ondulado pero tiene una forma cónica, más que 
ser “ondulada” 
Disco de Soporte 
La mayoría de las aplicaciones usan un disco de soporte contra el que se aplica el embrague 
de discos. 
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Arillo de Retención (de Presión) 
Arillo de retención ajusta en una ranura de diámetro interior del alojamiento del embrague 
y retiene al disco de soporte del embregue de discos en su alojamiento. 
 

 
Fig. 3.44. Paquete de aplicación. 

 
APLICACIÓN DEL EMBRAGUE DE DISCOS 
 
La presión hidráulica se aplica al embrague de discos a través del pistón y el conjunto de 
resortes del embrague. El resorte es usado para mantener al pistón separado de los discos 
del embrague cuando el embrague es liberado. Para aplicar el embrague, el fluido de la 
transmisión es dirigido al interior de la caja del embrague y a la parte posterior del pistón. 
La presión hidráulica mueve al pistón contra la fuerza del resorte y presiona a los discos de 
fricción y acero conjuntamente. Esta acción conecta a los discos, la caja y la maza del 
embrague como unidad. 

 
Fig.3.45.Embrague no aplicado. 
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Fig.3.46. Embragué aplicado por fricción entre discos. 

 
EMBRAGUE DE DISCOS IMPULSOR 
 
Un embregue de discos puede ser usado como una fuerza impulsora acoplando a cualquiera 
de los conjuntos de discos, a una entrada de fuerza o fuerza impulsora. El otro conjunto de 
discos, a una entrada de fuerza o fuerza impulsora. El otro conjunto de discos es acoplado 
al componente que va a ser impulsado por el embrague. Como un ejemplo, la figura 
muestra, a los discos de acero acoplados a la cubierta del embrague que esta conectada a la 
flecha de entrada. Los discos de fricción están acoplados al cubo del embrague que esta 
conectado a la corona del conjunto de engranes planetarios. 
Cuando las condiciones de operación del vehículo son las apropiadas para aplicar el 
embrague la presión hidráulica es dirigida al embrague de discos. Esta presión mueve al 
pistón contra la fuerza del conjunto de engrane de retroceso y presiona a los discos de acero 
y de fricción conjuntamente. Entonces el embrague de discos es forzado a girar como una 
unidad y la potencia es transmitida de la flecha de entrada y la cubierta del embrague, a 
través de los discos de embrague y el cubo del embrague. 
Sin presión hidráulica que mantenga juntos a los discos del embrague, los discos de acero 
giran independientemente de los discos de fricción, desconectando así la transferencia de 
potencia entre la de entrada y el cubo del embrague. 
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Fig.3.47. Paquete de discos impulsor. 

 
EMBRAGUE DE DISCOS BLOQUEADO. 
 
Un embrague de discos puede bloquear, y también impulsar a un miembro del conjunto de 
engranes planetarios. Como un ejemplo, la figura muestra a los discos de acero acoplados a 
las ranuras del diámetro interior de la carcasa de la transmisión. Debido a que los discos de 
acero están insertados en la carcasa de la transmisión no giran. Los discos de fibra están 
acoplados al diámetro exterior del conjunto de engranes planetarios. Cuando la presión 
hidráulica aplica el embrague, los discos de fibra y el porta planetarios son mantenidos fijos 
(estacionarios) por los discos de acero. Cuando la presión hidráulica es liberada el porta 
planetarios y los discos de fibra pueden girar libremente. 
 

 
Fig.3.48.Embrague bloqueado. 
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BANDA DE FRICCION 
 
La banda de fricción de una transmisión es usada para bloquear y mantener fijo a un 
miembro del conjunto de engranes planetarios. La banda esta anclada a la carcasa de la 
transmisión en uno de sus extremos, mientras el otro es controlado por un servo. Para 
aplicar la banda, el pistón del servo la presiona en un extremo y la tensa alrededor del 
tambor. Debido a que la banda esta anclada a la carcasa, la banda y el tambor son 
mantenidos estacionarios cuando el servo es aplicado. Una banda esta hecha generalmente 
de acero con un recubrimiento de material de fricción en el diámetro interior para sujetar y 
mantener fijo un tambor, evitando que este gire. 
 

 
Fig.3.49. Funcionamiento de una banda de fricción. 

 
3.2.7.1. MATERIALES DE FRICCION UTILIZADOS EN EMBRAGUES 
 
Los materiales de fricción utilizados en la industria de la automatización son los que 
constituyen los forros de rozamiento, elementos a los que se confía la función de crear las 
fuerzas de rozamiento necesarias para el funcionamiento del embrague, los frenos y las 
bandas de fricción de las transmisiones automáticas. De las tres aplicaciones, son los forros 
de rozamiento para frenos la aplicación más severa, ya que son solicitados con más 
frecuencia y más tiempo, con un coeficiente de rozamiento dinámico estable a la 
temperatura y a la velocidad, y un moderado desgaste. 
En cambio, en los forros de embrague la resistencia a la temperatura tiene un valor de 
menor entidad, ya que si el embrague funciona correctamente, la temperatura es baja, 
puesto que la operación de embragado (rozamiento dinámico) dura fracciones de segundo, 
y el rozamiento dinámico es sustituido por el estático que no genera calor. 
 
Por esta manera de actuar, en la calidad del disco de embrague hay que buscar un desgaste 
lo mas pequeño posible, y sobretodo, una buena resistencia a la centrifugación. Hay que 
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pensar que el disco de embrague gira al mismo numero de revoluciones que el motor y 
cuando se trata de discos de gran diámetro (superiores a 400mm) la fuerza centrifuga 
generada es considerable y puede dañar el disco, que normalmente es un material con gran 
contenido orgánico. 
 
REQUISITOS BASICOS DE UN FORRO DE EMBRAGUE 
  
Las cualidades más importantes que deben cumplir un forro de embrague son: 
 
1.- Un adecuado coeficiente de rozamiento prácticamente constante dentro del rango de 
temperaturas de funcionamiento. 
 
2.- Un desgaste bajo. 
 
3.- Buena resistencia al agua 
 
4.-Baja sensibilidad a la humedad. 
 
5.- Bajo ruido. 
 
6.- Resistencia a los aceites. 
 
7.- Resistencia mecánica adecuada 
 
8.- Bajo poder abrasivo sobre la superficie friccionante. 
 
9.- Buenas características de adherencia para el pegado del soporte. 
 
10.- Ausencia de olores. 
 
11.- Bajo costo. 
 
12.- No contamine. 
 
Los principales materiales de fricción utilizados en los embragues, normalmente en un 
forro de embrague su composición no se encuentra limitada a un solo material, sino que es 
una mezcla de muchos ingredientes. Veamos a continuación cuales son los más utilizados. 
 
Principales Materiales de Fricción Sinterizados 
 
Los ingredientes más importantes que se emplean y su función son los siguientes: 
 

1) Asbesto o amianto: Producto mineral incombustible, proporciona la resistencia al 
calor y la resistencia mecánica debido fundamentalmente a la orientación de las 
fibras en la forma adecuada durante el proceso de manufactura. 
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2) Partículas de fricción: Proporcionan una gran resistencia al desgaste y un elevado 
coeficiente de rozamiento. Pueden consistir en caucho duro. 

3) Agentes adhesivos-resinas, caucho o una combinación de ambas. Pueden consistir 
en: 

 
a) Resinas fenólicas que proporcionan una resistencia mecánica adicional así como 

resistencia al calor y al aceite. 
b) Caucho natural o sintético que proporciona elasticidad al conjunto. 
c) Combinación de resinas y caucho que proporcionan propiedades combinadas. 

 
4) Agentes Vulcanizadores del caucho. 
 
a) Carbón negro; que proporciona una resistencia mecánica adicional o como 
colorante. 
b) Grafito para disminuir la abrasión de la contra superficie. 

 
MATERIALES CERAMICOS 
 
Recientemente se ha creado un nuevo tipo de forro de embrague llamado cerámico, 
especialmente diseñado para los vehículos pesados. Este embrague es obtenido por 
sinterización a base de cobre, estaño y material cerámico como productos principales. Su 
efectividad se considera superior al forro de tipo orgánico, pues tiene la particularidad de 
conservar su coeficiente de rozamiento a altas temperaturas. Su valor con el hierro fundido 
llega a 0.4, y por consiguiente se sitúa por encima del valor material orgánico en cuanto a 
fricción y desgaste. 
 
La fabricación de este tipo de forro su montaje sobre disco metálico se hace por medio de 
pastillas en forma trapezoidal o circular, siendo fijadas mediante remaches. 
El montaje de las pastillas se realiza solo sobre discos metálicos rígidos, pues es necesario 
que estos sean lo suficientemente para que el remachado sea eficaz. 
También en ciertos discos flexibles suficientemente fuertes se pueden montar las pastillas, 
aunque lo normal y para mayor seguridad es montarlas sobre discos rígidos. 
Se considera que la curación de un disco con forros cerámicos es unas 3 veces mayor que 
con forros orgánicos, por lo que al no tener desgaste no varían de espesor, anulando el 
tensado del embrague, necesario con los forros convencionales para tener el punto del 
embrague en su posición correcta. 
 
SERVOS 
 
Un servo consiste en un pistón, un resorte y un perno de aplicación que están ubicados en 
un cilindro en la carcasa de la transmisión. Un extremo del perno de aplicación asienta 
contra el extremo de la banda de fricción. El otro extremo del perno de aplicación esta 
conectado al pistón, el fluido de la transmisión es dirigido detrás del pistón del servo para 
aplicar la banda. La presión hidráulica mueve al pistón y al perno de aplicación del servo de 
la banda. El perno del servo comprime la banda alrededor del tambor hasta que se mantiene 
fijo. Para liberar la banda, se permite que el fluido escape del cilindro del servo y la fuerza 
del resorte mueva el pistón y al perno de aplicación separándolos de la banda.  
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En la mayoría de aplicaciones, la presión del fluido es usada para asistir a la fuerza del 
resorte en la liberación del servo. 
 

 
Fig.3.50.Funcionamiento de los servos. 

 
EMBRAGUES DE UN SOLO SENTIDO 
 
El embrague de un solo sentido es otro tipo de dispositivo de aplicación que puede bloquear 
o impulsar a un componente de la transmisión. Los embragues de un solo sentido permiten 
que los componentes giren únicamente en una dirección. Los embragues de rodillos y 
horquillas son del tipo de embragues de un solo sentido que se usan en una transmisión 
automática. 
Los embragues de un solo sentido tienen una ventaja sobre otros tipos de dispositivos de 
aplicación debido a que ellos no necesitan una fuerza hidráulica para hacer su trabajo. El 
embrague de un solo sentido se localiza entre dos componentes: un componente funciona 
como la pista interior para el embrague mientras el otro componente funciona como la pista 
exterior. El concepto básico de un embrague de un solo sentido es que los rodillos (para un 
embrague de rodillos) o las horquillas (para un embrague de horquillas), actúan como 
“cuñas entre las dos pistas y forzan a los componentes a bloquearse al mismo tiempo. 
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Fig.3.51.Estructura de un embrague de rodillos o sprag. 

 

 
Fig.3.52. Embrague de horquillas o sprag. 
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EMBRAGUE DE RODILLOS. 
 
Los componentes giran independientemente: 
La rotación en el sentido de las manecillas del reloj mueve a los rodillos hacia el espacio 
ancho de la rampa (para este embrague de rodillos la pista exterior es el trinquete). El área 
entre la pista interior y la pista exterior es lo suficientemente ancha para permitir que los 
rodillos giren libremente, cuando los rodillos giren libremente, los dos componentes pueden 
girar independientemente.  
 

 
Fig. 3.53. Acuñamiento de los rodillos, y giro del sprag. 

 
LOS COMPONENTES SE MANTIENEN BLOQUEADOS 
 
La rotación en el sentido contrario a las manecillas del reloj de la pista interior mueve a los 
rodillos hacia el espacio angosto de la rampa. Esta provoca que los rodillos actúen como 
una “cuña” entre la pista del  interior y la pista exterior, forzando así al componente  
exterior a girar con el componente interior. En este ejemplo interior es el impulsor y el 
componente exterior es el miembro impulsado. 
 

 
Fig.3.54. Acuñamiento de los rodillos y no giro del sprag. 

 
Como otro ejemplo, el embrague de rodillos puede estar ubicado de tal forma que la pista 
exterior sea parte de un componente que es mantenido fijo por otro embrague o banda de 
fricción. En lugar de actuar como impulsor, el embrague de rodillos en este ejemplo actúa 
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como bloqueador. Cuando el componente exterior intenta girar en el sentido contrario a las 
manecillas del reloj los rodillos actúan como cuña entre la pista interior y la pista exterior, 
manteniendo estacionario al componente exterior. 
 
EMBRAGUE DE HORQUILLAS 
 
Un embrague de horquillas funciona bajo el mismo principio que el embrague de rodillos. 
Las “horquillas” son usadas de la misma manera que los rodillos y actúan como cuñas  para 
mantener fijos a dos componentes. La ventaja de un embrague de horquillas sobre un 
embrague de rodillos es que el diseño de el embrague horquillas es capaz de impulsar, o 
bloquear, con mas fuerza que uno de rodillos. 
 

 
Fig.3.55. Embrague de horquillas. 

 
LOS COMPONENTES GIRAN INDEPENDIENTEMENTE 
 
Cuando el componente interior gira más rápido que el componente exterior, las horquillas 
pivotean hacia la diagonal corta (distancia A). La distancia A es menor que la distancia 
entre la pista interior y la pista exterior, permitiendo así a los componentes girar 
independientemente. 
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Fig.3.56.Embrague libre, giran independientes, interior y exterior. 

 
LOS COMPONENTES GIRAN JUNTOS 
 
Cuando el componente exterior intenta girar más rápido que el componente interior, las 
horquillas pivotean hacia su diagonal larga (distancia B). La distancia B es mayor que las 
distancias entre las pistas interior y exterior, causando que las horquillas actúen como cuñas 
entre las pistas interior y exterior. Esta acción permite que el componente exterior impulse 
al componente interior a la misma velocidad. 
 

 
Fig.3.57. Las horquillas se acuñan y giran juntos el exterior y el interior. 
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3.2.8. SISTEMA HIDRAULICO DE LA TRANSMISION 
 
El sistema hidráulico de la transmisión presurizada y distribuye el fluido de la transmisión a 
los dispositivos de aplicación. También el fluido es dirigido a diferentes circuitos de fluido 
para lubricar a los engrane y componentes de la transmisión. Los principales componentes 
del sistema hidráulico incluyen a la bomba de aceite y al cuerpo de válvulas de control. El 
sistema eléctrico de la transmisión trabaja conjuntamente con el sistema hidráulico para 
controlar la secuencia y sensación de los cambios. 
 

 
Fig.3.58.Esquema del sistema hidráulico. 

 
BOMBA DE ACEITE DE LA TRANSMISION 
 
La presión de operación de la transmisión, conocida como presión de línea, es desarrollada 
por la bomba de aceite de la transmisión. La bomba de aceite es considerada el corazón de 
la transmisión debido a que mantiene la presión de fluido y lo distribuye a través de toda la 
transmisión. 
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Fig. 3.59. Bomba de aceite, funcionamiento. 

 
BOMBA DE DESPLAZAMIENTO CONSTANTE 
 
El engrane impulsor de la bomba es impulsado por el convertidor de par a la velocidad del 
motor. Conforme gira el engrane impulsor de la bomba, se crea un vació en la entrada de la 
bomba de aceite. Entonces la presión atmosférica empuja al fluido del carter que actúa 
como el recipiente, a través del filtro de aceite principal y dentro de la bomba de aceite. 
Algunas aplicaciones con propulsión en las ruedas delanteras usan la cubierta lateral como 
colector o recipiente de flujo. Sin embargo, la mayoría de aplicaciones usan al carter 
inferior como el recipiente del fluido. 
 
El fluido es presurizado conforme es forzado a fluir a través de la bomba. La presión del 
fluido es creada debido a que el volumen de fluido entre el embrague propulsor y el 
impulsado disminuye conforme el fluido fluye a través de la bomba, hasta su salida. Las 
bombas del tipo de engranes son llamadas de desplazamiento constante, debido a que 
entregan la misma cantidad de fluido en cada una de las revoluciones de los engranes. 
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Fig.3.60. Bomba de desplazamiento constante. 

 
BOMBA DE DESPLAZAMIENTO VARIABLE 
 
Algunas transmisiones usan una bomba de capacidad variable del tipo de paletas. Las 
bombas de desplazamiento variables usan un rotor, un deslizable y un conjunto de paletas 
en lugar de los engranes. Como su nombre lo indica estas bombas pueden variar la cantidad 
de fluido que entregan al sistema hidráulico de la transmisión. Cuando la transmisión 
necesita menos volumen de fluido, esto es determinado por el sistema de regulación de 
presión, la alimentación del circuito de disminución de presión es dirigida al deslizable de 
la bomba, moviéndolo hacia el rotor y contra la fuerza de  su resorte. Con el deslizable de la 
bomba en esta posición el volumen de fluido de las cámaras se reduce y drena menos fluido 
al carter. Esto incrementa la eficiencia de la bomba de aceite durante ciertas condiciones 
por la reducción de la potencia necesaria para impulsar a la bomba. 
Nota: Ambos tipos de bombas, de desplazamiento constante o variable, son usadas en 
transejes (FWD) y transmisiones (RWD). 
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Fig.3.61. Bomba de desplazamiento variable. 

 
Fig.3.62. Entradas de la bomba de aceite 
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Fig. 3.62. Funcionamiento de la bomba de desplazamiento variable. 

 
CUERPO DE VALVULAS DE CONTROL 
 
El cuerpo de válvulas contiene a la mayoría de las válvulas que controlan la transmisión 
automática. Algunas aplicaciones pueden tener válvulas en la bomba de aceite u otros 
componentes. Las válvulas pueden ser clasificadas según su funcionamiento, en una de dos 
categorías: válvulas de regulación de presión y válvulas de control direccional. 
 

 
Fig.3.63.Cuerpo de válvulas. 
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Fig.3.64. Ubicación del cuerpo de válvulas dentro de la transmisión de tracción delantera. 

 

 
Fig.3.65. Ubicación del cuerpo de válvulas en una transmisión de tracción trasera. 



 102 

VALVULAS DE REGULACION DE PRESION 
 
Estas válvulas son usadas para controlar la presión del fluido. 
 

 
Fig.3.66.Diagrama de válvula reguladora de presión. 

 
VALVULA DE CONTROL DIRECCIONAL 
 
Estas válvulas controlan la dirección del fluido abriendo o cerrando pasajes de fluido. 
 

 
Fig.3.67. Válvula de control direccional. 
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VALVULA REGULADORA DE PRESION. 
 
El fluido proveniente de la bomba es dirigido a la válvula reguladora de presión. Esta 
válvula es la responsable de regular la presión de operación o presión de línea de la 
transmisión en base a las condiciones de operación del vehículo. Conforme se incrementa la 
velocidad del motor, la aceleración o la carga del vehículo se necesita una mayor presión 
para aplicar bandas y embragues. 
La válvula reguladora de presión es controlada básicamente por la presión del fluido de la 
señal de par. El modulo de control del tren de potencia (PCM) monitores las condiciones de 
operación del vehículo y usa al solenoide de control de presión (PCS) para variar la presión 
del fluido de la señal de par en relación a estas condiciones. Esto proporciona un control 
preciso de la presión hidráulica de la transmisión para cualquier condición de operación. 
La presión del fluido también es dirigida a la válvula reforzadora, cuando el vehículo esta 
en reversa. Esta presión incrementa el rango de operación de la presión de línea cuando la 
transmisión esta en reversa. 
 

 
Fig.3.68. Válvula reguladora de presión  

 
VALVULA MANUAL 
 
La válvula manual esta conectada mecánicamente a la palanca de selección, la cual es 
controlada por el conductor. Cuando el conductor mueve la palanca de selección a una 
determinada posición (Park, Reversa, Neutral, Overdrive, Tercera manual, Segunda 
manual, Primera manual), la válvula manual también se mueve. Conforme la válvula 
manual se mueve, abre y cierra diferentes pasajes de fluido para permitir que la presión del 
fluido entre o escape. La válvula manual es alimentada con presión de línea proveniente de 
la bomba de aceite. Dependiendo de la posición seleccionada, el fluido es dirigido a un 
dispositivo de aplicación o válvula de cambios. Por ejemplo, cuando se cambia de Park, a 
Reversa, la válvula manual permite que la presión de líneas entre al circuito de fluido para 
aplicar, ya sea, una banda o un embrague de reversa. 
Cuando el conductor mueve la palanca de selección de reversa a la posición de Overdrive, 
la válvula manual permite que la presión de línea entre a varios circuitos de fluido (el 
circuito del embrague de marcha hacia delante en este ejemplo), para aplicar el embrague 
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de marcha hacia delante. Sin embargo, antes de que el embrague de marcha hacia delante 
pueda aplicarse, el embrague de reversa debe liberarse. 
La válvula manual evita que entre el fluido al circuito de reversa, y el fluido que estaba en 
el circuito escapa pasando por la válvula y entra al carter. Esto libera al embrague de 
reversa que había sido usado en reversa, ya que se selecciono un rango de marcha hacia 
delante. 
 

 
Fig.3.69.Posición de la válvula manual en la selección de velocidad en reversa. 
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Fig.3.70.Posición de la válvula manual en la selección de cuarta velocidad. 
 

VALVULAS DE CAMBIOS 
 
Las válvulas de cambios controlan la dirección del fluido a los diferentes circuitos de 
aplicación para iniciar los cambios automáticos de la transmisión. Una válvula de cambios 
en una transmisión automática controlada electrónicamente es controlada por la presión del 
fluido que proviene de un solenoide de cambios. Cuando las condiciones son adecuadas 
para un cambio a otra velocidad, de primera  a segunda velocidad, el PCM comanda al 
solenoide de cambios correspondiente para dirigir la presión de fluido a la válvula de 
cambios de 1-2. La presión del fluido mueve a la válvula contra la fuerza del resorte y a la 
posición de cambios ascendente. 
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Fig. 3.71. Posición de la válvula manual en la primera velocidad. 

 
En la posición de cambio ascendente (segunda velocidad) la válvula de cambios permite 
que el fluido de la válvula manual fluya dentro del circuito de aplicación de un embrague(o 
banda), cambiando así a segunda velocidad. El fluido también a la válvula de cambio de 2-
3 en preparación del cambio ascendente de 2-3. Sin embargo, sin presión de fluido que 
provenga de un solenoide de cambios, la fuerza del resorte mantiene a la válvula en la 
posición de cambio descendente. 
 

 
Fig.3.72. Posición de la válvula manual en la segunda velocidad. 
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En general, las transmisiones tiene: una válvula de cambios de 1-2, una de 2-3 y una de 3-4 
para controlar sus cambios respectivamente. Estas tres válvulas de cambios son controladas 
por una combinación de presión de fluido proveniente de los solenoides de cambios 
(llamados también los solenoides de cambios de 1-2, o “A”, y el solenoide de cambios “-3 o 
“B”). 
 
VALVULA DE CAMBIO DEL EMBRAGUE DEL CONVERTIDOR DE PAR (TCC) 
 
La aplicación del convertidor de par también es controlada por una válvula de cambio, o 
por combinación de válvulas. Esta válvula, (o válvulas dependiendo del diseño de la 
transmisión), es controlada por la presión del fluido del solenoide TCC cuando este es 
energizado. El PCM energiza al solenoide TCC cuando las condiciones de operación son 
apropiadas para aplicar el embrague del convertidor de par. 
 

 
Fig.3.73. Válvula manual en la aplicación del TCC. 

 
ACUMULADORES 
 
En la mayoría de los cambios de velocidad se usan acumuladores para ayudar a controlar la 
“sensación” del cambio. Un acumulador es un dispositivo que actúa bajo la carga de un 
resorte, que absorbe cierta cantidad de la presión de fluido de aplicación para amortiguar la 
aplicación de un embrague o una banda. Este efecto de amortiguación es similar a la 
función que realiza un amortiguador en la carrocería del automóvil. 
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La presión del fluido de aplicación es dirigida a un acumulador al mismo tiempo que el 
fluido es dirigido a un embrague o una banda. Conforme el embrague, o la banda empiezan 
a aplicarse, la presión del fluido se incrementa rápidamente en el circuito del fluido de 
aplicación. Esta presión también mueve al pistón del acumulador contra la fuerza del 
resorte. Esta acción absorbe algo de la presión inicial del fluido de aplicación para permitir 
una sensación de aplicación más suave del embrague o banda. 
La mayoría de los acumuladores usan presión del fluido para asistir al resorte en la 
absorción de la presión de aplicación. La presión del fluido del acumulador es regulada por 
una válvula del acumulador en relación a las condiciones del vehículo ( la válvula del 
acumulador es regulada por la presión del fluido de la señal de par que es controlada por el 
solenoide de control de presión. 
A medida que la presión del fluido de aplicación del embrague mueve al pistón contra la 
fuerza del resorte, algo del fluido del acumulador es empujado fuera del acumulador y 
escapa en la válvula del acumulador. Cuando las condiciones de operación del vehículo 
requieren (durante condiciones de aceleración severa, por ejemplo), el fluido del 
acumulador es regulado a una presión mas alta. El incremento en la presión del fluido del 
acumulador hace más difícil que la presión del fluido de aplicación del embrague mueva al 
pistón acumulador. Por lo tanto la presión en el circuito de aplicación del embrague 
reincrementa mas rápidamente y proporciona un cambio firme. 
 

 
Fig.3.74.Representación de la operación de acumulador. 

BALINES 
 
Los balines proporcionan un control direccional en un pasaje de fluido. Una función básica 
del balín permite que dos circuitos de fluido diferentes alimenten un circuito común. Por 
ejemplo, en algunos rangos de velocidad el circuito de fluido D4 alimenta al circuito del 
embrague de segunda. Cuando esto sucede, el fluido de D4 sienta al balín contra el circuito 
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de D2. En otros rangos de velocidad, el fluido de D2 alimenta el circuito de fluido del 
embrague de segunda y sienta al balín contra el circuito de D4. 

 
Fig. 3.75. Direccionamiento del flujo por medio del balín. 

 
Los balines también son usados para proporcionar algo de control sobre la sensación del 
cambio. Durante la aplicación del embrague, por ejemplo, la presión del fluido sienta al 
balín y obliga a la presión del fluido de aplicación a fluir a través de un orificio. El tamaño 
de orificio controla la intensidad del fluido y el grado de aplicación del embrague. Cuando 
el embrague se libera, la presión del fluido de liberación mueve de su asiento al balín, y 
permite que la presión del fluido de aplicación escape rápidamente. 
 

 
Fig. 3.76. Balín de aplicación de embrague. 
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3.2.9. CONTROL ELECTRONICO DE LA TRANSMISION 
 
Modulo Del control del tren de potencia (PCM). 
El modulo de control del tren de potencia (powertrain control module  PCM) es la 
computadora que funciona como el cerebro de la transmisión automática controlada 
electrónicamente. El PCM recibe entradas electrónicas de varios sensores en el vehículo y 
procesa información para determinar las condiciones de operación el PCM controla lo 
siguiente: 
1.- Los cambios ascendentes y descendentes operando un par de solenoides de cambios en 
una secuencia on/off. 
2.- La calidad de cambios de la transmisión, controlando electrónicamente al solenoide de 
control de presión (PCS) el cual ajusta la presión de línea. 
3.- El tiempo de aplicación y liberación del embrague del convertidor de par (TCC) y en 
algunas aplicaciones la sensación de aplicación del TCC, por medio del control de 
solenoide del embrague del convertidor de par ( torque converter clutch TCC) o 
solenoides(dependiendo de la aplicación) Solenoide TCC on/off, solenoide TCC modulado 
por ancho de pulso PWM. 
El control electrónico de estas características de operación proporciona calidad de cambios 
y puntos de cambio consistentes y precisos, basado en las condiciones de operación del 
vehículo. 
 

 
Fig.3.77.Esquema del sistema electrónico de la transmisión.  
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CONTROL BASICO DE LA SECUENCIA DE CAMBIOS 
 
Las principales entradas que usa el PCM para controlar la secuencia de los cambios de 
velocidad son: el sensor de posición del acelerador (TPS) y el sensor de velocidad del 
vehículo (VSS). Aunque el PCM usa otra información para controlar la secuencia de los 
cambios de velocidad, es sencillo explicar el concepto, primero con el sensor TPS y el 
sensor VSS cómo entradas, y después presentar las otras entradas de información que el 
PCM procesa para determinar la secuencia de los cambios. 
 
SENSOR DE VELOCIDAD DE CAMBIOS (VSS) 
 
El sensor VSS le proporciona al PCM una señal que corresponde a la velocidad del 
vehículo. El VSS esta montado en la flecha de salida (RWD) o en el diferencial (FWD). Por 
lo tanto, el rotor del sensor VSS siempre esta girando a la velocidad del vehículo. 
A medida que el rotor gira, los dientes del rotor pasan enfrente del imán del sensor. Esta 
acción genera un pulso de corriente alterna (AC) en el sensor, el cual es interpretado por el 
PCM como velocidad del vehículo. Conforme se incrementa la velocidad del vehículo, los 
dientes del rotor pasan más veces enfrente del imán en un determinado tiempo, generando 
más pulsos de corriente alterna. El PCM interpreta este incremento en frecuencia como  un 
incremento en la velocidad del vehículo. 
 

 
Fig.3.78. Ubicación del sensor de velocidad. 

 
SENSOR DE POSICION DEL ACELERADOR (TPS). 
 
El sensor TPS mide cuanto presiona el conductor el pedal del acelerador. El PCM usa esta 
información para modificar la secuencia de cambios, la presión de línea, la sensación de los 
cambios y el control del TCC.   



 112 

 
Fig.3.79. Ubicación del sensor TPS 

 
CAMBIOS ASCENDENTES Y DESCENDENTES. 
 
El PCM esta calibrado para proporcionar cambios ascendentes y cambios descendentes a 
determinadas velocidades dependiendo la posición del acelerador 
 
CAMBIOS ASCENDENTES. 
 
Como un ejemplo, considere a dos conductores diferentes moviéndose desde un alto (por 
ejemplo una luz de STOP) y operando a posiciones de acelerador constantes. 

1. El conductor num. 1 acelera el vehículo suavemente (10% de posición del 
acelerador). 

2. El conductor num. 2 acelera el vehículo rápidamente (50% de posición del 
acelerador) 

 
El conductor num. 2 se mueve mucho más rápido que el conductor num. 1 .También, el 
conductor num. 2 cambiara a segunda, tercera y cuarta velocidad, tiempo después y a una 
velocidad y a una velocidad mayor que el conductor num. 1. El PCM extiende el tiempo de 
cambio para el conductor num. 2 con el fin de mantener el incremento en la aceleración, en 
base a la señal del sensor de posición del acelerador. 
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Fig.3.80. Cambios ascendentes. 

 
Como otro ejemplo, si el conductor num. 2 esta viajando a 64 km/h y 50% de posición del 
acelerador (en tercera velocidad) y desacelera a un 10 % de TPS, la transmisión hará 
rápidamente un cambio ascendente a cuarta velocidad. 
 

 
Fig.3.81.Variación del porcentaje de aceleración en cambios ascendentes. 
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CAMBIOS DESCENDENTES 
 
Como un ejemplo del control de cambios descendentes, suponga que el conductor num. 1 
esta viajando a 30 Km./h y esta en segunda velocidad (conforme es determinado por la 
calibración del PCM para un 10% de TPS). Si el conductor  num.1 presiona el acelerador a 
un 50 % de TPS, al igual que el conductor num. 2, la transmisión hará un cambio 
descendente a primera velocidad, los cambios descendentes ocurren debido a que el PCM 
esta calibrado para operar la transmisión a primera velocidad a 32 Km./h cuando la lectura 
de posición del acelerador es del50%. El cambio descendente reproporciona al conductor el 
funcionamiento y aceleración adecuada comandada por el incremento al 50% de TPS. 
 

 
Fig.3.82. Cambios descendentes. 

 
SOLENOIDES DE CAMBIOS 
 
Las transmisiones automáticas controladas electrónicamente usan dos solenoides de 
cambios (Shift Solenoids), de 1-2 y 2-3, llamados también A y B, para controlar la 
secuencia de cambios de la transmisión. Los solenoides de cambio son solenoides ON/OFF, 
localizados en el extremo de las válvulas de cambios. Los solenoides permiten el escape del 
fluido cuando están en OFF o bloquean el fluido cuando están ON. 
Cuando los solenoides están ON, se crea presión de fluido en un circuito de señal de fluido. 
El PCM opera a los solenoides de cambios en una combinación de secuencias ON/OFF 
para controlar la posición de las válvulas de cambios de 1-2, 2-3 y 3-4. El PCM cambia el 
estado ON/OFF de uno de los solenoides para cambiar automáticamente la transmisión a 
una relación de engranaje diferente. 



 115

 
Fig. 3.83. Solenoide de cambios. 

 
Como un ejemplo, siga la secuencia del estado ON y OFF de los solenoides de cambios, a 
través de cada una de las relaciones de engranaje (velocidades): Primera, Segunda, Tercera 
y Cuarta. 
 

 
Fig. 3.84. Solenoide en primera velocidad. 
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Fig. 3.85. Solenoides en segunda velocidad. 

 

 
Fig.3.86. Solenoide en Tercera velocidad 



 117

 
Fig. 3.87. Solenoides en cuarta velocidad. 

 
CALIDAD DE LOS CAMBIOS DE VELOCIDAD DE LA TRANSMISION 
 
La calidad de los cambios es el término usado para describir la sensación y el tiempo de un 
cambio. La  sensación de un cambio se refiere al grado de aplicación de embragues y 
bandas. El PCM controla la presión de línea de la transmisión por medio del solenoide de 
control de presión (PCS). Recuerde que los acumuladores y balines, con los orificios de 
restricción ayudan a un ajuste fino de la sensación de cambio. 
Presión de línea alta proporciona una aplicación “rápida” de un embrague o banda, también 
conocida como aplicación firme. Una aplicación firme es necesaria a velocidades altas, 
durante aceleraciones severas o con el incremento en la carga del motor para evitar que el 
embrague se patine durante o después de su aplicación. 
 
SOLENOIDE DE CONTROL DE PREDION (PCS). 
 
El PCS es controlado por el PCM para ajustar continuamente la presión de línea, y la 
sensación de los cambios de loa transmisión en relación a las condiciones de operación del 
vehículo. A diferencia de los solenoides de cambios, el solenoide de control de presión del 
fluido y no es un solenoide ON/OFF. Este tipo de solenoide modulado por ancho de pulso – 
PWM. 
El PCS regula la presión de línea por medio de la señal de par. Cuando se necesita una 
presión alta para aplicar un embrague, el PCM disminuye la corriente que alimenta al PCS. 
Esta disminución de corriente causa que el PCS incremente la presión del fluido de la señal 
de par. El fluido de la señal de par es dirigido a la válvula reforzadora para incrementar la 
presión de línea en la válvula reguladora de presión. El incremento en la presión de línea 
proporciona un incremento en la fuerza de sujeción y una aplicación rápida del embrague. 
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Fig.3.88. Solenoide de control de presión. 

 
Fig.3.89. Válvula del acumulador. 
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Fig.3.90. Grafica del PCS. 

 
EMBRAGUE DELCONVERTIDOR DE PAR TCC (TORQUE CONVERTER CLUTH). 
 
SOLENOIDE DEL EMBRAGUE DELCONVERTIDOR DE PAR (TCC) ON/OFF. 
 
Dependiendo del diseño de transmisión se puede usar uno o dos solenoides TCC. El diseño 
básico usa un solenoide TCC ON/OFF que funciona de forma similar a los solenoides de 
cambios y simplemente controla el tiempo de aplicación y liberación del TCC. Cuando el 
solenoide esta OFF, el fluido escapa a través del solenoide y la fuerza del resorte mantiene 
a la válvula del TCC en la posición de liberación del embrague. Cuando el solenoide es 
energizado (ON) por el PCM, el fluido es bloqueado evitando que escape. Con el fluido 
bloqueado evitando que escape. Con el fluido bloqueado, la presión se incrementa y la 
válvula del TCC se mueve a la posición de aplicación y el TCC es aplicado. 
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Fig. 3.91. Accionamiento hidráulico del TCC: 

 
SOLENOIDE DEL EMBRAGUE DELCONVERTIDOR DE PAR (TCC) PWM 
 
El solenoide de aplicación del TCC mas sofisticado es controlado por el PCM, en forma 
similar al solenoide de control de presión, a través de una señal modulada por ancho de 
pulso (PWM).Para estas aplicaciones el solenoide del TCC regula la presión de aplicación y 
liberación. Esto controla la “sensación” y el tiempo de aplicación y liberación de solenoide 
del TCC. Como un ejemplo, la grafica muestra las diferentes etapas de la aplicación del 
TCC usando un solenoide PWM. El tiempo entre A y C es el momento en que el TCC esta 
siendo aplicado. 
Algunas aplicaciones usan dos solenoides para controlar al TCC. En estas aplicaciones, se 
combina un solenoide PWM. 
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Fig.3.92. Operación del Solenoide TCC 

 

 
Fig. 3.93. Grafica de operación del TCC. 
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OTRAS ENTRADAS DEL PCM. 
 
Además de las entradas del sensor TP y el sensor VSS, el PCM recibe información de otros 
sensores e interruptores. El PCM procesa toda esta información para determinar las 
condiciones exactas de operación del vehículo para un control preciso de la transmisión; la 
secuencia de cambios y la sensación o calidad de los cambios 
 
ENTRADAS DEL PCM INTERNAS A LA TRANSMISION 
 
SENSOR DE VELOCIDAD DE ENTRADA A LA TRANSMISION (TISS) 
 
El sensor TISS (Transmssion Input Speed Sensor) funciona de la misma forma que el 
sensor de velocidad del vehículo. Sin embargo el TISS le envía a la información al PCM 
relativa a la velocidad de entrada de la transmisión posterior al convertidor de par. 
El TISS esta montado a la carcasa de la transmisión frente a un engrane que esta en la 
flecha de entrada de la transmisión. El PCM usa esta información, en combinación con la 
del VSS, para calcular en que relación de engranaje esta trabajando la transmisión. 
También la información de TISS con la velocidad del motor, permite al PCM calcular el 
deslizamiento y la aplicación correcta del TCC. Nota: no todas las transmisiones usan un 
sensor TISS. 
 

 
Fig.3.94. Ubicación del sensor de velocidad de entrada. 
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Fig.3.94. Ubicación del sensor de velocidad de entrada. 

 
CONJUNTO DE INTERRUPTORES DE PRESION (PSA) 
 
El PSA (Pressure Switch Assembly) le informa al PCM en que posición se encuentra la 
válvula manual. Esto se logra montando el PSA sobre el cuerpo de válvulas y dirigiendo el 
fluido de los diferentes circuitos de la válvula manual al PSA. 
Los diferentes circuitos de fluido de la válvula manual actúan sobre los interruptores de 
presión que abren y cierran los contactos eléctricos. La combinación de abierto y cerrado de 
los interruptores le informan al PCM en que rango de velocidad esta colocada. 
 

 
Fig. 3.95. Interruptores de presión. 
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Fig.3.96. Activación de los interruptores de presión por medio de la válvula manual. 

 

 
Fig.3.97. Conjunto de interruptores de presión. 
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Fig.3.98. Contacto del interruptor de presión. 

 
SENSOR DE TEMPERATURA DEL FLUIDO DE LA TRANSMISION (TFT) 
 
El sensor TFT (Transmisión Fluid temperatur) es simplemente un termómetro. El sensor 
TFT esta montado en la transmisión de tal forma que siempre este inmerso en el fluido de 
la transmisión (generalmente en el cuerpo de válvulas). El PCM usa esta información para 
el control de la calidad de los cambios, debido a que las características del fluido de la 
transmisión cambian dependiendo su temperatura. 
 

 
Fig. 3.99. Sensor de temperatura del fluido. 
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ENTRADAS DEL PCM A LA TRANSMISION. 
 
SENSOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR (ECT) 
 
El PCM usa la información del sensor ECT (Engine Coolant temperatur) para evitar la 
aplicación del TCC hasta que la temperatura del refrigerante del motor alcanza una 
temperatura mínima. Algunas funciones de la transmisión, tales como la aplicación del 
TCC, pueden ser indeseables si se realiza con el motor muy frió. 
 
SENSOR DE VELOCIDAD DEL MOTOR 
 
El PCM monitores la velocidad del motor para determinar la secuencia de cambios 
adecuada y la aplicación y liberación del TCC. 
 
INTERRUPTOR DEL FRENO 
 
El  interruptor del freno le informa al PCM cuando el pedal del freno es presionado. 
Cuando el conductor presiona el pedal del freno el PCM comanda la liberación del TCC. 
 
SENSOR DE LA PRESION ABSOLUTA DEL MULTIPLE DE ADMISION (MAP) 
 
El sensor MAP (Manifold Absolute Pressure) mide los cambios relativos a la presión del 
múltiple de admisión que son el resultado de los cambios en la velocidad y carga del motor. 
Estos cambios son monitoreados por el PCM con el fin de ajustar la presión de línea y la 
secuencia de los cambios. 
 
SEÑAL DE INTERRUPTOR DEL AIRE ACONDICIONADO A/C. 
 
Cuando el conductor acciona el interruptor del sistema del aire acondicionado, el PCM 
recibe una señal indicándole que el compresor del A/C esta funcionando y representa una 
carga para el tren de potencia. El PCM usa esta información para ajustar la presión de línea 
y la secuencia de cambios. 
 
INFORMACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO 
 
El PCM monitorea las señales de entrada del sistema de control de velocidad de crucero 
para alterar la secuencia de cambios cuando el sistema de control de velocidades de crucero 
es activado. Específicamente, el PCM evita los cambios descendentes y ascendentes 
continuos entre cuarta y tercera velocidad cuando el sistema de control de velocidad de 
crucero esta activado. 
Por ejemplo, considere a un vehículo viajando a 80 Km./h en un terreno con pendientes y el 
sistema de control de velocidad de crucero activo. La transmisión tendera a hacer un 
cambio descendente cuando el vehículo empiece a subir la colina (debido al incremento en 
la carga sobre el motor) y hará un cambio ascendente cuando el vehículo descienda la 
pendiente. Si el camino tiene una serie de colinas pequeñas con una distancia corta entre 
ellas el cambio continuo seria desagradable para el conductor. El PCM evitara este tipo de 
cambio continuo el sistema de control de velocidad de crucero este activo. 
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Fig.3.100. Entradas a la PCM. Proceso de datos. 

 
OTRAS FUNCIONES DE LA PCM 
 
El advenimiento de los controles electrónicos le permite a la transmisión automática 
compensar determinadas situaciones de manejo. Algunas aplicaciones tienen un interruptor 
de selección de modo controlado por el conductor. Generalmente los diferentes modos de 
manejo disponibles son: Modo normal, modo deportivo, modo de invierno y el modo de 
cambio manual. 
 
Modo deportivo (Sport mode) 
 
En el modo deportivo o performance, la PCM comanda al solenoide de control de presión a 
incrementar la presión de línea para un cambio de velocidad consistentemente firme. El 
pcm también extiende ligeramente el cambio para proporcionar mayor aceleración antes de 
hacer un cambio ascendente. 
 
Modo de invierno (Winter Mode). 
 
Cuando se selecciona el modo de invierno, el PCM comanda a la transmisión a iniciar el 
movimiento del vehículo en segunda o en tercera velocidad si las llantas tienden a patinarse 
en piso resbaloso. Esto es muy útil debido a que la primera velocidad proporciona más par 
a las ruedas propulsoras y puede causar que las llantas pierdan adherencia en cambios 
resbalosos. Esto hace mas fácil, y seguro, el moverse de una luz de alto cuando el camino 
esta cubierto de nieve o hielo. 
Algunas aplicaciones  que no tiene el modo de invierno proporcionan una función similar 
colocando la palanca de selección en segunda velocidad Manual. En estas aplicaciones, se 
evita la aplicación de primera velocidad cuando la palanca de selección esta en segunda 
velocidad. Esto obliga a la transmisión a iniciar en segunda velocidad. 
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Modo Manual (Manual shifting mode). 
 
El modo manual permite al conductor realizar cambios de velocidad en la transmisión 
automática de la misma manera que una transmisión manual. El conductor puede usar la 
palanca de selección, como la palanca de velocidades para cambiar a primera manual, 
segunda, tercera y cuarta (overdrive), sin embargo la PCM no permite al conductor 
mantener una velocidad como primera a excesivas revoluciones. 
 
Modo de protección en caso de falla (fail safe mode). 
 
Si el sistema electrónico de la transmisión falla por alguna razón, el sistema de control esta 
diseñado par proteger a la transmisión, cuando el sistema electrónico de la transmisor falla 
la transmisor experimenta las siguientes condiciones: 
 

• Máxima presión de línea.- el solenoide de control  de presión regula la presión de 
línea al máximo cuando no fluye corriente alguna a través de este. La máxima 
presión de línea ayuda a evitar que los componentes de aplicación se patinen, lo 
cual es importante ya que la PCM no puede controlar la presión de línea con el 
sistema dañado. 

• Solenoides de cambios OFF.- Ambos solenoides de cambios permanecen off y la 
transmisión funciona en la velocidad que coincida con ambos solenoides de 
cambios off. Generalmente la transmisión funciona en segunda o tercera velocidad 
con ambos solenoides off, esto le indica al conductor que hay un problema con la 
transmisión pero le permite manejar al centro de servicio mas cercano. 

• El TCC off. El TCC permanece off para evitar el deslizamiento potencial y el TCC 
on puede no ser conveniente. 

• Adaptabilidad a los cambios.- En algunas aplicaciones electrónicas el PCM tiene la 
capacidad para adaptarse a las características cambiantes de los componentes de la 
transmisión conforme ellos se desgastan. El PCM monitorea el tiempo de cambio 
de las relaciones de engranaje el cual es el tiempo que toma un embrague para 
aplicarse. A medida que los componentes de la transmisión se desgastan con un 
kilometraje alto el tiempo de cambio de las relaciones de engranaje tiende a 
incrementarse. El PCM compensa esto incrementando la presión de línea en la 
misma medida que el tiempo de cambio de la relación de engranaje originalmente 
calibrada continúa cambiando. Esto es únicamente una descripción general de la 
adaptabilidad a los cambios pero proporciona un conocimiento básico del concepto.       

 
Conector eléctrico. 
 
Las transmisiones controladas electrónicamente tienen un arnés eléctrico en su interior para 
alimentar a cada uno de los componentes electrónicos. Este arnés esta alambrado al 
conector que esta montado en la carcasa de la transmisión. Otro arnés eléctrico conecta a la 
transmisión con el PCM. 
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Fig.3.101. Conector eléctrico. 

 
Capacidad de diagnostico. 
 
El PCM recolecta continuamente información de todas las condiciones de operación del 
vehículo. Esto le permite detectar cuando el funcionamiento del motor o de la transmisión  
no está proporcionando el rendimiento adecuado. Si el rendimiento es muy deficiente se 
almacena un código de diagnostico de falla (Diagnostic trouble Code) en la memoria del 
PCM. Cuando el PCM almacena un DTC puede encender en el tablero a la luz “Service 
engine soon “. Esta luz le indica al conductor que se detecto un problema y es necesario que 
el vehículo sea llevado a servicio. 
Algunos DTC no pueden causar que se encienda la luz pero se almacenan en la memoria 
PCM, estos pueden ser leídos cuando el técnico de servicio se comunique con el PCM por 
medio de la herramienta de diagnostico. 
Para determinar un DTC el técnico puede comunicarse con el PCM conectando la 
herramienta de diagnostico al conector de enlace para diagnostico. (DLC Diagnostic Link 
Conector). El conector DLC se encuentra bajo el tablero de instrumentos y esta conectado 
al PCM y otros módulos de control. Con la herramienta de diagnostico conectada el técnico 
puede leer toda la información almacenada en al memoria PCM. El técnico también puede 
usar la herramienta de diagnostico mediante una prueba de camino para monitorear todas 
las entradas del PCM. Esto le permite al técnico detectar en forma precisa la causa de un 
funcionamiento deficiente. 
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Modulo de control del Vehículo. (VCM). 
 
El VCM es lo más avanzado en el del desarrollo de la electrónica del vehículo. El VCM 
tiene la misma función que el PCM solo que también ejecuta muchos controles electrónicos 
del vehículo en adición al tren de potencia. 
 
 
 
 

 
Fig.3.102 Escaneo del vehículo. 
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4.1. DESMONTAJE DE LA TRANSMISION 
 

1. Una vez calzada la camioneta debidamente puestas las torres de apoyo sobre el 
bastidor se procede a quitar las llantas delanteras. 

2. Posteriormente se van removiendo los tornillos del carter inferior para que 
escurra todo el aceite posible de la transmisión. 

3. Después se quitaran las flechas de salida de la transmisión, quitando las 
terminales, horquillas, rotulas del mango y sacando las flechas cuidadosamente 
sin dañarlas. 

4. Una vez abierto el cofre se desatornilla la barra que sostiene el deposito de agua 
el porta filtro de aire y se separan para empezar a quitar las tornillos de apunte 
de la parte superior de la transmisión que va al motor. 

5. Se quita la marcha de la transmisión y también se van desconectando el arnés 
que va de la transmisión a la PCM y el arnés del velocímetro así como los 
chicotes de la palanca selectora, cuidadosamente sin dañarlos. 

6. Posteriormente se va desatornillando el puente que sostiene a la transmisión 
cuidadosamente (para ello se utilizara un puente en la parte de arriba para que 
este sostenga el motor). 

7. Una vez sujetado el motor se procede a quitar los soportes de la transmisión 
superior e inferior así como las mangueras de enfriamiento que van de la 
transmisión al radiador. 

8. Después de haber retirado el puente inferior se desatornillan los últimos 
elementos que sostienen a la transmisión con el motor de la parte inferior y 
posteriormente los de la cremallera que se unen con la turbina. 

9. Con la ayuda de un gato hidráulico se va retirando poco a poco y 
cuidadosamente la transmisión sin que se pueda dañar algún elemento externo o 
de la transmisión.  

10. Por último, una vez ya abajo la transmisión se procede a quitar la turbina o 
convertidor de par, para verificar el estado de la misma y dejar que escurra todo 
el aceite que contenga volteándola con el buje que engrana con la flecha de la 
transmisión hacia abajo. 
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4.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TRANSMISION 4T60-E 
 
La transmisión THM 4T60-E es totalmente automática de cuatro velocidades con 
tracción delantera. Esta consiste de cuatro elementos: convertidor de par (Turbina), 
Dos juegos de engranajes planetarios, varios discos de embrague, un diferencial 
integrado y como parte de su control, el cuerpo de válvulas. 
 
El convertidor de par  consta de  una bomba, una turbina, una placa de presión detrás de 
la turbina y un estator ensamblado. El convertidor de par funciona como un 
acoplamiento hidráulico que transmite suavemente potencia del motor a la transmisión. 
También hidráulicamente proporciona una multiplicación de torque cuando es 
requerido. Cuado es aplicada la placa de presión proporciona un embrague directo del 
motor a la transmisión. 
 
Los dos juegos de engranajes planetarios y sus velocidades angulares  dan las cuatro 
velocidades hacia delante y reversa. Cambiando estas velocidades angulares es 
completamente automática y esto es logrado a través del uso de sensores electrónicos 
del motor que proporcionan señales de salida a la PCM ( Power Control Module). La 
PCM interpreta estas señales para el control eléctrico de los solenoides de cambio, y los 
solenoides del “Converter Clutch”,  y interruptores dentro de la transmisión como se 
muestra en la figura 4.3. 
 
Por el uso de la electrónica, la PCM controla los puntos de cambio y la activación y 
desactivación del TCC, proporciona los correctos rangos de velocidad para el máximo 
ahorro de combustible así como el rendimiento del automóvil. 
 
 Los cuatro paquetes de discos ( disc clutches ), dos rodamientos de un solo sentido 
(sprags ), un embrague de giro (roller clutch ) y tres bandas provistos de elementos de 
fricción necesarios para obtener varias velocidades radiales en conjunto con los 
engranes planetarios. 
 
Un sistema hidráulico el cual consiste en controlar el cuerpo de válvulas, presurizado 
por una bomba de paletas, proporcionando la presión necesaria para la operación de los 
elementos de fricción y controles automáticos. 
 
Algunos interruptores electrónicos, solenoides y sensores, como se muestran en la 
figura Num.4.3.  Trabajan en conjunto con la computadora de la transmisión PCM así 
como la del motor ECM (Electronic Control Module), controla varios interruptores de 
cambio y aplica y libera el TCC. 
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Figura 4.1.Estructura de la transmisión 4T60-E 

 
EXPLICACION DE LOS RANGOS DE VELOCIDADES 
 
El transeje puede ser operado en cualquiera de las siete diferentes posiciones mostradas 
en el cuadrante de selección. 
 
P.- Posición de estacionamiento (Park). La posición de estacionamiento permite al 
motor arrancar pero impidiendo que el vehículo se mueva hacia adelante hacia atrás. Por 
razones de seguridad, los vehículos con freno de estacionamiento debe usar siempre la 
posición de “park”. 
Desde el diferencial hasta la flecha de salida son mecánicamente asegurados, en este 
caso a través de un trinquete de estacionamiento que se encuentra al final del tambor de 
velocidad, la posición de “park” no debe ser seleccionada hasta que el vehículo este 
totalmente detenido. 
 
R.- Reversa. Permite al vehículo ser conducido hacia atrás 
 
N.- La posición de neutral permite al motor estar encendido y operar sin velocidad, si es 
necesario esta posición también puede seleccionarse para poner en marcha el motor 
mientras el automóvil esta avanzando. 
 
OD.- La posición de “Overdrive” debe ser usada para todas las condiciones de manejo 
normales para una máxima eficiencia y ahorro de combustible. El rango “Overdrive” 
permite que la transmisión opere en cada una de las cuatro velocidades. Los cambios 
para baja velocidad están disponibles para dar un paso seguro de acuerdo a como se pise 
el acelerador o seleccionando manualmente la velocidad inferior con la palanca. 
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La transmisión no debe ser operada en “Overdrive” cuando se  jala un remolque o se 
transita en camino montañoso. Bajo estas condiciones, en la que se agrega carga extra al 
motor, la transmisión debe ser operada en una velocidad baja para una máxima 
eficiencia. 
 
D.- Es la tercera velocidad manual puede ser selecciona cuando solo se desee manejar 
hasta tres velocidades. Estas condiciones incluyen jalar un remolque o manejar sobre 
camino montañoso. Este rango también es útil para aplicar el freno con motor cuando se 
desciende de pendientes. Los cambios bajos y altos son como en “Overdrive” en los 
rangos de 1ra, 2da y 3ra velocidad, pero no actúa en 4ta.   
 
2.- a segunda velocidad manual agrega mas rendimiento para el en el trafico 
congestionado y terreno montañoso. La transmisión todavía comienza a arrancar en 
primera, pero esta posición impide que pase de segunda velocidad. La segunda 
velocidad también puede ser seleccionada para retener la segunda velocidad y frenar 
con motor.  
 
1.- La primera velocidad manual se utiliza para pendientes muy inclinadas o para 
descensos muy pronunciados y no puede ser seleccionada cuando el vehículo esta en 
movimiento y solo puede actuar de 0 a 35mph. 
 

 
Fig.4.2.Tabla de aplicación de elementos de acuerdo a la velocidad 

 
COMPONENTES ELECTRICOS 
 
La transmisión THM 4T60-E incorpora controles eléctricos que son utilizados por la 
PCM (Powertrain Control Module) para controlar los cambios y la aplicación  y 
desactivación del TCC. Señales eléctricas de numerosos sensores proveen de 
información a la PCM sobre la velocidad del vehículo, posición del acelerador, 
temperatura de l anticongelante, selección de velocidad. La PCM usa esta información 
para determinar el momento preciso para energizar o desenergizar varios de los 
solenoides en el momento en el que se requiera el cambio de velocidad, localizadas 
dentro de la transmisión.  
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Si por alguna razón el sistema de control electrónico de la transmisión llega a 
deshabilitarse  ambos solenoides de cambios se apagaran, cuando este en el modo de 
protegido en caso de falla. Este estado de operación de los solenoides permite que la 
transmisión opere en 3ra velocidad proveniente de Overdrive, es cuando se dice que se 
quedo en tercera velocidad. 
Sin embargo, si la palanca es movida a segunda velocidad o primera velocidad con 
ambos solenoides deshabilitados, la transmisión puede operar en segunda velocidad. El  
propósito de esto es permitir que la transmisión funcione hidráulicamente en esas dos 
velocidades a pesar de que el sistema electrónico este deshabilitado. 
 
Otra característica de la THM 4T60-E es el modo manual hidráulico, el cual predomina 
sobre el sistema de control electrónico. Cuando la 3ra velocidad o la 2da son 
seleccionadas, las electro válvulas 3-4 o las electro válvulas 2-3 son forzadas a 
desplazarse hidráulicamente. La transmisión ahora pude ser operada en la velocidad 
seleccionada, a pesar del estado en el que se encuentren los solenoides o del modo de 
falla. 
Cuando la primera velocidad es seleccionada manualmente, la velocidad es 
completamente electrónica por seguridad, durabilidad. Esto significa que la PCM debe 
ordenar electrónicamente los solenoides para estar en 1ra velocidad, para que la 1ra 
velocidad manual sea alcanzada. 
 

 
Figura 4.3.Componentes electrónicos de salida y entrada a la PCM. 
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CONTROLES DE CAMBIOS 
 
La THM 4T60-E utiliza dos solenoides de operación ON/OFF (normalmente abierto) 
los cuales proporcionan todos los rangos de velocidad hacia delante. Estos solenoides 
trabajan juntos en combinaciones secuénciales  ON / OFF de acuerdo a la presión de 
aceite que activa las válvulas y las desactiva. Los componentes de la tabla 1 muestran el 
estado de los solenoides por cada velocidad de rango. 
 
SOLENIODE DE CAMBIO “A” (Shift Solenoid) 
 
La PCM controla las señales de tierra del solenoide A para el control de solenoide ON o 
OFF acorde para la transmisión y la velocidad del vehículo. Cuando el solenoide esta en 
OFF la presión de línea se dirige hacia el solenoide y es liberada. Cuando el solenoide 
esta energizado ON  el orificio de escape es bloqueado, deteniendo completamente la 
presión de solenoide. La presión sobre la salida de la válvula 1-2 mueve la válvula en 
contra de la fuerza resorte, enviando la presión dentro del solenoide viajando por la 
válvula de cambios 3-4. 
 
SOLENIODE DE CAMBIO “B” (Shift Solenoid) 
 
La PCM controla las señales de tierra del solenoide cambios “B” para controlar el 
solenoide ON / OFF de acuerdo al funcionamiento de la transmisión y operación del 
vehículo. Cuando el solenoide esta en OFF, la línea de presión es liberada. Cuando es 
energizada el puerto de escape es bloqueado, deteniendo la fuga de presión a través del 
solenoide “B” alimentando la presión de las válvulas en cambios manuales 
descendentes de 4-3 y 3-2. 
 

 
Figura 4.4.Solenoide A, B y TCC 

TCC CONTROLS 
 
La mayoría de las transmisiones THM 4T60-E usan dos solenoides para controlar 
aplicando y liberando el TCC. El primer solenoide controla la presión de línea. Esto es 
una modulación de pulso ancho modulado (PWM), dicho solenoide actúa sobre el 



 139

embrague de la turbina por medio de una válvula reguladora de presión. Y el segundo 
solenoide es un ON / OFF similar  a los solenoide A y B. 
 
TCC (ON / OFF) SOLENOIDE 
 
La PCM controla las señales de tierra del solenoide para un correcto funcionamiento de 
acuerdo a la transmisión y operación del vehículo. La única diferencia es que actúa en 
operación de voltaje que recibe que es suministrado a través del interruptor del freno 
normalmente cerrado. Cuando el solenoide esta apagado, y si la transmisión esta 
operando en 2da, 3ra o 4ta la señal del fluido es liberada a través del solenoide. Cuando 
esta energizada, el puerto de escape es bloqueado, enviando la señal de presión de fluido 
del TCC para mover la válvula de convertidor de embrague contra la fuerza y la presión 
de línea en el extremo contrario de la válvula. 
 
TCC (PWM) Solenoide 
 
La PCM controla los solenoides  PWM (modulador de pulso ancho)  variando su ciclo 
de servicio operativo (ON / OFF) desde 0% hasta 100%. Hasta que la transmisión es 
operada en 2da o en 3ra velocidad, la PWM se mantiene en OFF. En este estado, la 
presión de flujo alimentada es filtrada al PWM a una máxima presión a través del 
solenoide que esta dentro del conducto del PWM. 
Cuando el solenoide es energizado, es operado a 32 Hz y de 0% a 100% del ciclo, 
dependiendo de la operación de vehículo. El solenoide PWM permite modular la 
alimentación de presión enviándola a la válvula reguladora del TCC. Al 0% el TCC se 
aplica a su máxima capacidad mientras que al100% el ciclo se aplica en su mínima 
capacidad. Fig. 4.5. 
 

 
Fig. 4.5. Aplicación del TCC. 
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SENSOR DE VELOCIDAD (VSS). 
 
El sensor de velocidad es un sistema generado de pulso, localizado en una cavidad del 
housing y un rotor dentado colocado al final de las unidades de velocidad. Este rotor 
gira en conjunto con la flecha de salida. Esta rotación produce una variación de voltaje, 
que ha su vez da una señal en la que levanta la bobina que va a ser proporcional a la 
velocidad del vehículo. 
 
Esta información es después enviada  a la PCM para indicar que tan rápido va el 
vehículo y el funcionamiento de los solenoides de cambios de la transmisión. 
Otros sistemas que utilizan la información del sensor son: la aplicación del TCC, el 
control de crucero, entrega de combustible, y sistemas de control de paro. 
 

 
Figura 4.6.Sensor de velocidad 

 
SENSOR DE TEMPERATURA 
 
Existen dos tipos  de sensores de temperatura que son usados en la THM 4T60-E, como 
se muestra en la figura 4.7. Un sensor usado en algunos modelos es atornillado en la 
placa del canal cerca del acumulador del TCC y monitoreando la temperatura d e la 
transmisión en el circuito de enfriamiento. El otro tipo de sensor es incorporado 
internamente en el arnés de cables y acoplado en el cuerpo de válvulas. Este tipo de 
sensor monitorea la temperatura del fluido de la transmisión en el lado del carter. 
 
 
FUNCION Y OPERECION DEL SENSOR DE TEMPERATURA   
 
Ambos estilos de sensores son negativos al coeficiente de de temperatura y ambos 
proveen información de la temperatura del fluido de la transmisión para la PCM. La 
PCM envía una señal de 5 volts de referencia para los sensores y mide la caída de 
voltaje en los circuitos. La resistencia interna podría caer cuando la temperatura cuando 
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la temperatura del fluido aumente, cuando opera la transmisión. La PCM utiliza esta 
información para determinar cuando embrague o desembrague el TCC. 
La PCM deshabilita  el TCC hasta que la temperatura del fluido de la transmisión 
alcance aproximadamente 45C. En esta temperatura la PCM permite el embrague del 
TCC dependiendo de la posición del acelerador, la velocidad obtenida y otras 
condiciones ya mencionadas. 
 
OPERACIÓN EN EL MODO CALIENTE 
 
Si la temperatura de la transmisión llega a ser excesivamente alta, por encima de los 130 
C. la PCM modificara la programación de los solenoides y TCC para reducir la 
temperatura. Si ocurre una situación en donde un corto es detectado en el circuito, la 
PCM almacenara un código de falla usara la información del sensor de temperatura de 
refrigerante para la operación de la transmisión. 
 
 

 
Figura 4.7.Sensor de temperatura. 
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SENSOR DE POSICION DE ACELERADOR (TPS) “Throttle Position Sensor” 
 
La PCM monitorea la variación de voltaje señal de entrada de este sensor para calcular 
el ángulo de posición del acelerador. Estas señales de salida son usadas por la PCM para 
determinar los cambios apropiados de la transmisión y para aplicar y liberar el TCC. 
 
 
SENSOR DE TEMPERTURA DEL REFRIGERANTE (CTS) Coolant Temperatura 
Sensor 
 
Este sensor da la información provista de una resistencia variable para que la PCM 
determine la temperatura del refrigerante del motor. Cuando el motor esta frío la 
resistencia es alta y cuando el motor esta caliente la resistencia es baja. La PCM mide 
esta resistencia e impide que aplique el TCC hasta que la temperatura del anticongelante 
sea apropiada. 
 
INTERRUPTOR PARK / NEUTRAL 
 
Esta montado en la palanca de velocidades permitiendo a la PCM saber el rango de 
velocidad seleccionado. Esta información también permite al motor ser encendido en 
“Park” o en “Neutral”. 
 
INTERRUPTOR DE FRENO “Brake switch” 
 
En algunos modelos el interruptor de freno controla el TCC y el control de crucero, con 
el circuito abierto desembraga el TCC desde la fuente alimentación cuando el pedal de 
freno es presionado. 
 
VELOCIDAD DEL MOTOR “Engine Speed” 
 
Monitoreado por la PCM a través del modulo de ignición y es usado para determinar la 
apertura del acelerador y para aplicar el TCC. 
 
CONTROL DE CRUSERO “Cruise Control” 
 
Cuando este dispositivo esta en operación, provee un suave desarrollo, para un de limite 
de tiempo requerido para conocer en que cambio esta de 3-2 o 2-3, y de 4-3 o 3-4. 
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Fig.4.8. Rangos de resistencia del sensor de temperatura. 

 
 
 
 

ESQUEMAS DE CABLES INTERNOS 
 
La adicción del sensor de temperatura en el modelo 4T60-E del 1994 requirió que el 
conector fuera totalmente reasignado. Desde que el sensor de temperatura requirió 2 
pins de 7 vías en el conector y solo uno esta disponible para ser necesario para combinar 
la alimentación 12 volts para in pin en lugar de 2 pins que usaba antes. 
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Fig.4.9. Ubicación y conexión de los sensores de temperatura 

 
Las figuras 4.10 y 4.11. Muestran los diagramas eléctricos donde se notaran los cambios 
y estos tipos de arnés no son intercambiables. El cuidado extra es necesario cuando se 
cheque la resistencia a través del conductor para asegurarse de que esta en el pin 
indicado. 
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Fig. 4.10. Diagramas eléctricos de conexión de acuerdo al modelo 

 
 



 146 

 
Fig. 4.11. Diagramas eléctricos, según el modelo. 



 147

En la siguiente figura 4.12 se muestran, los tipos de cuerpos de válvulas que llevan las 
vehículos de acuerdo a su modelo dentro de la misma transmisión 4T60-E. Así como los 
códigos de fallas en la fig 4.13. 
 

 
Fig.4.12.Tipos de cuerpos de válvulas de acuerdo al vehículo y códigos de falla 

modelos 91 y 92. 
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Fig. 4.13. Tabla de códigos de falla. 
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Fig. 4.14. Códigos de falla. 
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4.3. PRUEBA DE LÍNEA DE PRESIÓN  
 
Prueba de presión mínima 
 

1. Desconectar y bloquear la línea de suministro de vacío, en el modulador de de 
vacío.  

2.  Instale una bomba de vacío en el modulador y aplique 18 in de vacío en el 
modulador. 

3. Fijar el freno de estacionamiento, aplicando el freno de pie, encienda el motor y 
registre las lecturas de presión en todos los rangos de velocidad, con el motor en 
las rpm adecuadas. 

4. Compare las lecturas de presión con las de la tabla que se proporciona 
continuación en la fig. 4.16. 

 
Máxima presión de línea 
 

1. Desconectar y bloquear la línea de suministro de vacío al  modulador de vacío. 
2. Para la prueba de presión de línea máxima queremos 0 in de vacío al modulador. 
3. Fijar el freno de estacionamiento , aplicando el freno de pie y registrando las 

lecturas de presión en todos los rangos de velocidad 
4. Compare los resultados con los de la tabla de la fig. 4.16. 

 
Nota Especial: 
 
La presión de línea es aumentada por la válvula de posición manual solamente en la 
posición de D1. Todas las demás posiciones de la palanca  manual cuentan con una 
disminución de vacío para levantar la presión de línea. 
 
La presión de línea debe ser incrementada instantáneamente con la apertura del 
acelerador debido a una disminución de vacío suministrado por el modulador. Después 
de que la prueba ha sido realizada, la línea de vacío debe ser reconectada al modulador 
de vacío y verificar que la presión de línea aumente y disminuya de acuerdo a la 
apertura del acelerador. 
 
Si la presión de línea no responde debidamente y es usualmente debido a la obstrucción 
de concentración de carbón en la línea de suministro donde entra la aspiración al 
múltiple o una restricción en el sistema de gases de escape. 
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Fig.4.16 Prueba de presión de línea. 

 
A continuación se muestran algunos diagramas del cuerpo de válvulas asì como de la 
bomba de aceite, que le ayudaran en el desensamblaje de la transmisión que se 
explicaran posteriormente. 
 

 
Fig.4.17.Cuerpo de válvulas piso de bomba. 
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Fig.4.18. Cuerpo de válvulas, bomba. 

 

 
Fig. 4.18 a. Pasajes de aceite de bomba. 
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Fig.4.19. Flecha de turbina-bomba. 

 

 
Fig.4.20. Conductos de Aceite-bomba. 
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Fig.4.21.Cuerpo de válvulas. 
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Fig. 4.22. Placa espaciadora del cuerpo de válvulas. 
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4.4. ELEMENTOS TERMO ESTATICOS 
 
La transmisión THM 4T60-E  utiliza dos tipos de elementos termo estáticos  para 
controlar el flujo del fluido para varios componentes dentro de la transmisión. Estos 
elementos termo estáticos contienen barras bi-metálicas sensibles a la temperatura y 
abren y cierran el paso del fluido. 
 
Elemento térmico que actúa sobre el servo 
 
Este elemento termo estático se encuentra localizado sobre el disco espaciador en el 
cuerpo de válvulas y esta diseñado para controlar, a través de un orificio, que alimenta 
al conducto del servo para la aplicación presión del fluido a D4. La aplicación de este 
servo sirve para accionar la banda de 3-4. 
La posición de este elemento termo estático varia de totalmente abierto cuando el fluido 
tienen una temperatura de 18 C o totalmente cerrado cuando tiene una posición de 32 C. 
A las bajas temperaturas, esta totalmente abierto para proporcionar una alimentación 
constante en el orificio para que el fluido active el servo y se aplique el circuito. Como 
el fluido se calienta y fluye finalmente, el elemento termo estático empieza a cerrar y 
restringe el orificio alimentación. Cuando el fluido esta caliente, el elemento termo 
estático es totalmente cerrado y forza al fluido a través de un simple orificio para que el 
servo empuje a la banda 3-4. 
 
Elemento que se encuentra en el Carter 
 
Este elemento termo estático esta localizado en el carter, y esta diseñado para controlar 
el nivel de fluido en el carter. A bajas temperaturas, el elemento termo estático ejerce 
muy poca presión permitiendo al fluido drenar en el carter. Como la temperatura del 
fluido incrementa, el elemento termo estático empieza a aplicar en el plato, atrapando el 
fluido en un costado del carter. Este nivel del fluido de la  transmisión es necesario 
mantenerlo en orden para mantener la operación del sistema hidráulico. 
Esta función puede rechazarse cuando se revisa el nivel de aceite en la transmisión, que 
estará indicado en lo alto de la bayoneta si el aceite esta frió. Contrariamente, el nivel 
del fluido decaerá cuando el fluido este caliente. Este es el resultado del funcionamiento 
del elemento termo estático antes explicado. Los dos elementos son mostrados en la 
figura 4.23. 
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Figura 4.23. Elementos termo estáticos 

 
En las siguientes figuras se puede observar partes de la transmisión que ayudaran como 
aclaración en el desarmado de la misma. 
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Fig.4.24.Ubicación de los balines en el cuerpo de válvulas. 
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Fig.4.25. Parte del hausing que comunica al cuerpo de válvulas. 

 

 
Fig.4.26. Parte posterior del housing que se comunica con el cuerpote válvulas. 
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Fig. 4.27. Parte del housing donde asientan los servos. 

 

 
Fig.4.28. Comunicación hidráulica entre servos y acumulador. 
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Fig.4.29. Junta del acumulador al hausing. 

 

 
Fig.4.30.Soporte donde se aloja el pistón de cuarta 
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Fig.4.31.Embrague de tercera. 

 
4.5. DESENSAMBLE DE LA TRANSMISION 
 
4.5.1 Componentes Externos 
 

1. Limpieza exterior antes del desensamble. 
2. Garantizar que el área de trabajo sea adecuada y limpia para la colocación e 

inspección de los componentes. 
3. Remover el torque converter de la transmisión como se muestra en la figura 

4.32. 
4. instalar un accesorio para sujetar la transmisión al banco, así como poderla girar. 
5. Hay que colocar la transmisión en un costado del housing, con la concha hacia 

abajo para que el aceite se escurra.  
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Fig. 4.32. Quite la turbina. 

 

 
Fig.4.33. Coloque la transmisión en un accesorio o soporte. 

 
6. Quitar el empaque “O” ring de la flecha de la turbina con un desarmador 

pequeño. 
7. Quitar el modulador de vacío, conservando los tornillos y su seguro como se 

muestra en la figura 4.34. 
8. Preferentemente se desecha el modulador de vacío. 
9. Remover la válvula del modulo de vacío  utilizando un imán. 
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10. Retirar el sensor de velocidad que se encuentra casi al final del housing como se 
muestra en la figura 4.35. 

11. Presionar el servo de reversa, utilizando un desarmador grande y retirar el “O” 
ring como se muestra en la figura. 

12. Remover el “O”ring del servo de reversa, rompiéndola con unas pinzas de corte 
como se muestra en la Fig.  

 
 
 
 

 

 
Fig. 4.34. Retire el acumulador. 
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Fig.4.35. Retire el sensor de velocidad. 

 
13. Sacar el servo de reversa totalmente desarmador como se muestra en la fig. 4.36. 

 

 
Fig. 4.36. Retire el servo. 

 
14. Usando un dado hexagonal de 8mm junto con un maneral, se aflojan todos los 

tornillos que destapan el servo que acciona la banda de Over drive. 
15. Aplicar presión sobre  la tapa del servo usando un desarmador contra la orilla del 

banco.  
16. Presionando el servo, con la otra mano libre, termine de quitar los tornillos y 

poco a poco retire el servo. 
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Fig. 4.37. Retire el o ring del servo. 

 
Fig.4.38 Desensamble del servo. 
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Fig. 4.39. Retire los tornillos de la tapa del servo. 

 

 
Fig.4.40. Presione la tapa del servo. 

 
4.5.2 Componentes Internos 
 

1. Retire los 20 tornillos del carter y retírelo como se muestra  en la Fig. 4.41 
2. Retire y deseche la junta del carter. 
3. Retire y deseche el filtro. 
4. Retire la cucharilla de residuos usando un dado hexagonal de 13mm.  
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Fig. 4.41. Quite el carter y el filtro. 

 
 
 
 

5. Retire solo 4 tornillos que unen al acumulador con el housing como se muestra 
en la fig. 4.41. numero 131.  

6. Se retiran los 3 tornillos del servo de 2-1 como se muestra en la fig.4.41. numero 
103 

7. Se retira el tubo de lubricación presionando con un clip. 
8. Quite completamente el acumulador y el servo con sus tubos del housing Fig. 

4.42..  
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Fig.4.41. Quite los tornillos de los servos 
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Fig.4.42. Componentes  de los servos. 
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9. Retire y deseche el sello del pistón del servo. 
10. Se coloca de nuevo la transmisión como en la figura 4.43. 
11. En algunos modelos se requiere quitar 6 tuercas y arandelas cónicas como se 

muestra y una junta de metal. 
12. En algunos modelos esto se suple y se colocan un reten. 
13. En los dos casos la junta y el reten se desechan. 
14. Se retira con cuidado los conectores del arnés, de los solenoides con un 

desarmador pequeño. Nota: Hay que observar la posición del sensor de 
temperatura según el modelo. 

 

 
Fig.4.43.Quite el carter del cuerpo de válvulas. 
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Fig.4.44.Otro modelo de carter. 

 

 
Fig.4.45. arnés del cuerpo de válvulas. 
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15. Se retiran los tornillos y la bomba de aceite como se indica en la fig.4.46. 
16. Se retira el cuerpo de válvulas quitando los tornillos como se muestra en la fig. 
17. Se retiran los balines y las placas separadoras del cuerpo de válvulas. 
18. Quiete y deseche las juntas del cuerpo de válvulas. 

 
Fig. 4.46. Tornillos de la bomba de aceite. 

 
Fig. 4.46 a. Retire la bomba de aceite. 
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Fig. 4.47. Tornillos del cuerpo de válvulas. 

 
19. Se retiran las guías. 
20. Retire la flecha de la bomba de aceite y deseche los sellos que contiene. 
21. Retire los balines que se encuentran en la última placa del cuerpo de válvulas, 

como se muestra en la fig. 4.49. 
22. Gire la transmisión como se muestra en la fig.4.50. y retire la tapa quitándole los 

4 tornillos señalados. 
23. Retire y deseche el sello para posteriormente cambiarlo. 
24. Retire el seguro que sujeta a la flecha del diferencial como se muestra en la 

fig.4.51. 
25. Retire el diferencial, su planetario, el disco de parking y la flecha del planetario 

junto con sus baleros y arandelas como se muestra en la fig.4.52. 
26. Voltee nuevamente la transmisión. 
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Fig. 4.48. Desensamble del cuerpo de válvulas. 

 
Fig.4.49.Posición de los balines del cuerpo de válvulas. 
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Fig.4.50.Tapa del diferencial. 

 

 
Fig.4.51. Seguro del diferencial. 
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Fig.4.51.a Seguro del diferencial. 

 
Fig.4.52. Desensamble del diferencial. 
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27. Retirar el último piso del cuerpo de válvulas. 
28. Afloje el tornillo de la válvula manual de posiciones con su brazo con 

rodamiento fig.4.54. 
29. Deseche el resorte de la válvula manual empujándola con sus de dedos. 
30. Ya retirado el ultimo piso del cuerpo de válvulas sujetándolo con la mano la 

válvula manual como se muestra en la fig.4.55. 
 

 
Fig. 4.53. Ultimo piso del cuerpo de válvulas. 

 
Fig.4.54.Tornillo de la válvula manual y su placa dentada. 
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Fig.4.55.Retirada de válvula manual. 

 

 
Fig.4.56.Retirada del último piso del cuerpo de válvulas 

 
31. Al quitar el último piso se muestra un diagrama en explosión como en la 

fig.4.56. 
32. De esta parte se despegan y se desconecta todas las juntas. 
33. Posteriormente se desarman los discos de pasta de 4ta velocidad y su flecha que 

ensambla a ellos como se muestra en la fig. 4.58. 
34. También se retira la cucharilla de aceite. 
35. Se asegura que el “O”ring ya haya sido retirado de la flecha de la turbina. 
36. Se retiran las flechas con las cadenas de manera simultanea para poderlos sacar.               

Nota: Se debe observar la posición de la cadena, de manera que si se pone al 
revés puede causar ruido. Fig.4.59. 
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Fig.4.57. Juntas y piezas del housing donde asienta el último piso del cuerpo de 

válvulas. 
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Fig.4.58. Quitando discos de cuarta. 

 
Fig.4.59. Se quitan las flechas con cadena de manera simultánea. 
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37. Desconecte el arnés del conector 4.60. 
38. Retire la flecha de salida como se muestra en la fig 4.61. 
39. Utilice dos tornillos de la bomba de aceite para poder retirar el soporte que aloja 

a los discos 4.62. 
40. De preferencia utilice una herramienta como la que se ha utilizado, para extraer 

el tambor de segunda ambos con sprags, (baleros de un solo giro) y el planetario 
fig.4.64. 

41. Todas estas partes se conservan para el ensamble de la transmisión. 
42. Si esta todavía colocada la banda de reversa quítela como se muestra en la 

fig.4.63. 
43. Retire el tren planetario como se muestra en la fig. 4.66. 
44. Después se retira el planetario del fondo junto con su balero axial. 
45. Retire el tren de reacción, su planetario y su balero fig. 4.67. 
 

 
Fig. 4.60. Desconecte el arnes del conector. 

 
Fig.4.61.Se retira la flecha de salida. 
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Fig.4.62 Retire el soporte de cuarta, utilice dos tornillos. 

 
Fig.4.63.Retire la banda. 
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Fig. 4.64. Se retira el paquete de segunda y tercera. 
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Fig.4.65 Se retira el tambor de reacción. 

 
Fig.4.66. Se retira el planetario. 
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Fig.4.67. Se retira el planetario de reacción con su balero de asiento. 

 
46. Retire la banda de 2-1 manualmente como se muestra en la fig.4.68. 
47. De preferencia utilice una herramienta como se muestra en la fig.4.68 
48. Después retire la banda de 3-4. 
49. Quite con un desarmador el seguro que esta incrustado en el housing como se 

muestra en la fig.4.69. 
50. Y retire el tambor de parking así como la flecha y sus componentes que activan 

el gatillo parking como se muestra en la fig.4.71. 
 

 
Fig.4.68.Se retira el spray de 2-1. 
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Fig. 4.69. Retire el seguro y quite el buje corona 

 
Fig.4.70. Termine de quitar los sellos y el conector 
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Fig.4.71.Quite la flecha del seguro de estacionamiento. 

 
4.6 ENSAMBLE DE LA TRANSMISION  4T60-E 
 
1. Limpie todas las partes de la transmisión con una solución (gasolina Thinner) y 

séquelas con aire a presión. 
2. Inspeccione todas las partes para ver si no están dañadas o desgastadas. 
3.  Instale un nuevo “O” ring  en el conector como en la fig. 4.70 colocando un poco 

de grasa especial para transmisión. 
4. Coloque el conector en el housing en la posición correcta. 
5. Instale un nuevo sello para el filtro de aceite. 
6. Coloque un sello a la flecha manual, utilizando un poco de lubricante, usando un 

dado hexagonal de 15mm desmonte la palanca dentada. 
7. Instale un nuevo “O” ring a la guía del actuador del parking y lubrique con un poco 

de grasa. 
8. Instale la guía del actuador alineado a la ranura como se muestra en la fig. 4.71 para 

ponerle el seguro. 
9. Instale la flecha del servo, teniendo cuidado con su sello y alineado el sello con la 

ranura y después colocando correctamente el seguro. 
10. Instale la varilla del parking junto con la palanca dentada como se muestra en la fig. 

4.71. 
11. Coloque la tuerca del servo que va al final de la flecha con un torque  de 32 N.m. 
12. Retire y coloque el reten de la salida de la turbina como se muestra en la fig. 4.72. 
13. Si es necesario cambie el balero de agujas marcado como 522 que se muestra en la 

fig. 4.73 
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Fig. 4.72. Coloque el reten de la flecha. 

 

 
Fig.4.73. Balero de agujas se la flecha de la turbina. 
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Fig.4.74. Seguro del los planetarios del diferencial. 

 
4.6.1. ENSAMBLE DE LOS ULTIMOS COMPONENTES 
 

1. Al final del tren de engranaje, en el diferencial hay que revisar que ningún 
rodamiento o engrane presente algún desgaste. 

2. Quite el seguro circular del diferencial como se muestra en la fig. 4.75 usando 
un desarmador. 

3. Remueva el perno central de un engrane satélite con su balero de agujas, 
rondana de presión y espaciador como se muestra en la fig. 4.76. 

4. Se retira el balero axial del fondo del diferencial. 
5. Aplique un poco de grasa especial para empezar  armar los satélites como se 

muestra en la fig. 4.78. 
6. Las arandelas espaciadoras deberán ser instaladas en forma de 2 filas entre las 

agujas del rodamiento como se muestra en la fig.4.79. 
7. Ya instaladas las agujas dentro del engrane coloque la rondana y repita el mismo 

procedimiento pero del otro lado. 
8. Ocasionalmente con solo girar el perno central del engrane esta alinea las agujas 

para si poder ser instalado. 
9. Repita los pasos del 5 al 8 para todos los demás engranes. 
10. Después arme el diferencial como se muestra en la fig. 4.80. 
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Fig.4.76. Satélite con rodamiento- 

 
Fig.4.77.Desarme el diferencial en una charola o en el mismo carter. 
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Fig.4.78.Utilice grasa para armado. 

 

 
Fig.4.79. Coloque las agujas del balero como se muestra. 

 
11. Si es necesario, cambiar el rotor del sensor de velocidad, utilice un extractor si 

que se dañe el diferencial. 
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12. Instale el nuevo sensor utilizando un mazo. 
13. Instale las rondanas de presión en el diferencial del lado de los engranes como se 

muestra en la fig. 4.83 
14. Para que se sostengan las rondanas use grasa espacial para armado. 
15. Coloque un piñón del lado donde entra la flecha y meta la flecha 
16. Después para que entre la flecha en el otro piñón gírelo, métalo y alinéelo.  
17. Coloque el seguro de la flecha, el cual se muestra en la fig. 4.83 
18. Por ultimo revise el juego del diferencial como se muestra en la fig. 4.83 a 
 

 
Fig.4.80.Armado del diferencial. 

 
Fig.4.81.Coloque el seguro del diferencial. 
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Fig.4.82. Engranaje del sensor de velocidad. 

 

 
Fig.4.83. Armado del diferencial. 
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Fig. 4.83.a Revisión de diferencial. 

 
4.6.2 ACTUALIZACIONES DEL DIFERENCIAL 

 
Comenzando en el modelo 1995 la GM introdujo un grandioso golpe para el 
diferencial con los dientes dispuestos en dirección opuesta a la del primer diseño. 
Sin embargo para el modelo de 1996 regreso a la dirección de los dientes del primer 
diseño, para este tipo ya es difícil reconocerlo del primer diseño, en caso de ser 
reemplazables si es necesario. Ahora hay 9 diferentes diferenciales y no son 
intercambiables. 
Lo complicado es que hay 5 diferentes números de dientes en el rotor del sensor de 
velocidad y por ello no son intercambiables. Por esta razón existen tablas 
informativas para evitar errores. 
Nota especial: 
Si el rotor del sensor de velocidad es cambiado por otro usado con el número de 
dientes erróneo la 4ta. Velocidad no entrara, así como el TCC no se accionara. 
Las siguientes imágenes muestran el cambio en cada diferencial tanto en el número 
de dientes de la corona, como el cambio de los radios y dientes de los satélites. 
También se puede conocer por medio del modelo el diferencial apropiado que debe 
de traer, así como sus radios, número de dientes y número de dientes del rotor del 
sensor de velocidad. 
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Fig.4.84. Especificaciones del diferencial diseño 1. 

 
Fig. 4.85. Diseño 2 del diferencial. 
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Fig.4.86. Diseño 3 del diferencial. 

 
En la transmisión viene una placa en la que se muestra un código de información. 
En las siguientes tablas se muestran los diferentes radios del rotor del sensor de 
velocidad, el modelo, el código, descripción del vehículo y las rpm desarrollados. 
 

 
Fig. 4.87. Placa de identificación de la transmisión. 
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Fig.4.88. Tabla de identificación de la transmisión. 

 
Fig.4.89. Tabla de identificación de la transmisión. 



 199

 
Fig.4.90. Tabla de identificación de la transmisión. 

 
Fig.4.91. Tabla de identificación de la transmisión 
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Fig.4.91. Tabla de identificación de la transmisión. 

 
Fig.4.92. Tabla de identificación de la transmisión. 
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Fig.4.93. Tabla de identificación de la transmisión. 
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Fig.4.94. Identificación de tronillos de acuerdo al carter. 

 



 203

4.6.3. ENSAMBLE DEL TAMBOR DEL PARKING 
 
1. Inspeccione el tambor del parking y su trinquete de algún daño. 
2. Asegúrese de que los orificios de lubricación este libres y no obstruidos como en 

la fig. 4.95. 
3. Reemplace el balero, y la arandela de presión, estos pueden ser reemplazados 

por una arandela de de presión en cualquier transmisión THM 4T60-E. 
4. Recuerde utilizar siempre grasa para armado. 

 

 
Fig. 4.95. Tambor de parking. 
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Fig. 4.96. Tambor de parking. 

 
4.6.4. ENSAMBLE DE EMBRAGUE DE RODAMIENTO DE PRIMERA Y 
SEGUNDA VELOCIDAD. 
 
A partir de 1996 se ensamblan los paquetes 1-2 como se muestran en la figura 4.97, este 
cambio elimino el alto potencial requerido, las fallas por velocidad y el número de 
partes necesarias para su ensamble. 
En el nuevo diseño el embrague rodamiento (sprag) esta contenido en el diámetro 
interior y no en el exterior dentro del tambor como en el diseño anterior. 
También cambia la localización y tamaño de los orificios de lubricación según la fig. 
4.97. 
 

 
Fig.4.97. Embragues de 1-2. 
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Fig.4.97.Embragues de 1-2. 

 
Ensamble del embrague de rodamiento 1-2 (1991-1995) 
 

1. Inspeccionar todas las piezas del embrague de rodamiento 1-2 para descartar 
daños. 

2. Lave las piezas con un desengrasante (gasolina / Thinner) y séquelos con aire 
comprimido. 

3. Instale el balero de presión en la posición que se indica en la fig. 4.98. 
4. Instale el seguro espaciador dentro de la base. 
5. Coloque la canastilla del embrague de rodamiento en la posición que indica la 

fig. 4-98. 
6. Coloque el seguro que va dentro de la ranura del soporte asegurando que asentó 

totalmente. 
7. Instale el embrague de rodamiento del centro con las extensiones hacia arriba 

girando en contra de las manecillas del reloj para asegurar que asiente con el 
rodamiento. 

8. El embrague de rodamiento debe quedar como en la fig. 4.99.. 
9. Gire el rodamiento en contra de las manecillas del reloj y verifique que se mueva 

libremente y consérvelo para el proceso de ensamble de la transmisión. 
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Fig.4.98.Embrague de rodillos 1-2, 91-95. 
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Fig.4.99.Embrague de 1-2 ya armado, un solo giro. 

 
Ensamble del embrague de rodamiento 1-2 (1996-1999) 
 

1. Inspeccione el conjunto del embrague y rodamiento para cerciorarse de que no 
presenta daños. 

2. lavar todas las partes con un desengrasante (gasolina / Thinner) y séquelos con 
aire comprimido. 

3. Colocar los muelles dentro de la canastilla como lo muestra la fig. 4.100. 
4. Se coloca el balero de presión como se muestra en la fig. 4.100. asegurándose de 

que se asiente bien. 
5. El embrague de rodamiento quedara como en la fig. 4.101 y se conservara para 

posteriormente el armado de la transmisión. 
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Fig.4.100. Embrague de rodillos 1-2 96-97. 

 
Fig.4.101. Embrague ya armado. 
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4.6.5 ENSAMBLE DEL PRIMER PLANETARIO 
 
1. Inspeccione minuciosamente los planetarios por algún  daño o desgaste. 
2. Resisar el juego de los satélites con lainas para calibrar el juego de estos que 

deber ser entre 0.23 y 0.77 mm. como se muestra en la fig. 4.102. 
3. Instale la arandela de presión como de muestra en la fig.4.103. 
4. Coloque el balero entre los dos planetarios, rotándolo con grasa para armado de 

transmisión. 
5. Una los dos planetarios y gírelos para cerciorarse de haber asentado bien y 

colóquelo a un lado de la pieza por que se utilizaran posteriormente para el 
armado de la transmisión. 

 

 
Fig.4.102.Ajuste del primer planetario. 
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4.6.6. ENSAMBLE DEL EMBRAGUE Y TAMBOR DE 3RA VELOCIDAD. 
 
El nuevo diseño de doble sprag ensamblado reemplaza al embrague de rodamiento 
con sprag como se muestra en la fig. 4.104. Tiene cambios en dimensión, en partes 
internas que los hacen no intercambiables. Este nuevo diseño requiere una revisión 
junto con el planetario como se muestra en la fig. 4.105. 
Sin embargo cuando el nuevo diseño de doble sprag, es usada, puede ser utilizada de 
cualquier transmisión del nuevo diseño. 
Y sus números de parte son: 
 
Input sun gear……………………………………. 8682441 
Input Sun gear Spacer…………………………….8682442 
Input & 3rd Sprag Assembly Complete…………..8682443 
Input Carrier Asm (New Desing)…………………8682461 
Dual Sprag Conversion Package………………….8651935 
 

 
Fig.4.103. Ensamble del  primer planetario. 
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Fig.4.104.Armado del sprag de tercera. 

 
Fig.4.105. Los dos diseños del planetario. 
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Desensamble del Embrague de Rodamiento con Sprag 
 
1. Inspeccione todas sus partes para cerciorarse de que no presente algún daño y 

límpiese con un desengrasante (gasolina / Thinner) y séquelos con aire 
comprimido. 

2. Desármelo usando la fig. 4.104. como guía. 
3. Instale el seguro que va en la ranura del lado opuesto de la cara de la ranura del 

lubricante. 
4. Coloque el balero con la ranura del lubricante hacia arriba comos e muestra en la 

fig. 4.106. 
5. Coloque la canastilla con las ventanillas hacia la izquierda como se muestra en 

la fig. 4.106. en el detalle ampliado. 
6. Instale el otro rodamiento que va en la cara posterior a la ranura, con su seguro 

que usa en la ranura de ese mismo lado. 
7. Instale la flechita de engranaje con su rondana espaciadora con la ranura de 

lubricación en la posición que indica la fig. 4.105. 
8. Sostenga el sprag y cheque que este correctamente ensamblado, girándolo en las 

direcciones como se muestran en la fig. 4.107. 
 

 
Fig.4.106.Embrague de horquillas o sprag, un solo giro. 
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Fig.4.107. Sprag de tercera 1er diseño. 

 
Desensamble de embrague con nuevo sprag “nuevo diseño” 
 

1. Inspeccione todas las partes cuidadosamente por algún daño que pueda 
presentarse. 

2. Limpie las piezas con un desengrasante (gasolina / Thinner) y séquelos con aire 
comprimido. 

3. Desármelo comenzando por remover el seguro en espiral como se muestra en la 
fig. 11. El seguro debiera ser reemplazado si es necesario. 

4. El armado del sprag deberá ser armado como se muestra en la fig.4.108. 
5. Asegúrese de que los bordes de las canastillas tengan la posición como se 

muestran en la fig. 4.108. 
6. Después del armado revise que se hizo conforme a la fig.4.108, y mientras  lo 

sostiene asegúrese que gire como se muestra en la fig. 4.107. 
7. El juego completo ya armado del sprag colóquelo a un lado para el armado total 

de la transmisión. 
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Fig.4.108.Nuevo diseño del sprag. 



 215

 
 

 
Fig.4.109.Paquete de tercera 
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Fig.4.110.Tambor del paquete de tercera. 

 
Fig.4.111.Pistón del paquete de tercera. 

 



 217

 
Fig.4.112. Seguro del segundo pistón del paquete de tercera. 

 
Fig.4.113. Segundo pistón del paquete de tercera. 
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Ensamble del Tambor o Paquete de 3ra. 
 

1. Desarme el paquete y use como guía las figs. 4.109 a la 4.113. 
2. Quite y descarte todas las ligas y sellos usados en este paquete. 
3. Inspeccione todas las partes del paquete por algún daño que presenten. 
4. lave todas las partes con un desengrasante (gasolina / Thinner) y séquelos con 

aire comprimido. 
5. Instale el nuevo pistón con los labios del sello hacia abajo como se muestra en la 

fig. 4.114. 
6. Instale los sellos cuidadosamente para que no sufran algún daño. 
7. Ambos sellos colóquelos con una cantidad de grasa para armado de transmisión. 
8. Coloque el nuevo sello dentro de la ranura del pistón con el labio hacia abajo 

como se muestran en la fig. 4.115. 
9. Lubríquese todo el sello para su fácil armado. 

 

 
Fig.4.114. Inserte los sellos. 
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10. Instale el pistón dentro del tambor con un pequeño movimiento de giro en el 
orden de la fig. 4.115. 

11. Instale el resorte comprimiéndolo sobre el pistón como se muestra en la fig. 
4.115. 

12. Coloque la tapa sobre el resorte y su sello. 
13. Comprima todo el conjunto y coloque su seguro como en la fig. 4.116 para ello 

utilice una prensa o una herramienta. 
14. Asegúrese de que el seguro asentó totalmente sobre la ranura. 
15. Coloque ahora el otro pistón nuevo, con el labio del sello hacia la parte de arriba 

y use lubricante como se muestra en la fig. 4.117. 
 
 
 

 
Fig. 4.115. Posición del sello con el labio hacia abajo. 
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Fig.4.116. Coloque el seguro del pistón. 

 
Fig.4.117. Coloque el pistón. 
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16. Instale encima del pistón el resorte teniendo cuidado de que la muesca del 
resorte encaje alrededor de una cápsula de bola. 

17. Comprima el resorte y coloque el seguro como se muestra en la fig. 4.118. 
18. Coloque el balero de presión marcado como (644) en la fig. 4.119 asegurándose 

que asiente bien. 
19. Instale la rondana ondulada, dentro del tambor. 
20. Instale con el tambor acostado los discos de embrague primero el de dientes por 

fuera y luego el de con dientes por dentro hasta instalar 5 de cada uno como se 
muestra en la fig. 4.119. 

21. Instale el último disco que es más grueso con la cara hacia arriba ver fig. 4.119. 
22. Coloque el seguro marcado con 649  en la fig. 4.119 el cual es más delgado que 

el otro seguro del otro paquete de discos del mismo tambor. 
23. Sobre el seguro se coloca el disco de acero que tenga la ranura donde coincide 

con el seguro como en la fig. 4.119. 
 
 

 
Fig.4.118.Seguro del segundo pistón 
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Fig.4.119.Partes del paquete de tercera. 

 
24. Le sigue el disco ondulado que tiene el diámetro para que entre en el tambor 

como se muestra en la fig. 4.120.. 
25. Después se instalan los discos de embrague comenzando por un de acero y uno 

de pasta alternadamente así hasta poner 4 cada una fig. 4.120. 
26. Instale el disco para tambor los discos de embrague con la cara de los dientes 

hacia abajo. 
27. Después comprima un poco el paquete de discos y coloque el seguro. 
28. Use aire comprimido con una boquilla de goma aplicando una presión de 32 psi 

por el agujero marcando como “D” en la fig. 4.122 y escuche como se aplica el 
pistón. 

29. Coloque todos los ellos como se muestran en la fig. 4.121. 
30. Terminado de armar el paquete déjelo listo para el armado total de la 

transmisión. 
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Fig.4.120.Acomodo de los discos en el paquete. 
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Fig.121.Colocación del embrague. 
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Fig.4.122. Orificios para la prueba neumática. 
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Fig.4.123. Diseños de las flechas de salida. 

 
CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 
 
La flecha que tenia un rodamiento en la parte de en medio de ella y pasaba por el 
tambor de 3ra fue sustituido por el otro diseño a partir del modelo del año de 1993. Este 
balero fue colocado en una cavidad del tambor de 3ra y se le añadió una flecha hueca 
que contiene  a la flecha principal esta flecha hueca contiene a la flecha principal, esta 
flecha hueca que esta en un extremo tiene una forma de cubos donde embragan los 
discos de 4ta, esta diferencia se puede notar en la fig. 4.123. Estos cambios se hicieron 
con la finalidad de eliminar la vibración y para efectos de servicio las unidades pueden 
ser reemplazadas. 
Este diseño no es compatible con los modelos anteriores del año 19991. 
 
 
4.6.7 ENSAMBLE DE EMBRAGUE Y TAMBOR DE  2 DA. VELOCIDAD. 
 

1. Desarme el tambor de 2da usando como guía la fig. 4.125 
2. Inspeccione todas sus partes por si sufrieron algún daño. 

 
Como inspeccionar correctamente el tambor de embrague 2da. 
 
Se debe tener especial cuidado para determinar si el tambor del embrague esta roto. 
Cuando el tambor, que esta soldado con soldadura TIG, y esta roto, es imposible 
detectarlo aplicando presión de aire. El tambor se rompe por la fuerza de la presión de 
aceite aplicada al seguro que se  aloja en la ranura del tambor. Cuando los puntos de 
soldadura comienzan a tener demasiada presión por dentro, el tambor se romperá, justo 
alrededor de la soldadura, como se muestra en la fig 4.124. 
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La única manera exitosa para determinar si el tambor esta roto es manteniendo un 
desarmador con un poco de aceite y tratando de levantarlo o despegarlo. 
Se debe instalar un nuevo tambor en la unidad, ya que el roto no puede ser reparado 
correctamente. 
 

 
Fig.4.124.Embrague de segunda. 

 
Para prevenir que se vuelva a repetir la fractura, las gotas de soldadura en el nuevo 
tambor se debe dar cada 6 dientes con soldadura TIG como se muestra en la fig 4.124. 
 

3. Lave  todas las partes con un desengrasante (gasolina / Thinner) y séquelos con 
aire comprimido. 

4. Lubrique las superficies de los sellos con un poco de grasa para armado. 
5. Lubricar también el sello del pistón. 
6. Coloque el pistón con un movimiento de giro hasta que asiente totalmente 

dentro del embrague fig. 4.125. 
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TAMBOR DE EMBRAGUE DE 2 da. 
 

7. Desarme el tambor de 2da usando como guía la fig. 4.125 
8. Inspeccione todas sus partes por si sufrieron algún daño. 

 
Como inspeccionar correctamente el tambor de embrague 2da. 
 
Se debe tener especial cuidado para determinar si el tambor del embrague esta roto. 
Cuando el tambor, que esta soldado con soldadura TIG, y esta roto, es imposible 
detectarlo aplicando presión de aire. El tambor se rompe por la fuerza de la presión de 
aceite aplicada al seguro que se  aloja en la ranura del tambor. Cuando los puntos de 
soldadura comienzan a tener demasiada presión por dentro, el tambor se romperá, justo 
alrededor de la soldadura, como se muestra en la fig 4.124. 
La única manera exitosa para determinar si el tambor esta roto es manteniendo un 
desarmador con un poco de aceite y tratando de levantarlo o despegarlo. 
Se debe instalar un nuevo tambor en la unidad, ya que el roto no puede ser reparado 
correctamente. 
Para prevenir que se vuelva a repetir las gotas de soldadura en el nuevo tambor se debe 
dar cada 6 dientes con soldadura TIG como se muestra en la fig 4.124. 
 

9. Lave  todas las partes con un desengrasante (gasolina / Thinner) y séquelos con 
aire comprimido. 

10. Lubrique las superficies de los sellos con un poco de grasa para armado. 
11. Lubricar también el sello del pistón. 
12. Coloque el pistón con un movimiento de giro hasta que asiente totalmente 

dentro del embrague fig. 4.125. 
13.  Coloque el seguro empujando un poco el resorte asegurándose que el seguro 

asiente bien en la ranura. 
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Fig.4.125.Desensamble del tambor de segunda. 

 
14. Después coloque el disco de acero ondulado sobre el seguro del resorte. 
15. Después instale los discos con la ranura con la marca DN hacia el pistón como 

lo indica en la figura 4.125. 
16.  Instale los demás discos alternando los discos de fricción con los de metal como 

en la fig. 4.125 y 4.126. 
17. Instale el último disco de metal con la parte suave hacia el disco de fricción. 
18. Coloque el seguro después del disco de meta, asegurándose de que asiente en la 

ranura. 
19. Conserve el paquete se segunda para el armado final. 
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Fig.4.126.Colocación de los discos del paquete de segunda. 

 
4.6.8. SELLOS Y SEGUROS DE LA FLECHA DE LA TURBINA 
 

1. Corte los sellos del aceite y quítelos, no es necesario mostrar la flecha del 
engrane, si no es que tenga o presente algún daño. 

2.  Si puede utilice la herramienta J-29569 instale el sello en la flecha, ajustando la 
turbina con un poco de lubricante. 

3. Coloque todos los sellos de acuerdo a las posiciones marcadas en la fig.4.127. 
 

 
Fig.4.127. Flecha de turbina. 
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4.6.9. CADENA Y ENGRANES  
 
Coloque la rondana de presión que va en los engranes como se muestra en la fig. 4.129 
sujetando con la grasa lubricante para armado de transmisión. 

 
Fig.4.128. Diseños de cadena. 

 
La cadena de cambio en su primer diseño se llama “Round pin” al segundo se le llamo 
“Rocket Joint” que salio mas tarde en el modelo del 1993, el tipo de cadena que usa la 
transmisión puede ser identificado por la forma de los pins, o los seguritos como se 
muestra en la fig. 4.128. 

 
Fig.4.129.Desensamble de cadena y engranes. 
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El nuevo diseño de la cadena requiere un cambio en los dientes y diámetro de los 
engranes al mismo tiempo. 
Estos cambios pueden crear problemas si se intercambian partes entre los dos diseños. 
Pero esto se puedes evitar identificando correctamente. 
 
IDENTIFICACION DEL ENGRANE  
 
El nuevo diseño se puede reconocer porque un diente de la cadena viene teñido en color 
rojo. 
También podemos identificar el diseño de la cadena propiamente con los  diámetros de  
cada engrane en la siguiente tabla y en la segunda tabla mostrando el numero de dientes 
y el numero de parte.  
 

 

 
Fig.4.130.Especificaciones de los diseños de cadena. 

 
4.6.10. SOPORTE DE ENGRANE Y EMBRAGUE DE 4ta. VELOCIDAD. 
 

1. Comprima el embrague de 4ta. y retire el seguro como se muestra en la figura 
4.131. 

2. Utilice la fig. 4.133 como guía para desarmar el soporte del embrague.  
3. Remueva y deseche ambos sellos del embrague de 4ta. 
4. Revise todo el embrague por algún tipo de daño. 
5. Lave todas las partes y séquelas con aire comprimido.  
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Fig.4.131. Soporte del embrague de cuarta. 

 
6. Si es necesario hay que cambiar el balero de agujas como se muestra en la fig. 

4.132. sugiriendo las herramientas de la fig. 4.132. así como el extractor y el 
insertor. 

 
Fig.4.132. Insertor de sellos. 

 
7. Coloque los sellos del pistón dentro de la ranura del mismo con el labio hacia 

abajo como se muestra en la fig. 4.133. después use un poco de grasa para 
armado. 

8. Después coloque el pistón dentro del soporte. 
9. Coloque los resortes que retiene al pistón y comprímalos para poder colocar el 

seguro dentro de la ranura mostrando en la fig. 4.133. 
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10. Coloque también los cuatro sellos de goma marcados como indica la fig 4.133   
(612,613) conjuntamente con el tambor se segunda. 

 
Fig.4.133.Armado del soporte de cuarta. 

 
11. Instale el soporte del embrague de 4ta con el tambor de segunda. 
12. Aplique aire a presión de 20 lb por el orificio marcado como en la fig. 4.134. y 

escuche la aplicación del embrague de segunda. 
13. De igual manera aplique aire en el orificio que esta marcado como 2 y observe 

como aplica el pistón de 4ta., tenga cuidado demasiada presión puede ocasionar 
que el pistón se salga. 

14. Coloque ambos paquetes de 4ta. Y de 2da. Listas para el armado final. 
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Fig.4.134.Prueba neumática. 

 
EMBRAGUE DE 4ta. 
 
Los discos de embrague de 4ta también son de acero y fricción. También tienen 2 
diseños después de 1993 los cuales se muestran en la fig. 4.135 y no son 
intercambiables. 

 
Fig.4.135. Diseños de discos de cuarta. 
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4.6.11. ENSAMBLE DEL CUERPO DE VÁLVULAS 
 

1. Desensamble primero el fondo del cuerpo use como guía la fig. 4.136. 
2. Inspeccione todas las partes cuidadosamente por si existe algún daño. 
3. Limpie con cuidado todas las partes y séquelas con aire comprimido. 
4. Remueva y deseche los sellos de goma de los acumuladores. 

 
Fig.4.136. Ensamble y desensamble del soporte del cuerpo de válvulas. 
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5. Retire el reten de la flecha que va a la rueda como se muestra en la fig. 4.137. 
6. Instale el nuevo reten apropiadamente de preferencia con la herramienta 

recomendada como se ve en la fig. 4.137. 
7. Instale el acumulador del TCC con cu nuevo sello dentro del soporte de cuerpo 

del válvulas. 
8. Coloque los resortes que lleva el acumulador de 3-4 de acuerdo al modelo, lleva 

resortes parecidos a los de la fig. 4.136. 
9. Coloque el pistón (428) de 3-4 ya con nuevo sello. 
10. Coloque la flechita del acumulador 3-4 que lleva el pistón cuidadosamente. 
11. Coloque el sello al acumulador asentándolo en este como en la fig. 4.136. 
12. Coloque la arandela plástica de presión que va en la entrada de la flecha de la 

turbina, sosténgala con un poco de grasa lubricante como se muestra en la fig. 
4.136. 

13. Coloque el balero de presión que va en el soporte de 4ta con un poco de grasa 
lubricante para armado. 

14. Coloque la válvula manual con su resorte y su seguro dentro del soporte del 
cuerpo de válvulas. 

15. Mantenga listo el soporte del cuerpo de válvulas para el armado. 
 

 
Fig.4.137. Cambie el reten de la flecha de salida. 

 
CAMBIOS EN EL CUERPO DE VÁLVULAS DE LOS MODELOS 93-99 
 
En el comienzo de su producción en 1993 con los modelos que tenían la transmisión 
4T60-E, cambios completamente hidráulicos fue implementado para mejorar, el como 
se sentían los cambios, que no fueran bruscos, la aplicación del TCC y en general la 
duración de todas las partes. 
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Las partes que fueron afectadas en estos cambios, fue el cuerpo de válvulas, las placas 
espaciadoras, el soporte del cuerpo de válvulas y juntas de dicho cuerpo de válvulas 
refiriéndose a la fig. 4.138-4.146, para identificar las diferencias entre los modelos. 
 

 
Fig.4.138.Diseños del cuerpo de válvulas. 

 
Fig.4.139. Diseños del cuerpo de válvulas. 
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Fig.4.140. Diseños del cuerpo de válvulas. 

 

 
Fig.4.141. Diseños del cuerpo de válvulas. 
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Fig.4.142. Diseños del cuerpo de válvulas. 

 
Fig.4.143. Diseños del cuerpo de válvulas. 



 241

 
Fig.4.144. Diseños del cuerpo de válvulas. 

 
Fig.4.145. Diseños del cuerpo de válvulas. 
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Fig.4.146. Partes del cuerpo de válvulas. 
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CUERPO DE VÁLVULAS 
 

1. Limpie cuidadosamente y muy bien el cuerpo de válvulas con una buena 
solución como thinner con gasolina y remueva las válvulas con un desarmador 
milimétrico para poder asegurarse de que no queden pedazos de juntas, tierra o 
cualquier otra cosa que pueda afectar el paso del aceite. 

 
Nota: Los solenoides NO deben ser lavados con ningún tipo de solvente. 
 

2. Todo se seca cuidadosamente con aire comprimido. 
3. El lugar o área de trabajo donde se ensamble el cuerpo de válvulas, debe estar 

completamente limpio. 
4. Quite las válvulas en el lugar de donde venían armadas, una a la vez y en orden, 

exactamente como la quitaste utiliza de guía la fig. 4.146. 
5. Inspeccione cuidadosamente todas las partes por algún daño existente. 
6. Si es necesario cambie el balero de agujas donde gira la flecha de la bomba de 

aceite como lo muestra en la fig. 4.147. utilice la herramienta recomendad si es 
posible. 

 
Fig.4.147. Ubicación del balero de agujas. 

 
7. Instale los nuevos sellos de todos los solenoides y si es necesario también 

reemplace algún solenoide. 
8. Coloque todos los bujes y resortes del cuerpo de válvulas use la fig. 4.146 como 

guía. 
9. Instale 5 balines de ¼ ” y uno de 3/8 ” de acuerdo con la localización mostrada 

en la fig. 4.148 y reténganlas con un poco de grasa lubricante. 
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10. Conserve  el cuerpo de válvulas ya armado para el ensamble de la transmisión. 
 

 
Fig.4.148. Posición de los balines. 

 
4.6.12. BOMBA DE ACEITE, ACTUALIZACIONES Y ENSAMBLES. 
 
A partir de los modelos 1994 la transmisión THM 4T60-E la bomba de aceite del 
cuerpo de válvulas tenia un nuevo diseño de rotor de dicha bomba y cambio la posición 
de la ranura de succión a comparación del anterior diseño esta diferencia lo hace notar 
entre las figuras 4.149 y 4.150. Este nuevo diseño era de un huso más ligero al anterior. 
Este segundo diseño incrementa la capacidad de la bomba y reduce la cavitación y su 
diseño del espacio de las paletas distribuido aleatoria mente, con diferentes ángulos 
reduce el ruido. 
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Fig.4.149. Cambios en la distribución de las paletas. 

 
Estos ángulos son de 34, 40, 46, el primer diseño el ángulo era el mismo 40 para todos 
los espacios de las paletas. 
En el cuerpo de válvulas de la bomba o estator del nuevo diseño se modifico la posición 
y el tamaño de la ranura de succión. 
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Fig. 4.150. Ranura de la bomba. 

 
LOS TRES DISEÑOS DE  BOMBAS. 
 
1er DISEÑO 
Es identificado por los espacios del rotor a la misma distancia y trae 2 orificios con 
cuerda para tornillos y su número de diseño viene como se muestra en la fig. 4.151. 
 
2do. DISEÑO 
Es en donde se utiliza el rotor con espacios aleatorios, la nueva posición de la ranura de 
succión y puede ser identificado porque solo cuenta con u orificio para perno de 
sujeción y su número de parte. 
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Fig. 4.151 Primer y segundo diseño de la bomba. 

3er. DISEÑO 
 
Esta bomba tiene la misma posición de la ranura de succión del 2do diseño, con mucho 
menos material de peso. Se le reconoce puesto que la forma de la bomba de cambio no 
tiene ningún orificio para perno y su número de parte. 

 
Fig.4.152- Tercer diseño de la bomba. 
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Otro pequeño cambio a partir de 1993 se  muestra en la fig. 4.153 se utiliza un pivote 
con una ranura en la parte de en medio y se elimina un tornillo de cabeza allen para que 
se purgue totalmente la bomba. 
 

 
Fig. 4.153. Se elimina tornillo y se usa un pivote en la bomba. 

 
ARMADO DE LA BOMBA 
 

1. Utilice como guías la figura 4.154. 
2. El resorte que contiene la bomba, esta sujeta a una fuerte presión, tenga cuidado, 

al momento de quitarla. 
3. Lave todas las piezas con una solución desengrasante y séquelas con aire 

comprimido e inspeccione todas las partes cuidadosamente por algún daño en 
ellas. 

4. Quite y deseche todos los sellos de goma y plástico de la bomba y cambielos.  
5. Si es necesario cambiar el rotor, las paletas o el estator es necesario tener en 

cuentas las medidas según la tabla de la fig. 4.155. 
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Fig.4.154. Diagramas del armado de la bomba. 



 250 

 
Fig.4.155. Medidas de las paletas. 

 

 
Fig.4.156.  Forma de tomar las mediciones. 

 
6. Coloque el sello o reten del estator deslizándolo en la ranura con un poco de 

grasa para armado fig 4.157. 
7. Sujetando con una mano empuje el estator y coloque el pin de sujeción. 
8. Y coloque 2 resortes con un desarmador largo, para que comprima al estator. 
9. Coloque la arandela que va en el rotor, meta el rotor dentro del estator y coloque 

las 9 paletas dentro de el. 
10. Coloque la arandela que va en la parte superior del rotor para asegurar las 

paletas. 
11. Coloque la tapa de la bomba con sus tornillos de sujeción y por el  agujero 

posterior asegurese que el rotor gire libremente. 
12. Conserve la bomba ya armada para el armado de la transmisión. 

 
 



 251

  
Fig.4.157. Armado de la bomba. 
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4.6.13. ACUMULADOR  ENSAMBLADO DE 1-2 
 
Desde que se introdujo la transmisión 4T60-E en 1991 han existido 3 diferentes tipos de 
diseño de acumuladores de 1-2 y diferentes posiciones del mismo. Así como sus 
pistones han evolucionado en forma y posición, en resortes etc., como se muestran en la 
fig. 4.158. 
Sin embargo el acumulador y pistón de 2-3 no ha cambiado su forma de diseño a través 
de todos los modelos. 
 

 
Fig.4.158. Diseño de acumuladores. 
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Fig.4.159. Diseños de acumuladores. 
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4.7. ENSAMBLE GENERAL DE LA TRANSMISION 
 

1. Coloque primero el tambor corona al final del housing con su seguro, su balero 
axial y con el trinquete de parking como se muestra en la fig. 4.160. 

2. Gire la transmisión, por la parte de donde se encuentra el sensor de velocidad 
como se muestra en la fig. 4.161. 

 

 
Fig. 4.160. Soporte del trinquete del parking o tambor de parking. 

 
3. Coloque la flecha de salida al diferencial como se muestra en la fig. 4.162. 
4. Coloque después el balero de asiento que se introdujo en la flecha y seguido del 

engrane parking donde atora el trinquete. 
5. Después coloque el engrane solar en la flecha que entra posteriormente en el 

diferencial. 
6. Instale el diferencial, girándolo para que engrane en el soporte de la corona que 

ya se instalo fig. 4.161. 
7. Coloque el balero y rondana que van después del diferencial. 
8. Después ensamble la tapa del housing con sus 2 tornillos de sujeción sin olvidar 

el sello y reten que esta tapa lleva fig. 4.161. 
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Fig.4.161. Armado de la parte final de la transmisión. 

 

 
Fig.4.162.Colocación de la flecha planetario. 
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Fig.4.163.Armado del Parking. 

 
9. Rote de nuevo la transmisión para continuar con el armado como se muestra en 

la fig. 4.163. 

 
Fig.4.164. Colocación de la tapa y su reten. 
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10. Asegúrese que el soporte corona y su seguro estén bien asentados y coloque el 
reten de presión como se muestra en la fig. 4.164 y coloque la flecha como se 
muestra. 

11. Instale la banda de transmisión de velocidades hacia delante asegurándose que 
atore en los mamelones que son parte del housing. 

 
Fig.4.165. Colocación de la banda de velocidades hacia delante. 

 
12. Después coloque el soporte de embrague de 1-2 con la ayuda de una herramienta 

para sujetarla y asentarla bien como en la fig. 4.166. 
13. Coloque la banda  de 1-2 asegurándose que se enganche en los seguros que son 

parte del mismo housing como se muestra en  la fig. 4.166. 
 

 
Fig. 4.166. Embrague y banda de 1-2. 
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14. Después coloque el tambor de reacción como se muestra en la fig. 4.167 
asegurándose que asiente bien y girándolo un poco. 

 

 
Fig. 4.167. Colocación del tambor de reacción. 

 
15. Instale dos planetarios juntos ya previamente ensamblados, y centréelos y 

gírelos para que asienten bien y engranen de manera correcta como se muestra 
en la fig. 4.167. 

16. Asegúrese de que lleven sus rondanas y baleros de presión como se muestran en 
la fig. 4.169 y después instale el tambor de reacción para la reversa como se 
muestra en la fig. 4.168. 

17. Después coloque la banda de reversa, asegurándose que se enganche en su 
posición con los mamelones del housing. Como se muestra en la fig. 4.170. 

 



 259

 
Fig.4.168. Armado de planetario con tambor. 

 
Fig. 4.169. Tambor de reacción de reversa. 
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Fig. 4.170. Banda de reversa. 

 
18. Ponga el soporte del embrague de 3ra. En la posición mostrada en la fig. 4.171 e 

introduzca el sprag ya ensamblado o el rodamiento de un solo giro, girando los 2 
un poco para que el sprag engrane bien. 

 
Fig.4.171. Engranaje de paquete de tercera con sprag. 

 
19. Coloque después los rodamientos y el balero que van en la flecha en la parte 

posterior del sprag en su posición correcta como se muestra en la fig. 4.172. 
20. Después coloque el tambor  o paquete de 2 da. asentándolo bien sobre el balero 

y rondana fig. 4.172. 
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Fig.4.172. Paquete de tercera engranando con el paquete de segunda. 

 
21. Utilice la herramienta como la mostrada en la fig. 4.173 para sujetar los paquetes 

de 3ra. Y 2da. Con el sprag para poder colocarla en esa posición. 

 
Fig.4.173. Colocando tren de segunda y tercera. 
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22. Coloque el soporte del paquete de 4ta. Para ello utilice dos tornillos de 13 mm 
como los de la bomba e instálelo como se muestra en la fig. 4.174 con su 
rondana de presión de plástico al fondo de este, al instalarlo gírelo un poco para 
que asiente bien. 

23. Después coloque la flecha por medio del soporte y asegúrese que engrane hasta 
el diferencial fig. 4.175. 

 

 
Fig. 4.174. Coloque el soporte de discos de cuarta. 

 

 
Fig.4.175.Coloque la flecha de salida. 

 
24. Gire de nuevo la transmisión en la posición como se muestra en la fig.4.176 y 

retire de nuevo la tapa. 
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Fig.4.176. Ensamble de la parte final. 

 
25. Coloque el seguro de la flecha que la fija en el diferencial como se muestra en la 

fig. 4.177. 
26. Vuelva a armarlo como se muestra en la fig. 186 recuerde se deben colocar con 

un torque de 36 N.m. 
 

 
Fig. 4.178. Asegure la flecha al diferencial. 

 
27. Coloque el sensor de velocidad y atorníllelo a 11 N.m. 
28. Vuélvalo girar en la posición de la fig. 4.180. 
29. Instale el conjunto de engranes con cadena en forma paralela para que entre con 

su ajuste necesario. 
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30. Se debe revisar la posición del juego de la cadena existen dos diseños y con ellos 
la manera de revisarlos cada uno. 

 
Fig.4.179. Amplificación de la posición del seguro de la flecha al diferencial. 

 
4.7.1. DISEÑOS DE CADENA PARA EL ENSAMBLE. 
 

CADENA CON SEGURO (Primer Diseño) 
 
1. A la mitad de los extremos de los engranes, sujete la cadena y muévala hacia la 

orilla del hausing y hágale una marca como en la fig. 4.181. 
2. Después empuje la cadena hacia el centro del housing y haga otra marca. 
3. Mida la distancia entre dichas marcas, si la dimensión es mayor a 27.4 mm (1-

1/16 in) hay que reemplazar la cadena. 

 
Fig. 4.180. Armado de cadena junto con los dos engranes. 
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CADENA ATORNILLADA CON JUNTA (2do diseño) 
 

1. Empuje la cadena hacia el extremo del housing a la altura del barreno para el 
tornillo del carter como se muestra en la fig 4.181. 

2. Mida la distancia entre la cadena y el housing, si esta medida excede los 3.2 mm 
(1/8 in) la cadena debe ser reemplazada. 

 

 
Fig.4.181. Diseño de cadenas y su verificación. 
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ENSAMBLE DE LA TRANSMISION (Continuación) 
 

31. Ahora coloque la flecha del embregue de 4ta. y el removedor de aceite de la 
cadena como se ve en la fig. 4.182. 

 
Fig.4.182. Flecha de embrague de cuarta. 

 
32. Después coloque los discos de 4ta. Que engranan en la flecha y asienten en el 

pistón del soporte de 4ta. Los discos varían de acuerdo al modelo se ilustran las 
diferencias en la fig. 4.183. 

 

 
Fig. 4.183. Medidas de los disco de acuerdo al diseño. 

 
33. Alinee bien los discos y el soporte de acuerdo a las muescas como se muestran 

en la fig. 4.184. 
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Fig.4.184. Alineación de discos. 

 
34. Coloque las juntas del housing de esta cara como se muestra en la fig 4.185 y 

fíjelas con un poco de grasa para armado. 
35. Instale el resorte del acumulador del TCC como se ve en la fig. 4.185. 

 

 
Fig.4.185. Juntas del housing. 

 
36. Instale el primer piso del cuerpo de válvulas, que ya estaba ensamblado teniendo 

cuidado de no tirar las válvulas de su posición como se muestran en la fig. 
4.186. 
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Fig.4.186.Colocación del primer piso. 

 
37. Sujete el primer piso del cuerpo de válvulas con sus tornillos en los lugares 

debidos como se señala en la fig. 4.186 y apriételos solo con la mano. 
38. Conecte la válvula manual del primer piso y engánchela con sus dedos a la 

varilla de la palanca selectora como se muestra en la fig. 4.187. 
 

 
Fig. 4.187. Colocación de la válvula manual. 

 
39. Coloque la cuchilla de aceite en la posición mostrada fig. 4.188. 
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Fig.4.188.Cucharilla que ayuda a salpicar el aceite. 

 
40. Atornille el muelle que tiene un rodillo para la placa dentada de la palanca 

selectora, y colóquelo de tal manera que coincida con la placa en el espesor de 
los dientes, aplique un torque de 7.5N.m (66 in – lb ) 

41. Atornille el primer piso del cuerpo de válvulas y aplique un torque de 27N.m. 
 

 
Fig.4.189.Atornillando el muelle con rodillo. 
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Fig.4.190. Se aplica un torque de 27 N/m al cuerpo de válvulas. 

 
42. Coloque el sello de la flecha de la bomba que sella a través del primer piso del 

cuerpo de válvulas como lo muestra en la fig. 4.192. 
43. Instale la guía que va en el primer piso y coloque los balines en la posición 

como se ve la fig. 4.191. 
 

 
Fig. 4.191. Posición de los balines en el primer piso. 

 
44. Coloque la nueva junta para el segundo piso del cuerpo de válvulas. 
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45. Asegúrese de colocar la placa intermedia en la posición correcta como se 
muestra en la fig. 4.192. 

46. Coloque la otra junta que va posteriormente a la placa intermedia y ya después 
coloque el cuerpo de válvulas (2do. Piso) y cerciórese que los balines todavía 
estén en su lugar correcto. 

47. Cerciórese también que tanto las juntas, la placa intermedia y el cuerpo estén 
alineados. 

 

 
Fig.4.192. Armado del cuerpo de válvulas. 

 
48. Coloque los tornillos de acuerdo a la fig. 4.194 donde se marcan con números y 

sus posiciones con sus respectivos torques. 
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Fig.4.193.Placa espaciadora del cuerpo de válvulas. 

 
Fig. 4.194. Posición y torque de los tornillos del cuerpo de válvulas. 
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49. Instale el arnés interno y conéctelo asegurándose que haga contacto como lo 
muestra la fig. 4.195. 

 

 
Fig.4.195.  Conecte el arnés 

 
50. Coloque ahora la bomba ya armada, y gire a la vez la flecha para asegurar que 

asentó y entro bien. 
 

 
Fig.4.196. Colocación de la bomba en el cuerpo de válvulas. 

 
51. Después sujételo con sus respectivos tornillos cada uno con sus respectivas 

medidas y torques para lo cual consulte las figuras 4.197. 
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Fig. 4.197. Torque y medidas de los tornillos de la bomba. 

 
52. Después conecte el arnés a los solenoides como se muestra en la fig. 4.198, 

utilice un desarmador pequeño para no dañar los conectores. 

 
Fig.4.198.Conexión del arnés a los solenoides del cuerpo de válvulas. 
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53. Después coloque la nueva junta del carter y el sello de la salida de la flecha de 
acuerdo al modelo como se indica en la figura 4.199. 

 

 
Fig.4.199. Colocación del carter. 

 
54. Sujete el carter con los 17 tornillos y aplique un torque de 11N.m. este torque es 

importante, puesto que si se pasa destruiría la junta y existiría una fuga de aceite. 
55. Ahora rote la transmisión del lado del otro carter para continuar con el armado. 
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4.7.2. ENSAMBLE DE LOS SERVOS 
 

1. Comience ha ensamblar el servio 2-1 como se muestra la fig 4.200. 
 

 
Fig.4.200. Ensamble del servo de 2-1. 

 
2. Cambie el sello del servo y colóquelo en su ranura y métalo en su hueco como lo 

muestra la fig. 4.201. 

 
Fig. 4.201. Sello del servo. 
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3. Ahora instale los tubos que se ven del acumulador 2-1 a la vez con los otros dos 
servos ya pre-armados e instálelos en el housing ver fig. 4.202. 

 

 
Fig.4.202.Tubos del servo de 2-1. 

 
4. Después fíjelos al housing con sus respectivos tornillos. 
5. Los tornillos del servo de 2-1 van ha 24 N.m. y los otros servos van ha 11 N.m. 
6. Meta después el tercer tubo que va de los servos de 1-2 y 2-3 al orificio del 

housing, con un pequeño seguro, para el cual utilice un desarmador para fijarlo 
ver fig. 4.203. 

 

 
Fig.4.203.Tubo de comunicación entre servos. 
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7. Después ensamble el elemento térmico como se muestra en la fig. 4.204 la 
forma en V del elemento, solo esa parte deberá hacer contacto con el otro 
elemento térmico. 

 

 
Fig.4.204.Elemento térmico. 

 
8. Atornille la cucharilla que retiene el aceite con dos tornillos con un torque de 8 

N.m. ver fig. 4.205 y el pequeño filtro de aceite marcado con el numero 100. 

 
Fig.4.205. Cucharilla rebotadora de aceite. 
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9. Coloque el filtro como en la posición mostrada en la fig. 4.206 y embone el sello 
con poco de grasa para armado. 

10. Coloque la junta del carter, después el carter asegurando que ya tenga el imán en 
su posición ya que es muy importante por las impurezas metálicas, y atornille el 
carter con un torque de 17 N.m. ver fig. 4.206. 

 

 
Fig.4.206. Colocación del filtro, junta y carter. 

 
4.7.3. ENSAMBLE DE COMPONENTES EXTERNOS EN LA TRANSMISION. 
 
1. Ensamble del servo que activa la banda de las velocidades hacia delante 

exactamente como en la fig. 4.207. 
2. Coloque el sello con la forma del labio en la posición mostrada en la fig. 4.207, 

recuerde utilizar la grasa para armado. 



 280 

3. Entonces meta el pistón, en el hueco correspondiente y enseguida coloque el 
seguro. 

 
Fig.4.207.Armado de la tapa del servo accionador de la banda. 

 
4. Después presione el pistón con la tapa, ayúdese con un desarmador, para así 

presionando poder atornillarlo, aplique un torque de 10 N.m. ver fig. 4.208. 

 
Fig.4.208. Presione la tapa con un desarmador. 
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5. Instale ahora el servo de reversa, para ello utilice como guía la fig. 4.209. 
6. De igual forma coloque el sello en forma de labio con la posición mostrada, 

utilice la grasa para armado para la ranura del mismo. 
7. Después coloque el seguro que se inserta en la flecha pequeña que empuja la 

banda. 
 

 
Fig.4.209.Servo de la banda de reversa. 

 
8. Después coloque la tapa y presione para poder cerrar el servo, utilice un 

desarmador y ponga el seguro en forma circular y asegúrese con un desarmador 
más pequeño que el seguro asiente bien en la ranura. Ver fig. 4.210. 
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Fig.4.210.Colocación del servo de la banda de reversa. 

 
9. Instale el sensor de velocidad en la salida a las flechas de la rueda, coloque su 

sello de aceite, y atorníllelo con un torque de 11 N.m. 
 

 
Fig.4.211. Sensor de velocidad. 
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10. Instale el modulador, inserte su sello y sujételo con su placa soporte con su 
tornillo a 24 N.m. 

 
Fig.4.212. Atornille el sensor de velocidad 

 

 
Fig.4.213.Colocación del modulador. 
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11. Por ultimo cambie el sello de la ranura de la flecha de la turbina y la transmisión 
esta lista para ser montada y probada.  

 
Fig.4.214. No olvide por ultimo colocar los sellos de la flecha de salida 
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Fig.4.215. Tabla de torques y medidas de todos los tornillos de la transmisión. 
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4.8. FLUIDO DE TRABAJO. 

Un aceite para una transmisión automática debe que ser muy resistente a la oxidación, a 
los cambios de viscosidad por las temperaturas y el uso, y debe poseer características de 
fricción correctas para cada tipo de caja.  

El aceite ATF tipo “A” fue recomendado entre 1949 y 1969. Tiene las características de 
fricción correctas para los diseños de las cajas de esa época. No tiene ninguna norma de 
compatibilidad con los sellos y retenes, frecuentemente secándolos, causando pérdidas y 
reparaciones. El Tipo “A” normalmente tiene un índice de viscosidad muy bajo (entre 
50 y 60) y tiene tendencia a una rápida oxidación. Los fabricantes de las actuales de 
transmisiones no lo recomiendan. Ya no existe una norma para su calidad. Son 
fabricados para la gente que no entiende. 

El aceite ATF tipo “F” es especial para ciertas cajas automáticas de Ford® hasta el año 
1981 y ciertos sistemas de equipo pesado con transmisiones hidrostáticas. Sus 
características de fricción son muy fuertes para la mayoría de las otras cajas. Si se usa 
en una caja que requiere Dexron® o Mercon® ocasionará mucho desgaste y cambios 
bruscos. 

 
La Función del Aceite en la Transmisión 
Automática Los requerimientos para un  ATF 

Proveer una correcta fricción para los 
materiales específicos en cada transmisión 

Tener compatibilidad y no ser corrosivo 
con las piezas y los materiales 

Transferir fuerza Estabilidad térmica 

Lubricar todos los componentes Buena detergencia para mantener las 
piezas libre de barniz y lodo 

Actuar como líquido hidráulico Minimizar espuma 
Disipar el calor generado Estabilidad contra oxidación 
Desplazarse en de los discos en el momento 
correcto 

Coeficiente de fricción correcto para los 
materiales específicos 

Todos los aceites para transmisiones automáticas no son iguales. Cada tipo de aceite 
está diseñado para la fricción y torque correctos que requiere cada mecanismo de 
transmisión en particular. 

ATF Tipo “F”- La aplicación de ATF Tipo F en una caja diseñada para Dexron® III o 
ATF+3 provocará un golpe fuerte al cambiar de disco, con alto desgaste y acortando la 
vida útil de la transmisión. 

Hay muy pocas transmisiones donde todavía se requiere un ATF Tipo F. 

ATF+3-Las cajas automáticas de Chrysler (Jeep) requieren un aceite que permita un 
enganche suave. Caso contrario se acorta la vida de los discos. 
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El ATF+3 (Chrysler), Dexron® III, y Dexron® III con aditivos para tratar de igualar el 
comportamiento de ATF+3.El Dexron® III agarra fuerte al principio antes de bajar al 
torque requerido, mientras el ATF+3 entra suavemente, y el Dexron® III con aditivos 
adicionales que supuestamente iguala al ATF+3 actúa totalmente diferente, nunca llega 
a la fuerza requerida. 

 

 

 

  

Fig.4.216.Fricción de discos. 

Cada marca de transmisión fabrica sus embragues y bandas con materiales y superficies 
diferentes. El fluido ATF tiene que tener las características correctas de fricción 
modificada para permitir que las superficies de las bandas y embragues se enganchen 
suavemente sin causar un desgaste prematuro. 

Hay aceites ATF que dicen que son universales y que pueden ser utilizados en todas las 
transmisiones automáticas. Estos aceites tienen características intermediarias en 
términos de coeficiente de fricción. No son los ideales para ninguna de las marcas. 
Hasta el momento nadie ha inventado un fluido que cambia de coeficiente de fricción de 
acuerdo a la marca de transmisión, los materiales utilizados en las bandas y los 
embragues, o los ángulos y cortes de flujo que tienen en la superficie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 4.217. Oxidación del aceite en una hydramatic. 
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Cada generación de aceite Dexron® tiene mayor resistencia a la oxidación y formación 
de ácidos que su antecesora.  

El aceite en la transmisión automática sufre por el calor, la alta velocidad de circulación 
y la fuerza que la transmisión exige. Los fabricantes trabajan constantemente para 
mejorar la resistencia a la oxidación para extender el intervalo entre cambios y extender 
la vida útil de la transmisión.  

En la gráfica de la figura 4.217 podemos ver las diferentes resistencias a la oxidación de 
varias generaciones Dexron®, la prueba está expresada en horas por cada producto 
antes de llegar al punto de oxidación.  

Saltamos las primeras generaciones de Dexron II (A, B, C) y seis de las primeras siete 
generaciones de Dexron III. 

1. Dexron II D 160 horas  

2. Dexron II E 200 horas  

3. Dexron III 260 horas  

4. Dexron III H 460 horas  

¿Cuantos kilómetros quiere que su aceite ATF resista la oxidación y formación de lacas 
y barniz? 

La evolución de los aceites para transmisiones automáticas ha sido constante desde su 
inicio en el año 1949.  

 

Fig.4.218. Evolución de los aceites. 

Los fabricantes trabajan constantemente para facilitar el mantenimiento por el usuario, 
mejorando la vida útil de las transmisiones, economizando combustible, suavizando los 
cambios y extendiendo los periodos de cambios de aceite. 
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También se analiza los problemas que aparecen con los años de uso y trabajan para 
reducirle al usuario éstos problemas en el futuro. Para ello se requieren constantes 
mejoras en los aceites aplicados.  

Solo Chrysler vende el ATF+4, hasta ahora no autorizó la elaboración a otros 
fabricantes de aceite. El representante de Chrysler en Bolivia no importa ATF+4, 
dejando el ATF+3 como mejor opción. 

 

Existe mucha diferencia de fluidez entre los diferentes aceites ATF a temperaturas bajas 

Todos los Fluidos ATF son diseñados para trabajar con viscosidades similares a 40oC 
(±39 cSt) y 100oC (±8 cSt).  Los aceites antiguos no podían controlar su viscosidad a 
temperaturas menores, causando problemas de circulación y desplazamiento en 
temperaturas debajo de 30oC. 

El Dexron®  II se espesa mucho en el frío, reduciendo la eficiencia de la transmisión y 
cambiando las características hidráulicas. 

 

Fig.4.219. Niveles de viscosidad dependiendo del tipo de aceite. 
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4.9. COSTOS DE MANTENIMIENTO  
 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (afinación de caja) 
5 litros de aceite Dextron III $ 220.00 
Filtro de aceite  $   90.00 
Junta del carter $   65.00 
Mano de obra  $ 100.00 
  
Total $ 475.00 

 
 
 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO (reparación de caja) 
Transmisión THM4T60-E usada $ 2,500.00 
Kit de discos, juntas servos, ligas, 
cadena, filtro $ 1,250.00  

Aceite Dextron III 10 litros $   400.00 
Solvente y grasa para armado $   300.00 
Convertidor de par o turbina a cambio $   250.00 
Mano de obra $   400.00 
  
Total $ 8.700.00 

 
 
Todas las refacciones  en el D.F. se pueden conseguir en los siguientes lugares: 
 

• Transmisiones Automáticas “Pacifico”. Av. Pacifico, Col. Candelaria Coyoacan 
, Tel 56-18-94-80. 

• Importadora ISAO, Eje central Lazaro Cardenas 409, Col. Narvarte Tel.55-30-
59-28. 

• Pronto, Dr. Bolaños Cacho No. 90 Col. Buenos Aires, Tel. 55-19-44-91. 
• Paredes, Dr. Andrade No. 415 Col. Buenos Aires, Delegación Cuahutemoc. Tel. 

52-19-81-12. 
• Zacatenco, Calle Eucaliptos No. 189 Col. La perla Nezahualcoyotl Edo. Mex. 
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