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DISEÑO DE UN BANCO DE PRUEBAS DE LA CAJA 

DE CAMBIOS AUTOMÁTICA TRANSVERSAL 

TIPO A131L TOYOTA 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

En la sociedad a las cajas automáticas se las relaciona mucho con la pérdida de 

potencia, esta ideología es el común en la mayoría de los mecánicos, que 

desemboca en la sustitución de una caja automática por una caja mecánica, a 

esta situación se debe adherir la falta de instrumentos de medición para 

diagnosticar e identificar las fallas y el temor de realizar un mantenimiento 

correctivo por la compleja arquitectura que presenta la caja automática. 

Para contrarrestar estas dificultades en los manuales de reparación se establecen 

cuatro tipos de pruebas estas son: la prueba de calado, la prueba  de efecto 

retardado, la prueba hidráulica y la prueba en carretera. De todas ellas la que más 

nos interesa es la prueba hidráulica por constituirse en la base de estudio para el 

presente trabajo de aplicación. 

Para el diseño de un banco de ensayos cuyo fin es  realizar la prueba hidráulica 

en cajas automáticas, el trabajo de aplicación se divide en cuatro capítulos: 

El primer capítulo hace referencia a la finalidad y a la problemática que persigue el 

trabajo, justificando con argumentos técnicos el diseño de un equipo didáctico que 

le permita al mecánico realizar las pruebas de presión en una caja automática de 

una forma fácil y sencilla. 

El segundo capítulo, presenta el desarrollo de la parte teórica explicativa de las 

cuatro  pruebas que se le realizan a una caja automática en los talleres 

automotrices. Para solventar la forma de la estructura del banco de ensayos se 

toma como ejemplo un banco de pruebas que se encuentra a disposición en el 

mercado de autopartes, haciendo referencia a sus características constructivas, 

funcionamiento y componentes. También se menciona el funcionamiento de la 

caja automática para comprender  la trasmisión de potencia y los cálculos que se 

requieren para el diseño. 
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El tercer capítulo, presenta los cálculos, el diseño, la construcción, la instalación y 

montaje de cada uno de los elementos que integran el banco de pruebas, para 

visualizar su forma se uti lizan programas de diseño como el SketchapUp-pro8 que 

desarrolla la geometría del banco, para luego ser importado al Autocad 2010 y 

generar sus respectivas dimensiones. 

Para complementar el diseño en lo referente a su parte operativa, se  presenta los 

procedimientos que debe realizar el mecánico para operar el banco de pruebas y 

el desarrollo de la prueba para la obtención de datos. 

El cuarto capítulo hace referencia a las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo en base al desarrollo de cada uno de los capítulos y objetivos del proyecto. 
 

1.1.ANTECEDENTES 

En nuestro medio el uso de la caja automática está siendo utilizado con más 

frecuencia debido al constante crecimiento del parque automotor que incorpora 

más modelos de vehículos con este tipo de trasmisión. 

El mantenimiento correctivo y preventivo de cajas de cambio pasa por diferentes 

etapas, en las cuales se necesita de la tecnología y de los conocimientos 

necesarios para realizar un buen trabajo. 

En el mercado extranjero existen diferentes bancos de prueba y métodos para 

verificar el funcionamiento de los componentes de una caja automática, tal es el 

caso de un banco de pruebas para unidades hidráulicas (cuerpo de válvulas) 

para realizar esta pruebas es necesario desmontar la caja del vehículo para 

extraer este componente y realizar sus pruebas por separado. 

En algunos vehículos el diagnostico se lo realiza a través de un escáner, la 

prueba se lo puede realizar en el mismo vehículo conectando el equipo en su 

terminal, para poder realizar esta prueba es necesario contar con los datos de 

cada uno de los fabricantes de cajas automáticas para obtener el código de 

avería. 

Los bancos de prueba que realizan el diagnostico completo de una caja 

automática están diseñados y elaborados por los mismos fabricantes de cajas 

automáticas. 
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El diagnostico de cajas automáticas genera un amplio campo de estudio para La 

implementación de nuevas alternativas. 
 

1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1.IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Las pruebas hidráulicas o pruebas de presión consisten en realizar la 

mediciones de la presión de línea y del gobernador para luego ser comparadas 

con las presiones de referencia que se encuentra en los manuales, se debe 

tener en cuenta que esta prueba se puede realizar únicamente con la caja 

montada en el vehículo. 

Los mecánicos después de haber diagnosticado el problema proceden a realizar 

la reparación correspondiente y arman nuevamente la caja de cambios, la única 

forma de asegurarse de su funcionamiento es instalando nuevamente la caja 

automática en el vehículo, lo cual representa un esfuerzo adicional debido que 

se pueden producir algunos problemas como la fuga de liquido, que no realice 

los cambios ascendente y descendente y otro tipo  de fallas mas, esta situación 

obliga a los mecánicos a desmontar de nuevo la caja de cambios y realizar 

nuevamente el proceso de reparación y armado.  

Esta situación se convierte en una gran desventaja al momento de realizar un 

mantenimiento correctivo a razón de que el mecánico no cuenta con pruebas ni 

equipo que le ayude a garantizar su trabajo antes de volverlo a colocar al 

vehículo. 

1.2.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Con la necesidad de mejorar la técnica para realizar la prueba hidráulica en  una 

caja automática después de haber sido desmontado del vehículo, entran en 

escena un nuevo elemento de diagnostico que debe ser analizado, 

constituyéndose en un problema de investigación: 

¿Cómo mejorar la prueba de presión en una caja automática trasversal después 

de haberse realizado el mantenimiento requerido fuera del vehículo? 
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1.3.OBJETIVOS 

1.3.1.OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un banco de pruebas para realizar pruebas de presión en la caja de 

cambios automática trasversal tipo A131L de la marca Toyota. 

1.3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Definir las características mecánicas de los elementos que se encargan de 

generar, trasmitir y recibir la potencia para establecer las condiciones de 

funcionamiento del banco de pruebas. 

· Desarrollar la geometría del banco de pruebas para dimensionar la 

estructura y someterlo a un análisis básico de tensiones. 

· Describir la instalación y conexión de los elementos que integran el banco de 

prueba. 

· Definir los procedimientos de operación y prueba. 
 

1.4.JUSTIFICACIÓN 

La mayoría de los talleres de la ciudad de La Paz no cuentan con equipo 

adecuado para determinar el funcionamiento de una caja automática previo a su 

instalación en el vehículo. 

Ante la poca oferta de equipos en el mercado de autopartes y en los talleres 

automotrices, se decide diseñar un banco de pruebas que utilice el principio de 

la prueba hidráulica para verificar la reparación y el buen funcionamiento de la 

caja automática. 

Por tratarse de un trabajo aplicativo el diseño del banco de pruebas se lo  

realizar con fines didáctico limitándose a realizar pruebas en un solo tipo de caja 

automática. 

El diseño pretende ser de fácil manejo para el operador es por esa razón que los 

instrumentos de medición y algunos elemento de control del motor van a estar 

instalados en el tablero. 
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La geometría de la estructura asegurar el normal funcionamiento de la caja de 

cambios para la realización de las pruebas de presión. La ubicación del motor 

en la estructura le  permitirá al operador  la posibilidad de cambiar el régimen de 

funcionamiento.  

 La distribución de cada elemento que forma parte del banco le permitirá al 

operador controlar su funcionamiento y tener un rápido acceso a cada uno de 

ellos. 

A partir de este diseño se pretende realizar las modificaciones necesarias para 

realizar el diseño de un nuevo y mejorado banco de pruebas con un mayor 

rendimiento y de esa forma abarcar a una gran variedad de cajas automáticas.  
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En esta parte se describe tres aspectos teóricos que serán tomados en cuenta al 

diseñar el banco de pruebas como: pruebas de funcionamiento que comprende la 

prueba de calado, de efecto retardado, hidráulica y prueba en carretera, el 

desarrollo de las mismas permite asimilar los requerimientos técnicos a los cuales 

va estar sometido el banco de pruebas. 

Especificaciones básicas, en este acápite se describe la estructura  y el 

funcionamiento de algunos elementos que pueden integrar el banco de pruebas, 

esto posibilita tener un mejor enfoque sobre la transmisión de potencia y la 

geometría en el diseño. 

Funcionamiento de una caja automática, en este apartado se establece las 

solicitudes de la caja de cambio en lo referente a la transmisión de potencia, y de 

esa forma argumentar los cálculos en el diseño del banco de pruebas. 
 

2.1.PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN CAJAS AUTOMÁTICAS 

2.1.1.PRUEBA DE CALADO 

La prueba de calado se utiliza para comprobar la capacidad de sostén del freno 

de cinta y embragues, paralelamente permite comprobar el funcionamiento de 

los embrague unidireccionales, del estator en el convertidor y el rendimiento 

operativo del motor. Esta prueba consiste en comprobar las revoluciones 

máximas del motor con el vehículo frenado en los regímenes de marcha 

adelante y atrás1. 

La prueba debe ser llevada a cabo por dos mecánicos que trabajen en conjunto, 

uno debe estar fuera del vehículo para observar las ruedas y avisar 

inmediatamente si estas empiezan a girar, mientras el otro deberá de realizar la 

prueba. 

Para realizar esta prueba se procede del siguiente modo (figura 1): 

· Conectar el tacómetro en el sistema de encendido y colocarlo de forma que 

pueda leerse desde el asiento del conductor. 
                                                                 
1
 Matías Brejcha, Los cambios automáticos, España, Reverte SA, 1978, p. 242.  
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· Aplicar firmemente el freno de estacionamiento y el pedal del freno. 

· Colocar la palanca de selección en la posición correspondiente al régimen 

que vaya a comprobarse. 

· Apretar el pedal del acelerador sostenidamente hasta el fondo, 

manteniéndolo así el tiempo suficiente para que la lectura del tacómetro se 

estabilice. Esta operación no debe durar más de cinco segundos o resultar 

un gran recalentamiento o avería grave del cambio. 

· Devolver la palanca de selección a la posición de punto muerto y hacer 

funcionar el motor a 1000 rpm como mínimo para que se enfríe. 

· Repetir lo anterior para cada régimen de funcionamiento  o serie de pruebas.  

 
Figura 1. Prueba de calado2 

Si la velocidad excede el límite máximo de lo especificado en el manual se 

soltara inmediatamente el acelerador ya que indica deslizamientos y debe 

evitarse mayores daños. 

2.1.2.PRUEBA DE EFECTO RETARDADO 

La prueba de efecto retardado se realiza para comprobar el funcionamiento del 

embrague directo de sobremarcha, embrague delantero, embrague directo, 

freno delantero y freno de retroceso. Esta prueba consiste en cambiar de 

posición la palanca selectora cuando el motor está funcionando en ralentí  y 

medir el tiempo que tarda en reaccionar la marcha seleccionada 3. 

 

 
                                                                 
2
 Toyota , Manual de entrenamiento, Transeje y trasmisión automática, Vol. 9, p.112  

3
 M. Brejcha, Op. Cit., p. 240 
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Para realizar esta prueba se procede del siguiente modo (figura 2):  

· Aplicar totalmente el freno de estacionamiento. 

· Poner en marcha el motor y compruebe la velocidad de ralentí.  

· Mover la palanca de cambios de la posición “N” a la posición “D”, usando un 

cronometro medir el tiempo que toma desde cambiar la palanca hasta que se 

nota la sacudida. 

· En la misma forma medir el efecto del retardo para los rangos de “N – R”, en 

ambos casos el tiempo debe ser menor a 1,2 segundos. 

 
Figura 2. Prueba de efecto retardado4 

2.1.3.PRUEBA HIDRÁULICA 

La verificación de las pruebas hidráulicas constituye una fase importante en el 

método de diagnosis. Estos ensayos revelan habitualmente la causa de la 

mayor parte de las anomalías de la caja de cambios. 

Dependiendo del tipo de caja de que se trate, se dispone una serie de puntos de 

medida, a los que puede conectarse un manómetro, que indicara la presión 

existente en las distintas fases del ensayo. En otros casos, como ocurre en las 

cajas automáticas cuyo circuito hidráulico recibe ayuda electrónica suele 

utilizarse un comprobador específico5. 

Para proceder a las verificaciones deberá levantarse el vehículo de las ruedas 

motrices. 

 

                                                                 
4
 Toyota, Op. Cit., p.114 

5
 Alonso Pérez, Técnicas del automóvil, Chasis, Valladolid, Paraninfo, 1986, p. 151  
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Para realizar esta prueba y medir la presión de línea se procede del siguiente 

modo (figura 3): 

· Encender el vehículo hasta que el motor alcance su temperatura normal de 

funcionamiento luego apague el motor. 

· Remover el tapón de prueba de la caja de cambios y conectar el manómetro 

de presión. 

· Aplique completamente el freno de estacionamiento y calce las cuatro 

ruedas. 

· Arranque el motor y verifique la velocidad de ralentí. 

· Pisar completamente el pedal del freno con el pie izquierdo y cambie al 

rango “D”. 

· Medir la presión de línea mientras el motor está marchando en ralentí.  

· Pisar completamente el pedal del acelerador. Rápidamente  lea la presión de 

línea más alta cuando el motor  alcanza la velocidad de calado. 

· De la misma manera realizar la prueba en los demás rangos. 

 
Figura 3. Medición de la presión de línea6 

También se verifica la presión del gobernador en el regulador centrífugo de 

velocidad. Las presiones obtenidas deben corresponderse a las especificadas 

por el fabricante aumentando proporcionalmente con la velocidad del vehículo.7 

 

                                                                 
6
 Toyota, Op. Cit., p.115 

7
 Jesús Martines, Mecánica del automóvil, España, INO Reproducciones, 1997, p.120 
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Para medir la presión del gobernador se procede de la siguiente                         

manera (figura 4):  

· Remover el tapón de prueba del circuito correspondiente al gobernador en la 

caja de cambios y conectar el manómetro de presión. 

· Verifique el freno de estacionamiento para ver que no esté aplicado. 

· Arrancar el motor. 

· Cambie la palanca selectora al rango “D” y mida la presión del gobernador. 

 

 
Figura 4. Medición de la presión del gobernador8 

2.1.4.PRUEBA EN CARRETERA 

Para conocer la naturaleza exacta de la avería detectada es de gran importancia 

el lograr la máxima información posible sobre todo los síntomas que pueda 

presentar. Por ello, las pruebas en carretera deben efectuarse de una forma 

exhaustiva, para que vayan apareciendo y se vayan detectando todo los 

síntomas existentes. 

Antes de la prueba en carretera se debe controlar el nivel de aceite, 

asegurándose de que no existen escapes de aceite en la caja, controlar la 

estanqueidad de la instalación o depresión de la válvula moduladora, y la 

regulación del cable de la presión de retardo. 

Después de haber realizado las precauciones necesarias se procede a la 

instalación de un manómetro en el circuito de la presión de línea y un tacómetro 

en el circuito de encendido. Este conjunto suele estar instalado en un panel que 

                                                                 
8
 Toyota, Op. Cit., p. 116 
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puede montarse en el parabrisas  de modo que el mecánico que realice la 

prueba pueda tener a la vista, de una forma cómoda. Una vez realizada las 

conexiones se podrá pasar a realizar la prueba en carretera 9, para lo cual será 

necesario seguir el orden que se expone a continuación. 

· Controlar que únicamente se efectué la puesta en marcha del motor con la 

palanca selectora en las posiciones de aparcamiento y punto muerto “P” y 

“N” que la luz de la marcha atrás funcione únicamente en la posición R con 

las luces de posición encendidas. 

· Pisar el pedal de freno y con el motor funcionando al mínimo realizar los 

pases “N-D”, “N-2”, “N-L” y “N-R”. La inserción de las marchas debe 

percibirse en cualquier posición asumida por la palanca selectora. 

· Controlar la velocidad del motor con la palanca selectora en posición “D” o 

“R”. controlar la eventual rumorosidad y deslizamiento de los embragues.  

· Con el cambio a su temperatura normal de funcionamiento, trasladar la 

palanca selectora a la posición “D”. soltar el pedal de freno y acelerar el 

motor con la mínima apertura de la mariposa del acelerador. Controlar que 

se produzcan los pases de marchas 1-2 y 2-3. 

· Detener el vehículo y partir de nuevo, ahora con la mariposa del acelerador 

en posición de apertura completa, o sea, con el pedal del acelerador pisado 

hasta el fondo y con la palanca selectora en posición “D”. Controlar que se 

produzcan los pases de marchas 1-2 y 2-3. 

· Detener el vehículo y volver a partir con el acelerador a fondo. Controlar que 

los pases de marcha 1-2 y 2-3 se produzcan a velocidades próximas a las 

máximas indicadas en el manual. 

· Detener el vehículo y con la palanca selectora en la posición “L” soltar el 

pedal de freno y acelerar hasta la velocidad de 60 Km/h. controlar que el 

embrague posterior no patine y no de tirones, y que no se produzca el pase a 

marcha superior. 

                                                                 
9
 M. Brejcha, Op. Cit., p. 246 
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· Detener el vehículo y llevar la palanca selectora a la posición de marcha 

atrás. Soltar el pedal de freno con la mariposa del acelerador completamente 

abierto. Controlar que los embragues de marcha atrás y posterior no patinen 

y no den tirones. 

· Detener el vehículo en una pendiente, seleccionar la posición “P” de 

aparcamiento, soltar los frenos y controlar que el vehículo permanezca 

detenido. Esto confirma que el pestillo de aparcamiento está conectado. 

Apretar de nuevo los frenos antes de quitar la palanca selectora de la 

posición “P”. 

· Al terminar la prueba, controlar de nuevo el ni vel de aceite del cambio.  
 

2.2.ESPECIFICACIONES BÁSICAS DEL BANCO DE PRUEBAS DE LA MARCA 

CHRISTIANI 

A continuación se realizara una descripción del banco de pruebas de la marca 

Christiani (figura 5) que realiza ensayos para marca Volkswagen en concreto 

para los famosos cambios DGC. Estos bancos están diseñados tanto para el 

aprendizaje del funcionamiento de este tipo de cambios, como para el control de 

funcionamiento. 

 
Figura 5. Banco de pruebas Christiani10 

 

 

                                                                 
10

 José Castro, Diseño de un banco de pruebas para cajas de cambio de marcha, p. 8  

Motor sincrónico 

Tablero de control 

Estructura  
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La descripción del banco se va a centrar en tres aspectos como ser: la 

estructura, el generador de potencia, el tablero de control y mando. Esta 

situación dará la posibilidad de mejorar el enfoque sobre el diseño de nuestro 

banco de pruebas.  

2.2.1.ESTRUCTURA  

Como se puede observar en la figura 5 la marca utiliza perfiles de acero que 

soportan perfectamente las solicitudes requeridas por el banco de pruebas. Una 

de las ventajas de utilizar acero es la facilidad de poder soldar, además se 

pueden realizar roscas en caso de realizar uniones por tornillo . 

Esta estructura presenta las siguientes características: 

· La seguridad en el proceso de prueba. Es resistente asegura el cambio de 

marchas en una posición estable, evitando al máximo las vibraciones que 

podrían hacer peligrar el proceso de prueba por desprendimiento de la caja 

de cambios. 

· La facilidad de instalación. Los soportes móviles y la altura del banco 

permiten que el operador pueda realizar el montaje de la caja de cambio con 

el menor esfuerzo posible. 

2.2.2.MOTOR SINCRÓNICO 

Este banco de pruebas utiliza un motor eléctrico para generar la potencia que va 

ser trasmitida al cambio.  

Los motores sincrónicos son motores de velocidad rigurosamente constantes 

con la frecuencia de red. Los polos del rotor siguen el campo giratorio impuesto 

al rotor por la red de alimentación. Por lo tanto la velocidad del motor es la del 

campo giratorio. 

El mayor par que el motor puede proporcionar está limitado por la máxima 

potencia que puede ser cedida antes de la perdida de sincronismo del rotor11. 

 

 

                                                                 
11

 Jesús Fraile Mora, Maquinas eléctricas, Madrid, McGraw-Hill , p. 30 
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Existen tres ventajas que lo hacen particularmente indicados para algunos tipos 

de accionamiento: 

· El rendimiento del motor sincrónico es mayor que el del motor de inducción 

equivalente, especialmente a bajas velocidades. 

· Los motores sincrónicos pueden trabajar con factor de potencia capacitivo o 

unitario. 

· La velocidad es rigurosamente constante con la frecuencia de alimentación. 

Estas ventajas son más expresivas a medida que aumenta el tamaño de los 

motores, los motores sincrónicos empiezan a ser importantemente industriales a 

partir de unos 300 CV. 

2.2.3.TABLERO DE CONTROL  

En la figura 5 se observan que el banco dispone de un control de mando, en el 

cual el operador puede efectuar el proceso de prueba del cambio automático. El 

operador tiene la posibilidad de administrar la potencia eléctrica de alimentación 

del motor y poder visualizar los datos recibidos de la caja automática. 

El tablero de control recoge los datos registrados por los sensores instalados en 

el banco, para modificar los valores del motor asincrónico, de esta forma el 

operador puede hacer los ajustes necesarios para realizar el ensayo de la 

prueba teniendo en todo momento los datos necesarios para realizar la prueba 

con éxito. 

Estos aspectos deben ser tomados en cuenta al momento de diseñar la 

geometría de nuestro banco de pruebas. 
 

2.3.FUNCIONAMIENTO DE UNA CAJA AUTOMÁTICA 

Para el diseño y dimensionamiento de los elementos que integran el banco de 

pruebas es indispensable hacer un estudio de la transmisión de fuerza que se 

dará durante el proceso de la prueba y de esta forma poder obtener el par 

máximo en la caja de cambios que es el inicio de los cálculos de diseño en el 

capítulo III. 
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2.3.1.FUNCIONES DEL CAMBIO 

En la figura 6 se muestra una típica curva de par en el árbol de transmisión para 

un cambio automático de tres velocidades, esta grafica nos va a ayudar a 

comprender mejor el concepto de par en la caja automática. En este caso, la 

carga de ruta se refiere al par en el árbol de transmisión necesario para 

mantener el movimiento del vehículo a una velocidad determinada. Observemos 

la curva de par en el árbol de trasmisión; el mayor par se obtiene en el arranque 

porque el par motor resulta multiplicado por el convertidor de par y por la 

primera relación de engranaje del cambio. Como la relación en el convertidor 

decrece muy rápidamente una vez puesta en marcha el vehículo, el par en el 

árbol disminuye con rapidez hasta los 30 Km/h. 

 
Figura 6. Curva representativa de par en el árbol de transmisión12 

Durante la actuación de la primera velocidad, este efecto debido al convertidor 

produce una disminución suave del valor del par, si se compara con la 

brusquedad con que dicho valor varía en segunda y tercera velocidad. 

Cuando exista la necesidad de acelerar el vehículo, el par en el árbol de 

transmisión deberá ser superior a lo exigido por la carga de ruta. Si la situación 

                                                                 
12

 M. Brejcha, Op. Cit., p. 5  
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es tal que el par en el árbol y la carga de ruta son iguales, la velocidad del 

vehículo permanecerá constante. En la figura 6 se ilustra este punto. 

A 10 Km/h, el par es de 5 Kp-m debido a la carga de ruta y el par en el árbol de 

trasmisión es de 110 Kp-m ofrecen una reserva de 105 Kp-m para la 

aceleración. A medida que el vehículo continua acelerando hasta los 150 Km/h, 

aumentando la carga de ruta y disminuye el par en el árbol propulsor, hasta que 

finalmente el cambio pasa a tercera velocidad, las rpm del motor son máximas 

pero el par es inferior al máximo y la carga de ruta y el par en el árbol de 

transmisión alcanzan el equilibrio y no es posible superar esta velocidad del 

vehículo13. Resulta bastante claro en la figura 6 que el motor y el cambio actúan 

conjuntamente para ofrecer este comportamiento. 

2.3.2.DIAGRAMA DE CAMBIOS AUTOMÁTICOS 

Las transmisiones automáticas realizan los cambios  de engranaje 

automáticamente de acuerdo con la velocidad del vehículo y la carga del motor. 

El punto en cual se realiza el cambio se denomina punto de cambio (figura 7). 

El punto de cambio es expresado a una velocidad fija del vehículo para cada 

modelo de vehículo con un ángulo constante de la abertura de la válvula de 

obturación cuando el vehículo está en marcha14. 

Cuando se conduce el vehículo se puede detectar si la transmisión automática 

esta defectuosa o no de acuerdo a los puntos de cambio de la figura 7. 

Entonces mediante una observación cuidadosa se determina en cual curva del 

diagrama  no está de acuerdo a los cambios realizados durante la marcha del 

vehículo. 

                                                                 
13

 M. Brejcha, Op. Cit., p. 4  
14

 Toyota, Op. Cit., p.72 
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Figura 7. Diagrama de cambios automáticos 15 

Si el vehículo arranca manteniendo el pedal del acelerador a un ángulo 

contante, la transmisión realizara un cambio ascendente a una velocidad dada y 

continuara cambiando a otro engranaje. 

Cuando el vehículo comienza a subir una pendiente, empezara a ir más 

despacio y la transmisión automáticamente cambiara a un cambio descendente. 

La velocidad en la cual la transmisión cambia a un cambio ascendente y aun 

cambio descendente  ocurre en un cierto rango, indiferente de cada engranaje. 

A este rango se le llama histéresis. 

Histéresis es una característica de construcción en cada transmisión automática 

para evitar que la transmisión cambie a un cambio ascendente y descendente 

demasiado frecuente. El espacio entre las líneas continuas y las líneas 

punteadas de la figura 7 es debido a esta histéresis. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
15

 Toyota, Op. Cit., p. 72 
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CAPITULO III 

MARCO PRÁCTICO 

Para el diseño del banco de pruebas se identifica y se evalúan tres factores: La 

transmisión de potencia, en esta parte se analiza y evalúa desde un punto de vista 

técnico al encargado de suministrar el par y las revoluciones necesarias para 

lograr que la caja de cambios funcione de manera normal. 

La parte mecánica, en el se realiza la geometría, el dimensionamiento y el análisis 

técnico del  materiales que pueden ser utilizados en la elaboración de la 

estructura. 

El sistema de control, en este acápite se va realizar la instalación eléctrica de los 

elementos encargados de trasmitir potencia, la instancia de los instrumentos de 

medición que se requieren para realizar la prueba de presión.  
 

3.1.TRASMISIÓN DE POTENCIA 

Antes de dimensionar el diseño del banco de pruebas debemos determinar las 

características físicas de los elementos que generan, trasmiten y reciben la 

potencia, realizando una evaluación comparativa de sus características 

mecánicas. 

Realizando un análisis visual del parque automotor de la ciudad de La Paz, se 

pudo evidenciar que el modelo corolla de la marca Toyota, es muy utilizado en el 

trasporte público y privado, ante tal situación se eligió la caja de cambios 

automática tipo A131L que es muy utilizada por esta marca en sus distintas 

versiones. 

Para determinar los requisitos técnicos de funcionamiento de la caja de cambios 

en el banco de pruebas, vamos a determinar la potencia máxima ( ) y la 

potencia mínima ( ) y de esa forma poder seleccionar al encargado de 

generar la potencia. 

3.1.1.CALCULO DE POTENCIA 

Para determinar la potencia máxima, debemos realizar un análisis comparativo 

de las características mecánicas (tabla 1) del Toyota corolla del año 1986,1996 

y 2001, las mismas tienen un motor 4A, 4A – FE y 1ZZ – FE respectivamente. 
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Tabla 1. Características mecánicas del Toyota Corolla  

Año Tipo de motor Cilindrada (CC) Potencia (KW) rpm de Pot. Máx. 

1986 4A 1600 63 5600 

1998 4A - FE 1600 79 6000 

2001 1ZZ - FE 1800 99 6000 
Fuente: Elaboración propia en base a  los datos del Autodata 3.40 

Observando la tabla 1 y analizando la factibilidad de poder conseguir la caja de 

cambios en el mercado de segunda mano, optamos por conveniente adoptar 

como referencia para la base de cálculo de potencia los datos del motor          

4A – FE. 

Para calcular la potencia máxima y mínima que se requiere para el 

funcionamiento del banco de pruebas, se debe establecer que los datos de la 

tabla 1 son únicamente referenciales, esto se da en respuesta a dos razones: la 

primera razón es el aumento de requerimientos técnicos que sería necesario 

establecer en el banco de pruebas para satisfacer esas condiciones de 

funcionamiento. 

La segunda razón se debe a la complejidad de la estructura que paralelamente 

refleja un incremento en la parte económica para la elaboración del banco de 

pruebas. 

Realizando un análisis de la transmisión de potencia dentro de la caja de cambio 

A131L y extrayendo los datos que se encuentra en el programa de reparaciones 

Mitchell 2011, se pudo establecer el intervalo de par y las revoluciones 

necesarias para realizar el cambio de marchas (tabla 2). 
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Tabla 2. Intervalos de par y revoluciones para la caja de cambios A131L  

Palanca de cambio velocidad 
Intervalo de par 

(N-m) 
rpm del motor 

Posición D 

1-2 31-42 

2350 -.2650 

2-3 60-72 

3-2 58-68 

Posición L 2-1 22-29 

Sobremarcha 
ON 41-48 

OFF 39-46 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Mitchell internacional 2011  

De la tabla 2 podemos deducir que el máximo y mínimo par necesario para 

realizar el cambio de velocidades son de 72 y 22 Nm respectivamente, para  

establecer un régimen de funcionamiento único en el banco de pruebas  se 

considera en los cálculos un máximo de 2350 rpm. 

Para calcular la potencia máxima se realiza la siguiente operación:  

 

De la misma forma se calcula la potencia mínima: 

 

Para poder realizar las pruebas de presión en el banco, el generador de 

potencia debe cumplir las siguientes condiciones: 

                       

                          

                                    

Donde: 

Potencia máxima; Potencia mínima; Par  máximo; 

             Par mínimo; Número de revoluciones. 

En base a estos datos procedemos a la descripción del generador de potencia.  

3.1.2.GENERADOR DE POTENCIA 

En base a las condiciones establecidas con anterioridad se opto por utilizar un 

motor de motocicleta (figura 8) de procedencia China de la marca Leopard. 

Debemos mencionar que el motor es una réplica exacta del Suzuki TU 250, esta 
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situación será favorable al momento de realizar la instalación eléctrica del motor 

en el banco y para realizar algunos cálculos. 

 
Figura 8: Motor de motocicleta Leopard 

El uso de un motor de motocicleta  en el banco nos permite aprovechar ciertas 

ventajas que no se pueden conseguir con otro tipo de motor estas son: 

· La caja de cambios desarrolla 5 marchas hacia adelante. 

· El punto muerto (neutro) para interrumpir la trasmisión de la potencia. 

· Diferente rango de rpm por marcha seleccionada. 

· Arranque eléctrico. 

· El suministro de energía a la batería es por intermedio de un alternador. 

En la tabla 3 se hace una descripción técnica del motor, esta información será el 

punto de partida para los cálculos posteriores. 

Tabla 3. Características mecánicas del motor 

Cilindrada  (cc) 249 

Potencia (Kw)-rpm 18.4 - 4000 

Tipo  Monocilindrico de cuatro tiempos 

Sistema de refrigeración Por aire 

Diámetro x carrera (mm) 72.0 x 61.2 

Relación de compresión 10:1 

Combustible  Gasolina  

Trasmisión  Cadena  

Embrague   Multidisco en aceite 

Peso (N) 294.3 

Fuente: Ficha técnica del motor de Suzuki TU 250 
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Para verificar la funcionamiento del motor en el banco se debe realizar algunos 

cálculos para poderlos comparar con los resultados obtenidos en el cálculo de 

potencia. 

De la tabla 3 extraemos los siguientes datos:  

                                                                                 

Como el motor es el encargado de generar movimiento en el banco nos 

limitaremos a utilizar en los cálculos las revoluciones de la caja de cambios. 

Realizada la aclaración pasamos remplazar los datos en la siguiente ecuación:  

 

Donde: 

Potencia del motor; Revoluciones del motor; Par motor 

               Revoluciones de la caja de cambios 

El resultado del cálculo demuestra que:   

                                                                       

Los resultados obtenidos en esta parte aseguran el funcionamiento normal de la 

caja de cambios y de esa forma poder realizar las pruebas de presión en el 

banco. 

A continuación pasaremos a realizar el cálculo de la transmisión de potencia del 

motor a la caja de cambios. 

3.1.2.1.CALCULO DE LA TRANSMISIÓN DE POTENCIA 

En la tabla 4 se observa que las revoluciones del motor llegan hasta los       

4000 rpm, esta situación no es muy beneficiosa para el funcionamiento de la 

caja, para corregir esta situación se debe realizar una reducción de las 

revoluciones (figura 9), entre la salida del motor y el ingreso al convertidor de 

par. 
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Figura 9. Sistema de reducción de velocidades 

Como la transmisión de potencias hacia la caja se lo realiza a través de una 

cadena debemos calcular las dimensiones del engranaje (catalina) conducido, 

para este análisis contamos con los siguientes datos: 

 

 

 

Para el análisis se toma en cuenta la ecuación de la velocidad tangencial: 

 

De la figura 9 se establece que la velocidad tangencial del engranaje conducido 

y conductor tiene la misma magnitud:  

Por lo tanto se tiene la siguiente ecuación:  

 

 Simplificando términos semejantes tenemos esta ecuación: 

 

Donde: Diámetro primitivo del engranaje conductor. 

             Diámetro primitivo del engranaje conducido. 

             Revoluciones de la caja de cambios. 

             Revoluciones del motor. 

Este resultado nos dice que el engranaje que va acoplarse con el convertidor 

(imagen 1) de par tiene que tener como diámetro primitivo 191.3 mm y de esa 

forma poder limitar las revoluciones que ingresa a la caja de cambios a        

2350 rpm. 

Motor 

Convertidor         

de par 
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Imagen  1. Vista frontal de la caja de cambios.  

Después de haber realizado los cálculos para el funcionamiento del banco de 

pruebas pasamos ha dimensionar su estructura. 
 

3.2.ESTRUCTURA MECÁNICA 

Después de haber establecido que elementos van a integrar el banco de 

pruebas se procede a diseñar su geometría, la misma será sometida a un 

análisis de fuerzas para evaluar el  rendimiento del material que será usado en 

su fabricación. 

Tabla 4. Propiedades mecánicas y geométricas del perfil rectangular hueco  

 

Limite elástico 275 Mpa 

Momento de flexión eje X-X 1.59  

Momento de flexión eje Y-Y 1.08  

Peso  1.3 kg-f/m 

Área  1.63  

Altura (D) 4 cm 

Base (B) 2 cm 

Espesor (t)  0.15 cm 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la tabla de propiedades de perfiles y a la 

norma UNE EN 10025 

 

Engranaje conducido 

Sensor de velocidad 
Convertidor de 

par 
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La elaboración de la estructura del banco de pruebas se lo realiza de barras 

rectangulares con perfil tubular de 4 x 2 cm con un espesor de 1.5 mm, este 

perfil es del tipo S275JR según la norma europea UNE EN 10025 de aceros 

laminados en caliente y es apto para el soldeo, en la tabla 4 y anexo G se 

muestra alguna de sus características que nos servirán para cálculos 

posteriores. 

3.2.1.GEOMETRÍA DEL BANCO DE PRUEBAS 

A continuación realizaremos una descripción de la estructura del banco 

utilizando el programa de computadora SketchaUp-pro 8, las dimensiones de la 

estructura se lo realiza atreves del Autocad 2010, las mismas se encuentran en 

los anexos A, B, C, D. 

En principio se procede a dimensionar la base del banco y de esa forma poder 

distribuir los espacios que requiere el motor, la caja de cambios y el tablero de 

control. La base tiene una forma rectangular de 100 x 90 cm, en el interior se  

realiza cuatro divisiones asimétricas para soportar los apoyos del motor y la caja 

de cambios (figura 10), para mejorar la rigidez de la estructura se utilizara seis 

apoyos móviles distribuidos en los laterales, los apoyos le permitirán al operador 

trasladar el banco de pruebas de un lugar a otro sin la necesidad de realizar 

mucho esfuerzo. 

 
Figura 10. Vista en perspectiva de la base 
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Los soportes del motor deben tener la capacidad de realizar las siguientes 

funciones: 

· Alinear la posición del motor con respecto a la caja de cambios. 

· Ajustar la tensión de la cadena (tesar). 

Para realizar la primera función se debe tallar una ranura de 4 x 1 cm (ojo chino) 

en la saliente de la parte inferior de cada soporte (figura 11), la unión por 

intermedio de un perno con la superficie plana de 26 x 30 cm, le permitirá 

realizar un movimiento trasversal al soporte  con respecto a la base de la 

estructura. 

 
Figura 11. Vista en planta del soporte de motor.  

La segunda función requiere también el tallado de cuatro ranuras paralelas e 

equidistantes de 4 x 1 cm en cada uno de los soportes, esto le permitirá al motor 

la opción de realizar un movimiento longitudinal con respecto a los soportes 

(figura 12). Para mejorar el tezado de cadena, el desmontaje y montaje del 

motor en el banco, se realiza el tallado de dos ranuras paralelas en la superficie 

plana del soporte. 
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Figura 12. Soportes del motor.  

La unión por soldeo de la superficie plana de los soportes con respecto a la 

base de la estructura se lo realiza a través de cuatro puntos de apoyo, 

equidistantes uno del otro, esto le permite al soporte distribuir de forma uniforme 

el peso del motor en relación con la base (figura 13). 

 
Figura 13. Puntos de apoyo del soporte de motor en la base.  

Los soportes o punto de apoyo de la caja de cambios le deben permitir realizar 

las siguientes dos operaciones: 

· Ajustar su posición con respecto al motor (movimiento transversal). 

· La posibilidad de poder desmontar y montar la caja de cambios sin ningún 

tipo de dificultad. 
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Para distribuir el peso de la caja de cambios en la estructura se utilizan tres 

puntos de fijos de apoyo, la ubicación de cada uno de ellos le permiten  a la caja 

realizar las dos operaciones encomendadas. 

El primero de los apoyos cuenta con una superficie rectangular inclinada de 45º 

en la parte superior, en ella se realiza el tallado de una ranura de                          

4 x 1cm (figura 14). 

El segundo de los apoyos es perpendicular a la base de la estructura, en la 

parte superior cuenta con una superficie rectangular, que cuenta con el tallado 

de dos ranura paralelas de 4 x 1 cm (figura 14). 

El tercero de los apoyos tiene la forma de una  L invertida (figura 14) es más 

robusta que las anteriores, en respuesta a la concentración del peso en la parte 

trasera de la caja y a la ubicación del punto de apoyo, en la saliente rectangular 

del apoyo se realiza el tallado de dos ranuras paralelas a desnivel de 4 x 1 cm. 

 
Figura 14. Puntos de apoyo de la caja automática 

El tablero se encuentra a una altura de 80 cm de  la base de la estructura, tiene 

una forma rectangular de 30 x 60 cm y una inclinación de 30º (figura15), en el se 

encuentra los instrumentos de medición, los mecanismos de control del motor y 

la palanca selectora de marchas de la caja. 
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Del tablero sobresales dos estructuras auxi liares (figura15); la primera se ubica 

en la parte inferior del tablero en forma de T, con la finalidad de instalar los 

elementos de control del motor como ser; el acelerador de mano, el botón de 

arranque y el embrague de mano. 

La segunda estructura es una superficie rectangular de 33 x 20 cm que se ubica 

en la parte inferior derecha del tablero que sirve de soporte a la palanca 

selectora de marchas de la caja. 

 
Figura 15. Vista en perspectiva de las estructuras auxiliares.  

Para la instalación de los instrumentos de medición se deben realizar tres 

perforaciones en la superficie rectangular inclinada del tablero ; dos de ellas 

deben ser circulares destinado a los dos manómetros y una tercera perforación 

que debe estar acorde con la geometría del tacómetro (figura 16). Una cuarta 

perforación permitirá la instalación de la chapa de contacto . 
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Figura 16. Vista en perspectiva del tablero.  

Después de haber establecido la geometría y las dimensiones del banco de 

pruebas se procede al análisis matemático de la estructura . 

3.2.2.CALCULO DEL LÍMITE ELÁSTICO 

El cálculo de tensiones a realizarse a continuación, establecerá si la estructura 

es capaz de soportar la carga impuesta por el motor y la caja  de cambios. 

Para simplificar los cálculos debemos analizar la barra más larga que se 

encuentra en la base de la estructura, en ellas vamos a aplicar las cargas que 

derivan del peso del motor y el peso de la caja (figura 17), con la finalidad de 

obtener el mayor coeficiente de seguridad. 

 
Figura 17. Diagrama de cuerpo libre de una barra con dos apoyos móviles  

- +   

0.27 0.22 0.41  

Eje y 

  

Eje x 
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Como datos conocidos tenemos:  294.3 N 

                                                           875 N 

Donde: 

        Peso del motor; Peso de la caja de cambios; Momento flector;                    

Tensión de trabajo; Factor de seguridad 

Para calcular las reacciones tenemos que:  0 y 0 

0 

 

Remplazando este dato en la siguiente ecuación: 

 

 

Observando la magnitud de las reacciones se establece que , para lo 

cual el cálculo del momento flector se lo realizara en el punto B. asumiendo un 

corte en la parte media de la barra tenemos: 

 

De la tabla 5 extraemos el modulo de flexión con respecto al eje Y que tiene un 

valor de  será remplazarlo en la ecuación de Navier y el limite 

elástico  para comparar su magnitud con la tensión de trabajo. 

 

Luego calculamos el factor de seguridad: 

 

Como se podrá observar el limite elástico o tensión admisible es mayor que la 

tensión de trabajo ( ),  y el factor de seguridad dentro de los parámetro, 

todo esto demuestra que la estructura es capaz de soportar el peso del motor y 

caja de cambios sin llegar a deformarse. 
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3.3.SISTEMA DE CONTROL 

En este apartado nos dedicaremos a la instalación de todos los componentes 

que se requieren para realizar las pruebas de presión. 

3.3.1.INSTALACIÓN DE COMPONENTES DEL MOTOR 

Antes de realizar las conexiones eléctricas se debe instalar todo sus 

componentes. Empezaremos por instalar el acelerador y el embrague de mano, 

tal como se muestra en la imagen 2, se debe tener en cuenta que por un lado el 

cable acerado del embrague se une directamente con la palanca de embrague 

del motor y por el otro lado el cable del acelerador se une al carburador y al 

sistema de retardo de la caja de cambios atreves de un punto de ramificación 

(imagen 3). 

 
Imagen 2. Vista frontal del tablero.  

 
Imagen 3.Vista lateral del motor 

Embrague de mano 
Acelerador de mano 

Palanca de embrague 

Punto de ramificación 

Arrancador eléctrico 

Regulador de tensión 

Motor de arranque 

Chapa de contacto 

Bujía  



33 

 

Para la instalación de los componentes eléctricos tales como: el regulador de 

tensión, bobina de encendido, modulo de encendido, arrancador eléctrico y 

chapa de contacto, se debe tomar en cuenta la longitud de los cables que salen 

del ramal principal para evitar la caída de tensión en los empalmes, la conexión 

eléctrica se realiza en base al diagrama eléctrico que encuentra en el anexo E.  

 
Imagen 4. Modulo de encendido 

En la imagen 2, imagen 4 e imagen 5 se muestra el aspecto físico y la ubicación 

de los componentes eléctricos. El variador de avance y el motor de arranque 

(imagen 3) se encuentran insertos en el motor. 

 
Imagen 5. Bobina y relé de encendido 

 

 

 

 

Relé de encendido 

Bobina de encendido 
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3.3.2.INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA CAJA DE CAMBIOS 

Las conexiones eléctricas del sensor de velocidad, de la electroválvula y del 

selector de marchas se los realiza mediante la interpretación del diagrama 

eléctrico del motor 4A – FE que se encuentra en el anexo F, para complementar 

esta información se debe recurrir al programa Mitchell internacional 2011 LLC, el 

aspecto físico y ubicación de los actuadores y del sensor se muestran en la 

imagen 1 e imagen 6. A continuación pasaremos a describir alguna de las 

pruebas complementarias que se realizan al momento de cablear la caja de 

cambios. 

 
Imagen 6 Vista lateral derecha de la caja de cambios  

Antes de realizar las conexiones eléctricas  de la electroválvula se verifica su 

buen funcionamiento primeramente se debe identificar a las terminales en el 

conector (figura 18) y luego se  mide con el ohmímetro la resistencia entre los 

terminales S2 y S1, el valor de la medición se debe encontrar entre los 11 y 15 

ohm. 

 
Figura 18. Conector de la electroválvula16 

                                                                 
16

 Mitchell  Repair Information Company. LLC, 2011 

Electroválvula 

Selector de marchas 
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Para identificar las terminales del selector de marchas se debe realizar pruebas 

de continuidad de acuerdo a la figura 19 y de esa forma se comprueba su buen 

funcionamiento. 

 
Figura 19. Pruebas de continuidad en el selector de marchas17 

En el sensor de velocidad se debe tener mucho cuidado en identificar sus 

terminales a razón de que el cambio brusco de tensión podría dañar al sensor,  

realizada la primera operación se procede a realizar la prueba de tensión    

(figura 20) que consiste en suministra un voltaje de 12 voltios a la terminal 1 y 2 

simultáneamente se debe medir con voltímetro la tensión entre los terminales 2 

y 3 el voltaje debe variar de 0 a 11voltios según tenga movimiento el eje de 

salida de la caja. 
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Figura 20.Prueba de tensión en el sensor de velocidad18 

3.3.3.INSTALACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Para realizar la prueba de presión en el banco se necesita controlar las 

revoluciones del eje de salida, de esta misión se hace cargo el tacómetro  

(imagen 7), su conexión eléctrica se lo realiza en coordinación con el esquema 

eléctrico del anexo F, se habilita únicamente tres funciones: el odómetro, el 

velocímetro y los focos indicadores de marcha, las dos últimas funciones nos 

permitirá controlar de mejor manera el banco de pruebas, al utilización del 

odómetro se da en respuesta al funcionamiento del velocímetro a causa de que 

su funcionalidad está relacionada mutuamente. 

 
Imagen 7. Vista frontal del tacómetro.  

 

 

                                                                 
18
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Velocímetro  

Focos indicadores  

de marcha 

Odómetro  
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El manómetro de glicerina (imagen 8) de 200 PSI de capacidad se constituye en 

el elemento primordial para realizar las pruebas de presión, por ser el encargado 

de realizar las mediciones de la presión de línea que es la finalidad del banco de 

prueba. 

 
Imagen 8. Vista frontal del manómetro de glicerina  

La conexión del manómetro con la caja de cambios (imagen 9) se lo realiza por 

intermedio de una manguera de alta presión de aproximadamente  300 PSI, la 

ubicación del punto donde se debe realizar la conexión de la manguera para 

medir la presión se lo extrae del programa Mitchell 2011. 

 
Imagen 9. Vista anterior de la caja de cambios. 

Después de haber realizado un análisis técnico desde todos los ángulos 

pasamos a realizar la descripción de la fase de preparación y prueba. 

 

 

 

Punto de 

conexión  
Manguera de 

alta presión 
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3.4.PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

3.4.1.FASE DE PREPARACIÓN 

Previo a la descripción del procedimiento para realizar el ensayo se desarrolla 

los pasos que se debe seguir para operar el banco de pruebas: 

1) Instalar la batería de 12 voltios (imagen 9). Con la ayuda de un voltímetro 

asegurarse de que este cargada completamente. 

2) Llenar el tanque de gasolina (imagen 9). Para evitar que el motor se ahogue 

por exceso de gasolina, el tanque debe ser llenado hasta la mitad. 

3) Instalar un tacómetro (imagen 9) en el sistema de encendido del motor para 

controlar las revoluciones del motor. 

 
Imagen 9. Instalación del tacómetro 

4) Comprobar que la caja de cambios del motor de motocicleta este en neutro y 

que la posición de la palanca selectora del cambio este también en neutro, 

para verificar esta situación la cadena debe girar libremente (imagen 11). 

5) Poner la llave de contacto y hacer girar a la posición ON (imagen 10), 

simultáneamente se debe presionar el botón rojo del arrancador eléctrico. Si 

ninguno de ellos se acciona, será imposible encender el motor de 

motocicleta. 

 

Batería  

Tacómetro  

Tanque de combustible 
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6) Presionar el botón amarillo del arrancador eléctrico hasta que el motor 

encienda (imagen 10), paralelamente a esta acción se debe acelerar 

suavemente. Mantenerlo acelerado hasta que alcance su temperatura 

normal de funcionamiento. 

7) Girar la llave de contacto a la posición OFF (imagen 10), simultáneamente se 

debe presionar el pequeño botón rojo que se encuentra en el arrancador 

eléctrico. Estas acciones harán que el motor se apague. 

 
Imagen 10. Arrancador eléctrico 

3.4.2.FASE DE PRUEBA 

A continuación se describe los pasos para realizar la prueba: 

8) Repetir los pasos 4, 5 y 6, en esta instancia ya no es necesario acelerar el 

motor, el arranque será inmediato al presionar el botón amarillo del 

arrancador eléctrico. 

9) Transmitir movimiento al convertidor, colocando en primera velocidad la 

palanca de la caja de cambios del motor de motocicleta (imagen 11), 

paralelamente a esta acción se debe presionar el embrague de mano. Se 

debe tener en cuenta que la palanca de cambio del motor es accionado con 

el pie, la misma tiene siete posiciones ascendentes, la primera posición 

corresponde a la primera velocidad, la segunda a la posición neutra, la 

tercera a la segunda velocidad y así sucesivamente hasta llegar a la séptima 

posición que corresponde a la quinta velocidad. 

ON 

OFF 

Chapa de contacto 

Botón de encendido  
Botón de apagado 

Botón de 

Arranque 
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Imagen 11. Palanca de cambio del motor de motocicleta  

10) Realizar la medición de presión colocando la palanca selectora del cambio 

en la posición P-R-N-D-2-L de manera sucesiva (imagen 12), las mismas 

deben ser registradas en la tabla 5 para su correspondiente evaluación.  

 
Imagen 12. Palanca selectora del cambio 

11) Colocar la palanca del motor en la quinta velocidad (imagen 11). El cambio 

de velocidad se lo debe realizar de manera progresiva apretando y soltando 

el embrague de mano para cada cambio de velocidad, estas acciones 

evitaran que el motor se apague. 

12) Repetir el paso 10 para la posición R-D-2-L de la palanca selectora. 

13) Para culminar la prueba se debe repetir el paso 7. 

 

 

 

 

1ra velocidad 

5ta velocidad 

Neutro  

Palanca de cambio 

Giro libre de la cadena 

Posiciones de la palanca 

selectora 

Presionar para soltar la posición P 
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Tabla 5. Registro de datos para la prueba de presión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Mitchell internacional 2011, LLC.  

 

3.5.ANÁLISIS DE COSTOS 

En esta parte se realizar una evaluación económica en función del costo que 

requiere la elaboración del banco de pruebas. A continuación pasaremos ha 

enlistar el precio de cada uno de los materiales e insumos (tabla 6 y 7). 

Tabla 6. Precio de insumos  

Descripción Cantidad Precio Bs.- 

Barras de acero laminado rectangular de 3 m 3 barras 90 

Electrodo 6040 2 kg 40 

Ruedas de 6 cm de diámetro 6 unidades 180 

Cable #16 plasmar 40 metros 112.5 

Silicona  1 unidad 30 

Tanque de gasolina 1 unidad 50 

Pintura  1unidad 40 

Prensado de manguera 1 unidad 350 

Torneado de polea 2 unidad 300 

Alineado del convertidor 1 unidad 100 

Alineado de la catalina 1 unidad 80 

Subtotal 1372.5 

COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN DE LÍNEA 
El líquido hidráulico debe estar a la temperatura de funcionamiento normal de   

50º-80ºC 
Régimen del 
motor rpm Acelerador 

Régimen del 
cambio 

Lectura real 
PSI 

Lectura 
especificada PSI 

Ralentí 
 Cerrado 

P  53-65 
N  53-65 
D  53-65 
2  65-75 
L  65-75 
R  77-102 

2200 Abierto 

D  131-152 
2  160-175 
L  160-175 
R  180-200 

Tipo de caja:                                 A 131L-Toyota 
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Tabla 7. Precio  de materiales 

Descripción Cantidad Precio  Bs.- 

Caja de cambios A131L marca Toyota 1unidad 1400 

Motor de 4 tiempos de un cilindro 1unidad 1200 

Tacómetro digital 1unidad 500 

Tacómetro analógico 1unidad 350 

Palanca selectora de marchas (bastón) 1unidad 300 

ECU del motor 4A – FE  Toyota 1unidad 700 

Manómetro de glicerina de 200 PSI 1 unidad 250 

Modulo de encendido 1 unidad 40 

Filtro de gasolina 1 unidad 15 

Filtro de aire universal 1unidad 30 

Cadena de motocicleta 1 unidad 60 

Cable acerado de 2 metros 3 unidades 80 

Embrague de mano  1unidad 30 

Acelerador de mano 1unidad 40 

Chapa de contacto 1unidad 40 

Subtotal 5035 

 

Tabla 8. Costo de fabricación del banco de pruebas  

Descripción Costo Bs.- 

Precio del material 5035 

Precio de insumos 1372.5 

Total 6407.5 

 

Como se podrá observar la fabricación del banco de pruebas requiere una 

inversión de 6407.5 Bs, este capital no es recuperable en el tiempo a causa de 

que de que el banco de pruebas está diseñado con fines didácticos. 

Para disminuir el monto de inversión en la fabricación del banco de pruebas se 

realizo una  sociedad de tres personas que tienen la misma finalidad, por lo cual 

el costo de inversión se reduce a 2135.83 Bs/persona. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al culminar el presente trabajo se puede establecer que los objetivos específicos 

planteados en el capítulo I, han sido desarrollados a cabalidad.  

El haber utilizado programas de computadora como el SketchUp-pro 8 y el 

Autocad 2010 han facilitado el dimensionamiento y la geometría del banco de 

pruebas dándole los espacios necesarios a cada uno de los elementos 

integrantes. 

Los cálculos realizados en el trabajo han servido como punto de referencia para 

decidir qué tipo de elementos deben conformar el banco de pruebas. 

El costo de fabricación del trabajo es muy elevado para que lo realice una 

persona, al  buscar la incorporación de otras personas por un lado se consigue 

la disminución de los costos y por el otro lado se obtiene distintos  puntos de 

vista sobre el diseño del banco de pruebas. 

El presente trabajo debe servir como base para realizar futuras modificaciones 

buscando un fin comercial del banco de pruebas. 
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ANEXO E. DIAGRAMA ELÉCTRICO DEL MOTOR DE MOTOCICLETA 
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ANEXO F. DIAGRAMA ELÉCTRICO DEL MOTOR TOYOTA 4 A – FE 
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ANEXO G. TABLA AUXILIAR PARA DISEÑO 

 


