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RESUMEN 
 
En el presente trabajo, se analiza el proceso de 
sincronización de una transmisión manual 
mediante un modelo de simulación simplificado 
del sistema de sincronización de 1ª-2ª, usando el 
programa Adams/View, con el objetivo de reducir 
tiempo y costo en el proceso de mejora y 
desarrollo de nuevos modelos de transmisiones 
manuales, al integrar la técnica de simulación 
dinámica en dicho proceso. Como parte de la 
validación del modelo de simulación, se establece 
una correlación de los resultados de simulación 
contra mediciones realizadas en banco de pruebas, 
esto mediante el análisis de la curva característica 
de impulso de cambio ascendente 1ª-2ª. Por otro 
lado, usando los resultados de la simulación, es 
posible identificar con claridad algunas fallas 
potenciales que reducen la calidad del sentimiento 
de cambios de una transmisión manual. 
 
ABSTRACT 
 

In this paper, is analyzed the synchronization 
process of a manual transmission using a 
simulation simplified model of the 
synchronization system 1st-2nd, using Adams/view 
software in order to decrease the time and cost for 
new models of manual transmissions, integrating 
simulation techniques in the design process. A 
correlation is accomplished in order to validate 
the simulation model using measurements of shift 
effort made on test bench, and then was compared 
the characteristic curve of the up-shift effort 1st-
2nd. On the other hand, using the simulation result 
is feasible to identify some failures on shift 
control system that decrease the shift quality on 
manual transmission. 
 
NOMENCLATURA 
 
dt=cantidad de traslape 
IR=Inercia reflejada. 
T = Torque total para localización circunferencial. 

Td=Torque de arrastre. 
TI=Torque por inercias del engrane. 
t=tiempo 
αG= Aceleración angular del engrane. 
ω6= velocidad angular del sincronizador. 
ω2=velocidad angular del engrane. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El mecanismo de sincronización de una 
transmisión manual, llega a tener su importancia 
durante el evento de un cambio de velocidad 
ascendente o descendente, al cumplir su función 
de eliminar la velocidad angular relativa entre la 
flecha de salida y el engrane de la velocidad que 
está siendo sincronizado cuando el operador del 
vehículo realiza el movimiento de la palanca de 
cambios. Un cambio ascendente se define como 
aquel cambio que va de una velocidad menor a 
una mayor (1ª-2ª), y un cambio descendente es 
aquel cambio que va de una velocidad mayor a 
una menor (2ª-1ª). Debido a la presencia de bajas 
temperaturas ambientales, errores en la 
manufactura y características de diseño de los 
componentes de dicho mecanismo, el operador 
puede llegar a experimentar un funcionamiento 
inadecuado a través de la palanca, tales como el 
movimiento interrumpido de ésta, la necesidad de 
aplicar grandes fuerzas para realizar el cambio y 
una inadecuada claridad de selección de la 
relación requerida, lo cual produce una reducción 
en la calidad del sentimiento de cambios. 
G., Moir; 1993,  define: Fuerza de cambio como 
“una medida del esfuerzo de cambio total para 
realizar el cambio de velocidad requerido, la cual 
está representada por una curva de fuerza que es 
registrada sobre la perilla de la palanca de 
cambios mediante un sistema de adquisición de 
datos, Fig. 1. 
Por otro lado, también define el sentimiento de 
cambio como “una medida de la facilidad con  
que se realiza el cambio sin que se presenten 
interrupciones durante el movimiento de la 
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palanca hasta que se finaliza el cambio de la 
velocidad. 
 

 
Fig. 1 Medición típica de esfuerzo de cambio. 

 
En la Fig. 1 se muestran algunos de los eventos 
que se presentan durante el proceso de 
sincronización. Entre ellos, el doble escalón 
aparece después de la máxima fuerza de 
sincronización, que puede llegar a ser motivo de 
reclamo de cliente por generar un desagradable 
sentimiento de cambio al conductor si la magnitud 
del pico de fuerza es fácilmente detectable, y en 
estos casos se trata de una reducción en la calidad 
del sentimiento de cambios de la transmisión. 
 El sentimiento de cambios, normalmente se 
entiende como un sentimiento subjetivo del 
operador mas que ser un concepto de ingeniería o 
una medida de algún proceso físico o 
funcionamiento característico (Szadkowski, 
1991). Sin embargo, como una forma sencilla y 
rápida para liberar lotes de producción, es 
necesario llevar a cabo las mediciones subjetivas 
realizadas por un operador calificado o evaluador 
de transmisiones manuales en vehículo, ya que es 
una forma de identificar la calidad del sentimiento 
de cambios en una transmisión de acuerdo a una 
escala de evaluación previamente establecida. Por 
otro lado, mediante mediciones objetivas, se 
puede tener el registro de la fuerza necesaria para 
realizar un cambio de velocidad llamada esfuerzo 
de cambio y es utilizada para identificar el 
comportamiento del sistema de control de 
cambios, además de que esta información es útil 
para poder validar el producto al ser comparado 
con los requerimientos del cliente. 
El esfuerzo de cambio, es un concepto útil para 
describir el esfuerzo físico hecho por el conductor 
al realizar un cambio de velocidad y es 
cuantificado como un impulso de cambio que se 
obtiene del producto de la fuerza en la perilla de la 
palanca por el tiempo que dura el cambio, (T., 
Brosey et. al, 1986). 

Los resultados reportados por Lovas, L, et.al, 
2003, muestran la influencia del material del 
anillo sincronizador así como también del ángulo 
del chaflán de los dientes tanto en el mismo anillo 
como del embrague del engrane, en la variación 
de la amplitud y frecuencia del doble escalón, y se 
menciona que este efecto es resultado de la suma 
de varios fenómenos simples que se presentan 
durante el proceso de la sincronización. 
Por otro lado, el esfuerzo de cambio puede variar 
desde, presentarse una fuerza alta en la perilla de 
la palanca de cambios durante la sincronización, 
hasta una condición donde no pueda obtenerse el 
acoplamiento total de los elementos del sistema de 
sincronización. (Szadkowski, 1991). 
De acuerdo a las características de la curva de 
fuerza de cambio en la perilla, se puede identificar 
el mal funcionamiento del conjunto sincronizador, 
y por otra parte, el conductor podrá identificar 
esta condición en una forma subjetiva por la 
aparición de choque parcial entre el anillo 
sincronizador y el embrague del engrane y por un 
alto esfuerzo de cambio. Cuando el choque ocurre 
entre el anillo sincronizador y el embrague del 
engrane, es debido a las siguientes causas: 
excesivo torque de arrastre en la trasnmisión, daño 
en chaflanes por choques parciales o porque las 
superficies cónicas permanecen unidas cuando 
estas deben de separarse para finalizar el evento 
de la sincronización (Richard, 1968). 
Después de la máxima fuerza de sincronización 
aparece ocasionalmente  un pico de fuerza 
llamado doble escalón, el cual es producido por el 
contacto de los dientes del collarín contra los del 
embrague del engrane para finalizar el cambio de 
velocidad. 
 
2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
Debido a la necesidad de reducir el tiempo de 
nuevos desarrollos y mejoras de las transmisiones 
manuales, y considerando además que la 
importancia de la calidad del sentimiento de 
cambios de transmisiones manuales se ha 
incrementado significativamente, se presenta la 
necesidad de integrar técnicas de simulación por 
computadora para analizar el comportamiento del 
mecanismo de sincronización e identificar causas  
del mal funcionamiento del sistema de control y 
del conjunto sincronizador que demeritan la 
calidad del sentimiento de cambios. 
El principal objetivo de este análisis, es 
desarrollar un modelo de simulación del sistema 
de sincronización para un cambio ascendente de 1ª 
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a 2ª velocidad y que sea útil para identificar 
causas de malfuncionamiento del sistema de 
sincronización, usando el programa de simulación 
multi-cuerpo Adams/view. 
  
3. MODELO DE SIMULACION. 
 
En el desarrollo del modelo, se utilizó el programa 
I-Deas para la modelación y ensamble de las 
partes del mecanismo de sincronización, y el 
programa  multi-cuerpo Adams/View para realizar 
la parte dinámica de dicho mecanismo de un 
cambio ascendente de 1ª-2ª. 
Para fines del análisis, se hizo una simplificación 
del mecanismo de control de cambios, y se 
incluyen solamente el engrane y su embrague de 
2ª, un conjunto sincronizador de 1ª-2ª, la barra y 
horquilla de cambios y un seguidor con rodillo. 
No se incluye la palanca de cambios, pero se hace 
el cálculo con la ventaja mecánica para registrar la 
fuerza o esfuerzo de cambio en la posición de la 
perilla de la palanca, Fig. 2. 
 

 
Fig. 2 Modelo de simulación 

 
La operación del sistema de control es como 
sigue: la barra de cambios es movida axialmente 
por la palanca de cambios, pero su posición de 
neutral y de cualquier velocidad seleccionada es 
controlada en parte por el rodillo del seguidor que 
se desplaza en las ranuras de la barra de cambios. 
La horquilla se desplaza en la misma dirección 
como lo hace la barra de cambios, y por lo tanto el 
collarín es movido para realizar la función de 
sincronización con ayuda de los insertos, el anillo 
sincro, el doble cono y el anillo interior, y 

finalmente lograr el acoplamiento total entre el 
collarín y el engrane del embrague. El 
componente maza (Fig. 3), es quien conecta al 
collarín y la flecha de salida de la transmisión (no 
incluido en el modelo de simulacón) para 
transmitir el torque producido por la relación de 
engranes seleccionada, por lo tanto, la maza tiene 
las condiciones de movimiento de la velocidad 
previa, mientras que el engrane con su embrague, 
tienen las condiciones de velocidad por su propia 
relación de engranes. 
En la Fig. 3 se muestran el conjunto sincronizador 
1ª-2ª, engrane de 2ª y el embrague del engrane. 

 

 
Fig. 3 Conjunto sincronizador y engrane 

 
Las suposiciones hechas en el modelo son: 
1. Todos los componentes del modelo son 
infinitamente rígidos (elementos no flexibles). 
2. Dimensiones nominales de los componentes de 
acuerdo al diseño. 
3. La simulación corresponde para un cambio 
ascendente de 1ª-2ª. Por lo tanto, la maza y el 
collarín giran a una velocidad angular constante 
correspondiente a la relación de 1ª. El engrane 
tiene una velocidad angular inicial 
correspondiente a la relación de engranes de 2ª. El 
embrague está rígidamente unido al engrane. 
4. Entre las superficies cónicas del anillo sincro y 
doble cono, así como entre el doble cono y anillo 
interior, y entre el anillo interior contra el cono del 
embrague, se definieron contactos superficiales 
que inicialmente están separados. 
5. La inercia: de los engranes, disco de embrague, 
de la flecha de mando y de la contra-flecha, están 
reflejadas en el engrane. 
6. Para realizar el cambio ascendente de 1ª-2ª la 
barra es movida axialmente junto con la horquilla 
como se muestra en la Fig. 4, y simultáneamente 
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el seguidor se desplaza en dirección vertical en 
función de las ranuras de la barra. La ranura 
intermedia corresponde para la posición de 
neutral, y la ranura de la izquierda corresponde 
para la posición de 2ª velocidad. 
 

 
Fig. 4 Barra de cambios, horquilla y seguidor. 

  
7. Dependiendo de la fuerza con que es 
desplazada la horquilla, de las propiedades 
geométricas y mecánicas del material de fricción 
de las superficies cónicas, se obtiene el proceso de 
sincronización entre el collarín y el engrane. 
 
4. RESULTADOS DE MEDICIONES. 
 
Para hacer la validación del modelo de 
simulación, fue necesario hacer una correlación de 
resultados de la curva característica del esfuerzo 
de cambio bajo condiciones de operación 
controladas como son: la velocidad angular de 
entrada y temperatura del aceite de la transmisión.  

 

 
Fig. 5 Impulso de cambio. 

 
De esta manera, se obtuvieron datos utilizando 
una transmisión manual de servicio ligero 
instalada en banco de pruebas, y un sistema de 
adquisición de datos para registrar la fuerza de 

cambio en la perilla de la palanca, y se realizaron 
varias repeticiones de cambios ascendentes de 1ª a 
2ª, registrándose simultáneamente la fuerza en la 
perilla de la palanca. 
En la Fig. 5, se muestra la curva de esfuerzo de 
cambio de una de las repeticiones de un cambio 
ascendente de 1ª-2ª, iniciando con un 
desembrague. 
La curva característica de la fuerza de cambio en 
la perilla, se muestra en la Fig. 5 y el área bajo la 
curva corresponde al impulso de cambio. El 
evento del cambio de velocidad ascendente está 
representado de izquierda a derecha, y empieza 
con el desembrague de 1ª. Los puntos 
característicos que fácilmente pueden identificarse 
en la curva de la Fig. 5 son: una fuerza máxima de 
desembrague, fuerza nula cuando el sistema de 
sincronización está en posición de neutral, 
máxima carga del sincronizador, la máxima fuerza 
de sincronización, dos picos de fuerza antes de 
que el collarín esté totalmente acoplado con el 
embrague del engrane, y finalmente se registra 
una fuerza de gran magnitud debida al sobre-viaje 
de la palanca realizado por el conductor. 
La variación de fuerza registrada en la perilla, se 
debe a la interacción de los componentes del 
sistema de sincronización. Así pues, la fuerza de 
desembrague es producida por la interacción entre 
el rodillo del seguidor y la barra de cambios más 
la fricción de los componentes que se desplazan 
axialmente. Por otro lado, La variación del perfil 
de fuerza después de la posición de neutral y hasta 
antes del pico de fuerza por sobre-viaje de la 
palanca, se debe a las interacciones que se tienen 
entre los componentes del conjunto sincronizador 
y al final entre el collarín contra el embrague del 
engrane. 
De acuerdo al perfil de la fuerza de cambio, Fig. 
5, la velocidad angular relativa entre el conjunto 
sincronizador y el engrane a ser sincronizado, es 
cero cuando se ha registrado la fuerza máxima de 
sincronización, porque después de este evento, el 
collarín se desplaza axialmente para realizar el 
acoplamiento con el embrague. Sin embargo, los 
picos que aparecen después de la máxima fuerza 
de sincronización muestran una resistencia al viaje 
del collarín para finalizar el evento de 
sincronización, por lo que se puede suponer, es 
que los dientes del collarín hacen contacto contra 
los del embrague e intentan desplazarlos 
angularmente para su acoplamiento total, pero 
estos oponen una resistencia, y es por eso que 
aparecen dichos picos de fuerza. Tal y como se 
menciona en la investigación de Shinbata, K., et. 
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al. 1991, que cuando aparece más de un pico 
después de la máxima fuerza de sincronización, se 
conoce como Nibble, y tiende a ocurrir en 
cambios ascendentes más que en descendentes. 
 
5. RESULTADOS DE SIMULACION. 
 
Usando el programa de simulación Adams/view y 
el modelo simplificado del mecanismo de 
sincronización, se obtuvo un perfil de fuerza de 
cambio equivalente a la fuerza registrada en la 
perilla de la palanca de cambios, y con 
características similares al que fue registrado por 
mediciones en banco de pruebas, Fig. 6. En el 
perfil de fuerza de cambio obtenido por 
simulación, inicia desde la condición cuando la 
palanca de cambios se localiza en neutral, hasta 
que el collarín hace el acoplamiento total con el 
embrague. Además no se presenta la fuerza pico 
por sobre-viaje de la palanca debido a que el 
movimiento de la palanca es controlado. 

 

 
Fig. 6 Impulso de cambio por simulación. 

 
Comparando los resultado de mediciones y 
simulación, se puede observar que los perfiles de 
fuerza en la perilla dentro del rango donde ocurre 
el evento de la sincronización desde la condición 
de neutral hasta que se finaliza el acoplamiento 
del collarín con el embrague, son similares, y por 
lo tanto es posible concluir que el modelo de 
simulación es capaz de reproducir dicho evento de 
sincronización de un cambio ascendente de 1ª a 2ª. 

Una de las ventajas de la simulación, es que puede 
obtenerse información con más detalle. Así pues, 
usando las capacidades que ofrece el programa de 
simulación para la presentación de resultados, en 
la Fig. 7, se muestran dos curvas que al sumarse 
producen la fuerza en la perilla de la palanca de 
cambios, y una de ellas corresponde a la fuerza 
ejercida en el collarín y por lo tanto corresponde a 
la fuerza del conjunto sincronizador para realizar 
el evento de sincronización, mientras que la otra 
curva corresponde a la fuerza desarrollada en la 
ranura de la barra de cambios por el contacto con 
el rodillo del seguidor, y que es útil para mantener 
la palanca en la posición de neutral. 

 

 
Fig. 7 Fuerzas de la sincronización. 

 
Para fines de análisis, es útil conocer el 
comportamiento de la interacción entre 
componentes, y tomar acciones de mejora cuando 
así lo requiera. 
De la Fig. 7, la curva característica de fuerza 
debida a la ranura de la barra, tiene una parte en la 
zona negativa como la del sincronizador, y una 
parte en la zona positiva. Esta última tiene una 
ventaja porque ayuda a localizar al sistema de 
control de cambios en la posición de la velocidad 
que está siendo seleccionada. Así pues, es posible 
analizar también con mayor detalle la fuerza del 
sincronizador que involucra la interacción de 
varios componentes, e identificar la causa de cada 
uno de los picos.  
 
Aplicación del modelo de simulación 
 
Un ejemplo sencillo del uso del modelo de 
simulación, es modificando la resistencia al 
movimiento de rotación, o también conocido 
como torque de arrastre interno de la transmisión, 
y se presenta un caso con alto y otro con bajo 
torque de arrastre. 
En las Fig. 8 y 9, se puede identificar el evento de 
la sincronización propiamente dicho, cuando las 
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velocidades angulares relativas  es cero entre el 
collarín y el engrane de 2ª, y corresponde también 
cuando se obtiene la máxima fuerza de 
sincronización. 
 

 
Fi.g 8 Simulación con bajo torque de arrastre 

 
Comparando las Fig. 8 y 9, se observa el efecto a 
la variación del torque de arrastre interno de la 
transmisión, y se puede identificar que a mayor 
torque de arrastre se requiere menor fuerza de 
sincronización, pero también es importante 
observar que aparece más de un pico cuando el 
torque de arrastre es alto. Por otro lado, si dicho 
torque es bajo, se requiere una mayor fuerza de 
sincronización pero puede llegar a presentarse 
solo un pico de fuerza después de la máxima 
fuerza de sincronización. Entonces, es importante 
reducir el torque de arrastre para reducir o 
eliminar el problema de Nibble en transmisiones 
manuales. 
Por lo tanto, el torque de arrastre no solo es una 
causa para el doble escalón, sino también para la 
presencia de Nibble en transmisiones manuales 
dependiendo de su magnitud. Sin embargo no es 
la única, tal y como lo menciona Lovas, L, et.al, 
2003, en su investigación, que éste efecto es 
resultado de la suma de varios fenómenos simples 
durante el proceso de sincronización. 

 

 
Fi.g 9 Simulación con alto torque de arrastre 

 
Otro de los efectos del alto torque de arrastre 
interno en una tranmisión manual, es que ayuda a 
la sincronización del engrane de 2ª, tal como lo 
muestra la razón de cambio de la curva de la 

velocidad angular de dicho engrane comparando 
ambos casos, de alto y bajo torque de arrastre. 
Del comportamiento de la curva de velocidad 
angular del engrane, se muestra que otro efecto 
por un alto torque de arrastre, es que hay mayor 
pérdida de sincronización con el collarín, mientras 
el collarín intenta finalizar el acoplamiento con el 
embrague, y esto es lo que produce la interrupción 
del movimiento del collarín (rebote en el collarín). 
La influencia del torque de arrastre en el proceso 
de la sincronización durante un cambio 
ascendente, está dado por la siguiente relación: 

TdTIT ±=  
El torque por la inercia reflejada TI es: 

GR
ITI α=  

De tal manera que, en el engrane existe un torque 
por la inercia TI (inercia reflejada del engrane que 
esta siendo sincronizado), y éste representa al 
torque que se debe frenar con la ayuda del 
conjunto sincronizador, pero como está presente 
un torque de arrastre Td, éste ayuda a realizar 
dicho efecto de frenado, por lo tanto, el torque 
total T es la diferencia entre ellos. Mientras que 
cuando el collarín intenta acoplar al embrague, 
sucede de la siguiente manera, se requiere acelerar 
al engrane porque ya hubo una pérdida de 
sincronización, pero además se requiere aplicar un 
torque adicional para vencer al torque de arrastre 
Td, y entonces, el torque total T es la suma entre 
ellos. Por esta razón, cuando se realiza la 
sincronización en la primera ocasión, la fuerza de 
sincronización es menor comparada con la fuerza 
que se desarrolla durante el evento de acoplar al 
collarín con el embrague, que puede llamarse 
segunda sincronización. 
Por otro lado, además de la influencia del torque 
de arrastre para la pérdida de la sincronización, y 
de acuerdo al comportamiento de la curva de la 
velocidad angular del engrane, el tiempo t 
indicado en la Fig. 10, es otro factor que 
interviene en dicha pérdida. 
 

 
Fig. 10 Pérdida de sincronización. 
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A mayor tiempo t, mayor será la pérdida de 
sincronización y por lo tanto, se requerirá mayor 
torque para acelerar al engrane. Entonces, la 
magnitud y número de picos del esfuerzo de 
cambio, también se ve afectado por dicho tiempo 
t. 
Por lo general, un cambio adecuado y realizado en 
condiciones normales de operación, se requiere 
aproximadamente de 0.25 s para completarse el 
evento de una sincronización, desde el punto de 
neutral y hasta que el collarín se ha acoplado con 
el embrague del engrane y poderse transmitir el 
torque a través de la relación de engranes 
seleccionada. 
 
Contacto entre dientes del collarín y embrague. 
 
La ocurrencia de los picos en el esfuerzo de 
cambio o choque parcial entre dientes del collarín 
y los del embrague del engrane, se da de forma 
aleatoria, y durante algunos cambios de velocidad 
no aparecen tales picos en el impulso de cambio 
después de una sincronización exitosa, porque los 
dientes del embrague se localizan en las cavidades 
del collarín sin que los chaflanes de los dientes del 
collarín hagan contacto con los del embrague del 
engrane, Fig. 11. 
 

 
Fig. 11 Sincronización sin doble escalón. 

 
Mientras que durante otros cambios de velocidad, 
pueden aparecer uno o mas picos de diferente 
amplitud, porque los chaflanes de los dientes del 
collarín hacen contacto con los del embrague del 
engrane antes de realizar el acoplamiento total 
entre collarín y el embrague del engrane, Fig. 12. 
 

 
Fig. 12 Embrague de engrane bloquea al collarín. 

 
Además, durante dicho contacto, se pueden tener 
diferentes magnitudes de traslape entre dientes dt 
(Fig. 13), y ésta es otra de las causas que hace la 
diferencia del número de picos en la curva del 
impulso de cambio conjuntamente con el torque 
de arrastre de una transmisión y el tiempo t 
definido anteriormente, esto entre cada una de las 
repeticiones de cambios de velocidad y bajo las 
mismas condiciones de operación. 
. 

 
Fig. 13 Interacción de dientes. 

 
 
 
6. CONCLUSIONES 
 
El modelo simplificado de simulación dinámica 
desarrollado usando el programa de simulación 
Adams/View, es capaz de reproducir el proceso de 
sincronización de un cambio ascendente en una 
transmisión manual de servicio ligero, y puede ser 
utilizado en la fase inicial de un nuevo diseño del 
sistema de sincronización para trasnmisiones 
manuales y realizar mejoras a los sistemas de 
sincronización actuales, tales como en análisis del 
doble escalón y Nibble. 
La información obtenida de la simulación con 
Adams/view ayuda a comprender con mayor 
claridad el comportamiento del conjunto 
sincronizador durante todo el evento de la 
sincronización. 
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