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a empresa Superior Transmissions Parts, ha anuciado la introducción al mercado, de su nuevo resuelve problemas para la
Chrysler 500 y las 618RH y RE. Este nuevo retenedor está diseñado
para re-emplazar el retenedor original que normalmente se quiebra.
Este nuevo diseño del retenedor, re-emplaza el plato de la cubierta
en el cuál el orificio de la presión de empuje ha sido incrementado en
diámetro para incrementar la presión de aplique del TCC.
Para más información en este u
otros productos de Superior contáctenos al:
1-800-451-3115
Visite nuestras páginas electrónicas al:
www superior-transmissions.com
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Mexico Solamente
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materiales, o servicios de ATSG, Cd’s,
Libros, etc, en Mexico, por favor de
contactar a nuestro representante
Robert Bateman a los teléfonos
834-314-7090 o 834-305-9249 en CD
Victoria Tamaulipas.
Su correo electrónico: transelgringo@
prodigy.net.mx
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ATSG es una Empresa “Internacional”, de
suporte y asistencia técnica, en la industria
de reparar o remanufacturar Transmisiones
Automaticas.
ATSG provee un servicio de asistencia
telefónica, manuales técnicos, semin-arios
de entrenamiento y una página electrónica,
que puede ser accesa 24 horas, los siete
días de la semana, con acceso a todos los
boletines técnicos y más, para todos sus
miembros, Visitenos a:

WWW.ATSG.BIZ
WWW.ATSGLATINO.COM.
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EL NOTICIERO

E

n conexión con los patrocinadores Transmisiones Automáticas Ruiz de Guadalajara y Transmisiones
Automaticas De La Peña de Durango, Sonnax va a dar una serie de seminarios técnicos en Guadalajara, Durango y Torreón en abril.
El tema de los seminarios es El Diagnostico y La Reparación de la Transmisión 4L60E y de Convertidores.
El presentador, Marc Davidson, conoce bien los productos Sonnax. Marc hay tenido su propio taller de
reparación en la Ciudad de Guatemala por mas de 10 años, y también ha presentado el seminario de
Sonnax los últimos 4 años en el PAACE Automechanika, México.
Para mas información sobre los seminarios se puede llamar a los patrocinadores:
Ciudad
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Fecha

Contacto

Telefono

Guadaljara

2 de abril

Sergio Ruiz

01-333-637-3793

Durango

4 de abril

Rafael de la Peña

01-61-88-189318

Torreón

5 de abril

Rafael de la Peña

01-61-88-189318
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EL MUNDO DE LAS TRANSMISIÓNES VARIABLES

C

IUDAD MEXICO en junio 16
del 2003, la compañía Dow
Jones reportó que el director de la
empresa japonesa de transmisiones
“JATCO” CO, estipuló que están
invirtiendo $300,000,000 de dolares
para comenzar una producción en
Mexico.
En una conferencia de prensa
en ciudad Mexico, Hisayoshi
Kojima dijo que esta facilidad en
Aguas Calientes será la primera
de las plantas productoras de
transmisiones.
La empresa comenzará produciendo 300,000 unidades en
el 2005, con la posibilidad de
aumentar la producción en su
segunda fase a 700,000 unidades
en el 2006 o el 2007 estipuló el
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señor Kojima. La empresa que en
su mayoría es gobernada y dirigida
por Nissan Motors Co, operaría en
las mismas facilidades existentes
controladas y dirigidas por Nissan
en Aguas Calientes, a unos 400 Km
al noroeste de Ciudad Mexico.
El ministro de economía de Mexico
el señor Fernando Canales dijo que,
este proyecto traería cerca de 2
billones de dolares en las inversiones
planeadas para este año en Mexico,
en el sector automotriz el cuál es un
componente mayor en la industria y
la economía del país.
JATCO CO está en proceso de
invertir 30 billones o $250,000,000
de dolares, en construir una nueva
planta en las cercanías de las
actuales plantas de ensamblajes

de la Nissan en Aguas Calientes.
En la fase inicial del proyecto
aproximadamente 700 empleados
trabajarían en la nueva planta y
Jatco espera empezar la producción
en enero del 2005.
Bueno estimados lectores, como
ya pueden ver hay que seguir
estudiando y leyendo artículos o
cualquier otro tipo de información
que nos sea accesible, porque lo que
ingenieros están introduciendo en el
mercado es más complejo y más
difícil de reparar y las herramientas
del diario están evolucionando y son
más complejas y técnicas.
En esta edición quiero compartir
una de las CVT’s que están en el
mercado, la cuál es clasificada
“MV4A”.
Quisiera comenzar este artículo,
dandole las gracias al señor Frank C.
Kuperman de la re-constructura de
transmisiones Phoenix Manufacturing, por suplirme con la CVT de un
Civic Hybryd la cuál he utilizado
para hacer este artículo.
La idea, de una transmisión de
diferentes relaciones sin escala o
conocida como CVT, (Transmisión
continua de relación variable), no
es nueva tecnología. Si me recuerdo
bien de la historia europea, entre los
dibujos de invenciones de Leonardo
Da Vinci, uno de ellos era o implicaba
la posibilidad de una transmisión de
relación continua sin escalas. Fue en
el año 1886 que los dos ingenieros
automotrices alemanes Gottlieb
Daimler y Karl Benz inventaron la
primera CVT usando una correa
de caucho la cuál rodaba entre dos
poleas cónicas.
Para esos de ustedes que no
están familiarizados con las motos
de nieve o de tierra, estas son las
transmisiones más comunes usadas
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Figura 2

Figura 1

en estos vehículos. El primer
auto de pasajeros que recibió
unas de estas aplicaciones se
encontró aquí en los EU en
el año 1959. DAF Doornes
Automobiel Fabreiken introducido con un motor de
dos cilindros con 600cc de
desplace llamado Daffodil
con una transmisión variomatica de correa de caucho.
Entonces desde 1990 al
1994 tenemos el Subaru
Justy, que duró muy poco
en el mercado y después
en el año 1996 surge el
Honda Civic HX. Hasta hoy
en día existen literalmente cientos
de diseños de las CVT´s las cuales
han sido sometidas para recibir las
patentes americanas.
Si Usted visita la página
www.gizmology.net usted va a tener
la oportunidad de ver los diseños
básicos de las CVT´s y también
podrá ver un eslabón para la data
de patentes de los E.U.
Lo que hace la CVT más deseable,
es que su diseño optimiza la
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Figura 3

torsión producida por el motor, no
solamente la eficiencia de fuerza es
superior a la convencional de las
transmisiones automáticas que usan
convertidores de par, la aceleración
y condiciones de costeo también
han sido mejoradas, debido a las
diferentes variedad de relaciones
adquiridas.
En Honda no son los pioneros
pero tampoco son tontos cuando
hablamos de las famosas CVT,

ellos han estado diseñando
y fabricando CVT desde
los 1980, las cuales son
usadas en sus vehículos de
recreación ATV, entonces
tiene sentido que ellos
diseñen un vehículo de
alta eficiencia usando una
transmisión de este tipo.
La (figura 1) ofrece una
vista de la CVT usada en
el Honda Civic HX desde
1996 hasta 1999. Este es
tu típico motor de gasolina
diseñado como auto de
pasajeros y monta la CVT
MV4A. La CVT usada en el
Honda Insight tiene la designación
de MHTA. No obstante la operación
de estas dos CVTs son muy similares,
y definitivamente tienen diferencias
entre si mismas. Cuando Honda
presentó el Civic Hybrid en 2003,
modestos cambios ocurrieron y el
nuevo modelo fue designado SZCA
véase la (figura 2 y la figura 3).
La figura 4 nos muestra la tapa
posterior removida del Civic Hybrid
…continued on page 6
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Figura 4

Figura 6

Figura 5

Figura 7

CVT, donde la válvula manual, tubos
de alimentación, el embrague de
retro-marcha, la parte trasera del
eje de entrada y el carga planetario
se hacen visible.
Cuando
estas
partes
son
removidas, El carga planetarios
se desliza hacia afuera del eje de
entrada después de remover el
retenedor trasero como ilustra la
(figura 5).
El embrague delantero se hace
visible y accesible (figura 6), es
través de esto componentes que
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la torsión del motor a la polea de
salida, en cualesquiera de las dos
direcciones de rotación marcha
adelante o marcha atrás.
Como el ensamblaje de planetario
no es usado para proveer diferentes
relaciones de engranajes, la
rotación de marcha atrás or marcha
adelante, son las únicas funciones
del planetario y adquiere esta
función con el engranaje solar
siendo el miembro de entrada y la
cubierta del embrague delantero el
miembro de salida al eje de la polea

de empuje, (figuras 7, 8 y 9) la
combinación del mecanismo es así.
El eje delantero se estría en el
engrane solar, el cuál es diseñado a
ser el cubo del embrague delantero,
el engranaje anular interno, se
conecta al tambor del embrague
delantero el cuál se estría en el eje
de la polea motriz o de empuje.
El ensamblaje del embrague de
marcha atrás localizado en la
cubierta de intermedia, se engrana
en el piñón del carga planetarios
el cuál cuando es aplicado, frena
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Figura 8

Figura 10

Figura 9

Figura 11

el carga planetarios y lo sujeta
estacionado.
No obstante a lo mejor necesitas
leer este párrafo un par de veces,
lo que ocurre es bien simple,
cualesquiera que sea la marcha,
retro o hacia adelante, el engranaje
solar rota en cualquier instante que
el eje de entrada sea impulsado por
el motor. Si el selector de palanca
es puesto en la posición de retro
marcha, el embrague de marcha
atrás es aplicado y sujeta el carga
planetarios estacionandolo, ahora el
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engranaje solar fuerza los piñones
pequeños del cargador estacionado
a rotar en la dirección opuesta, esta
acción, fuerza al engranaje anular
a rotar en la dirección opuesta
también. El engranaje anular está
conectado mecánicamente al tambor
del embrague delantero, el cuál está
estriado al eje de la polea motriz,
entonces la polea motriz también es
impulsada en la dirección opuesta.
Cuando el selector de palanca es
posicionado en marcha adelante,
(cualquier posición) el engranaje

solar es impulsado por el motor
a través del eje de entrada. El
embrague delantero es aplicado
conectando el tambor al engranaje
solar. El tambor delantero está
mecánicamente
conectado
al
engranaje anular, esto nos dice
que dos miembros en el ensamblaje
de planetarios, están girando en
la misma dirección y a la misma
velocidad. Esto conecta el juego
de engranajes completo como un
solo miembro, y con el tambor de
…continued on page 8
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Figura 12

Figura 13

los embragues delanteros estriados al eje de la polea
motriz, la torsión del motor es transmitida al eje de la

misma en rotación de salida adelante.
Como nota aparte, el ensamble de planetarios usado
en el Honda Civic HX, está compuesto un
poquito diferente del Civic Hybrid. La diferencia
es que el engranaje anular es estacionado por
los embragues de marcha atrás, y el carga
planetarios es conectado mecánicamente al
tambor de los embragues delanteros, (Véase
las figuras 10 y 11). El resultado final de la
rotación de marcha adelante o de marcha
atrás remanece la misma, Regresando al
Civic, con la transmisión en el banco, con la
cubierta del volante removida, el diferencial, el
embrague de salida, y la bomba de aceite son
visibles (Véase la figura 12).
La bomba de aceite es impulsada a través de
una cadena, por un piñón que está estriado a

Figura 14
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la parte interna del eje de entrada
detrás de la punta del eje. Nota
que el embrague de salida está
localizado justo arriba y
a la izquierda del eje de
entrada.
Este
ensamblaje
es
prensado al final del eje
de la polea motriz, cuando
miras abajo hacia la
izquierda del embrague de
salida, vas a encontrar el
piñón inpulsado secundario,
en el final del eje impulsado.
El embrague de salida usa
este piñón, para transferir la
fuerza o torsión de la polea
y correa al el ensamblaje
del diferencial (véase la
figura 13).
Este embrague de salida,
tiene diferentes propiedades
y permite que el motor baje
sus revoluciones a relente
aún estando en velocidad,
existe una estrategia que
permite esta función, a
través del embrague, para
un mejor rendimiento y
mejor salidas en las cuestas,
con suficiencia para no
dejar que el auto se ruede
en una cuesta de 4% de
inclinación.
Tiene un control de deslice
en salida para mejor
habilidad de enganche y
comodidad, y se aplica
completo al acelerar el
motor de una aceleración
normal a una aceleración
completa así proveyendo
una eficiente transferencia
de torsión y economía.
Cuando
el
embrague
está completamente desembragado, separa las
poleas y la correa de
las
ruedas
delanteras,
esto previene un extremo
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daño interno, si el vehículo es
transportado en grúa con las
ruedas en la carretera. Durante

frenazos o paradas de emergencia,
esta estrategia permite que el
…continued on page 10
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embrague delantero se desconecte
así permitiendo que las poleas
remanezcan en rotación durante
los cambios de relaciones, en
preparación para salir de nuevo en
un arranque en demanda.
En todo sentido practico, este
embrague re-emplaza al convertidor
de par, y como está diseñado para
que se deslice en diferentes tiempos,
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un alto volumen de lubricación
(Aproximadamente 8 litros)
son forzados a través de los
embragues, de esta forma
eliminamos fricción y calor.
Con un fluido de presión
de esta magnitud, podemos
entender y explicarnos porqué
el tambor tiene tantos hoyos
de escape.
La figura 14
es una vista
de
algunas
herramientas esenciales de Honda las
cuales remueven e
instalan este tambor
de embragues fácilmente, y ya una
vez removido este
tambor, la caja se
abre a la mitad y la

unidad puede ser desarmada hasta
la correa y las poleas, (El corazón
de la misma).
La operación y control de las
poleas por el cuerpo de válvulas y
solenoides, los circuitos hidráulicos
y problemas comunes con la CVT
del Civic HX y el Civic Hybrid es el
final de las escenas en esta serie de
Vehículos con CVT’s y su mundo.
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