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INTRODUCCIÓN 

 

En este documento fue redactado debido a que en el Taller de Mantenimiento de 

Maquinaria Pesada de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, no se contaba con 

un manual de prácticas para el modulo diferencial, y si se cuenta con un módulo, 

pero no se cuentan con prácticas para los alumnos desarrollen la capacidad de 

identificar los elementos, armar, desarmar, como apretar una tornillo (torquear), los 

diferenciales, así como también el desarrolla la técnica de inspección visual de los 

diferentes elementos que componen al diferencial mecánico estándar. 
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RESUMEN 

 
En el documento se habla sobre las diferentes partes de un diferencial y las prácticas 

posibles a realizar en él, cual se llevara a cabo las siguientes prácticas: 

 

 Desarmado 

 Ensamble  

 Identificación de partes  

 Identificación de fallos 

 Torque en tornillos  
 

Con estas prácticas el alumno adquirirá las diferentes capacidades y habilidades 

para la práctica, evitando la pérdida de tiempo, el resumen se realizara por capítulos 

en los cuales se mencionara lo más destacado de cada capítulo. 

 

CAPÍTULO 1  

 

Se da a conocer el por qué fue realizada esta investigación, mediante la 

investigación y procesos, así como también los objetivos específicos y generales y la 

justificación del proyecto. 

 

CAPÍTULO 2 

 

En este capítulo se habla de las diferentes actividades que se realizan en las 

instalaciones de la universidad así como también su misión, visión, así como también 

los datos generales de esta. 

 

CAPÍTULO 3 

 

En el tercer capítulo se hace la investigación general del tema. Como lo es la historia, 

cuantos tipos de estos hay, así haciendo saber más sobre el tema a investigar y 

darse una idea del tema y apoyarse en las dudas. 
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CAPÍTULO 4 

 
En este capítulo se habla sobre el proyecto, que en este caso fue el módulo de 

diferencial didáctico en el taller de mantenimiento con lo cual para poder obtener 

datos se tuvo que investigar y desmotar en módulo para poder obtener datos como 

las partes que lo conforman y el proceso que lleva el desarmado y armado de este 

así también como la identificación de fallas en este. 

 

 

 



 
  

 
 

1 CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El problema es que no hay ningún manual que te diga cómo realizar una práctica y 

con eso se generan contratiempos que dificultan el aprendizaje de los diferenciales 

haciendo de esto más tardado por falta de conocimientos por lo cual se tiene que 

investigar y perder tiempo. Otro problema es que por falta de este la escuela no 

presenta con el suficiente material como lo cuentan muchas otras o que por falta de 

nuestros materiales no podemos usar los diferenciales didácticos por falta de 

conocimientos. 

 

1.2 OBJETIVO 

 
Como objetivo se lleva realizar un manual de práctica donde nosotros los alumnos 

nos podamos guíar a la hora de generar una práctica o una investigación de los 

diferenciales haciendo así un manejo de tiempos más rápido sin tener muchos 

contratiempos y con lo cual se propone un manual lo bastante completo para hacer 

diferentes prácticas en un diferencial o usar como guía para un examen. 

 

1.3 ESTRATEGIAS 

 
Se usaran diferentes estrategias para generar el manual así como la de información 

en distintos lugares como páginas de internet donde haya información de 

diferenciales así se podrá llenar de mejor información el manual. 

Una de ellas es buscar e identificar información en otros manuales ya hechos donde 

se tomara información para poder guiarse al momento de desarmar el diferencial y la 

otra podría ser mediante el conocimiento empírico donde al poner en marcha el 

desarmado y armado del diferencial se obtendrán datos importantes y vitales para el 

manual. 
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1.4 METAS 

 
Se lleva como meta el generar un manual de práctica de un diferencial mecánico 

para los alumnos de mantenimiento que necesiten apoyo con la información de estos 

así como el que este manual se pueda dar a los alumnos sin restricciones. 

Otra meta seria que la universidad tenga un de muchos manuales de práctica que le 

hacen falta y así no tener que buscar en otras partes. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

 
Se eligió este proyecto porque es un recurso que le hace falta a la universidad y no 

tenemos en que apoyarnos a la hora de que hay que hacer una investigación y ya no 

acudir a otras fuentes de información aparte este tema no sería muy extenso de 

hacer y por la facilidad de encontrar información en las diferentes fuentes de 

información que provee el internet.  

 

1.6 ¿CÓMO Y CUANDO SE REALIZO? 

 
Se realizó en el lapso de las estadías con ayuda de los documentos electrónicos 

para poder hacer el manual se generaron las diferentes prácticas que llevara este y 

así obtener evidencia fotográfica para mostrar. 

 

1.7 LIMITACIONES Y ALCANCES  

 
Se planea que este proyecto quede completado para el término de las estadías y así 

poder entregarlo a nuestro superior y una limitación seria que el tiempo se generan 

diferentes operaciones lo cual retrasa el desarrollo del manual. 

  



 
  

 
 

CAPÍTULO 2 

2 DATOS GENERALES DE EMPRESA 
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2.1 NOMBRE DE LA EMPRESA  

 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO  

 

2.2 UBICACIÓN 

 
Camino hacia Las Humedades S/N, Salagua, 28869 Manzanillo, Col. 

 

2.3 GIRO O TAMAÑO 

 
En esta institución se generan técnicos superiores universitarios e ingenieros en 

diferentes áreas como mantenimiento área maquinaria pesada, energías 

renovables, química industrial o contabilidad. 

―La Universidad Tecnológica de Manzanillo es una Institución Educativa 

generadora de profesionistas con conocimientos teóricos-prácticos de alta 

calidad y formación ética, que coadyuvan con el sector empresarial y 

tecnológico de la región para contribuir en el crecimiento socioeconómico del 

país.‖ 

 

2.4 ORGANIGRAMA 

 
El estudiante estuvo bajo el cargo del Ing. Juan Ríos Hernández, encargado del 

Taller de Mantenimiento 

 

 

 

DIRECCIÓN TALLER DE MANTENIMIENTO 
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2.5 VISIÓN 

―Otorgar servicios educativos altamente calificados en las áreas tecnológicas 

con una planta docente de calidad y un reconocido valor multicultural que 

aporte la sociedad profesionistas competitivos, líderes, visionarios e 

innovadores, comprometidos con la preservación del medio ambiente.‖ 

 

2.6 POLÍTICA 

 
―la universidad tecnológica de manzanillo, tiene el compromiso de cumplir los 

requisitos establecidos con los clientes, a través del modelo educativo que se 

lleva a cabo en el subsistema de universidades tecnológicas, acorde con el 

sistema de gestión de calidad enfocado a un proceso de mejora continua.‖ 

 

2.7 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
La Universidad Tecnológica de Manzanillo se presenta como una opción 

innovadora que permitirá abordar el presente siglo, con un renovado enfoque, 

acorde a las necesidades de las actividades, portuarias, aduanales, navales, 

turísticas, industriales, de la construcción y pesqueras regionales del Estado de 

Colima y Estados aledaños a la Región Centro Occidente del país y que al 

mismo tiempo constituirá una alternativa de educación superior, ante la 

creciente demanda educativa de los egresados de las escuelas de nivel medio 

superior de la entidad que no encuentran cabida en la Universidades Públicas 

de la región por diferentes motivos o sus expectativas de educación son 

diferentes a la actual. 
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La Universidad Tecnológica de Manzanillo (UT eM) es una Universidad Pública 

considerada, como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado 

de Colima, con personalidad jurídica y patrimonio propios y forma parte del 

Subsistema Nacional de Universidades Tecnológicas. 

 



 
  

 
 

CAPÍTULO 3 

3 MARCO TEÓRICO  
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3.1 ¿QUÉ ES UN DIFERENCIAL? 

 
Un diferencial es el elemento mecánico que permite que las ruedas derechas e 

izquierda de un vehículo giren a distinta velocidad, según éste se encuentre 

tomando una curva hacia un lado o hacia el otro.  

 

Cuando un vehículo toma una curva, por ejemplo hacia la derecha, la rueda 

derecha recorre un camino más corto que la rueda izquierda. Para entenderlo, 

recuerda que en una pista de atletismo el corredor que da la curva abierta 

recorre más distancia que el contrincante de la vuelta cerrada. 

 

Antiguamente, las ruedas de los vehículos estaban montadas de forma fija 

sobre el eje. Este hecho significaba que una de las dos ruedas no giraba 

adecuadamente, desestabilizando el vehículo. Mediante el diferencial se 

consigue que cada rueda pueda girar correctamente en una curva, sin perder 

por ello la fijación de ambas sobre el eje, de manera que la tracción del motor 

actúa con la misma fuerza sobre cada una de las dos ruedas. 

 

 

Imagínese un automóvil con las ruedas motrices unidas por un eje rígido, 

movido por el árbol de transmisión por medio de un par cónico (o cilíndrico, en 

el caso de un motor transversal): sobre cada rueda actúa el par M/2, si M es el 

par que afecta a la corona del par cónico. 

 

Las ruedas motrices, a causa de la conexión rígida, son obligadas a girar con 

igual velocidad angular, es decir a dar el mismo número de vueltas en la unidad 

de tiempo. Esto no presenta inconvenientes especiales durante la marcha en 

línea recta. Sin embargo, cuando un vehículo toma una curva, la rueda interna 

efectúa un recorrido menor que el de la rueda externa y, puesto que ambos 
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recorridos deben ser descritos en el mismo tiempo, se deduce que la velocidad 

angular de las ruedas es distinta. Si éstas se encuentran unidas por un eje 

rígido, al ser obligadas a girar a la misma velocidad angular, una de ellas 

resbala sobre el terreno, con grave daño para la duración de los neumáticos y 

para su adherencia al piso (en el límite se llega a producir un trompo); además, 

los ejes están sujetos a tal esfuerzo de torsión, que antes o después se 

produciría su rotura. Para evitar este inconveniente, desde los comienzos del 

automovilismo se contó con la adopción del diferencial, es decir de un 

mecanismo que permitiera a las dos ruedas girar a velocidades angulares 

diferentes en caso de necesidad. (RAMIRES, 2000) 

 

3.2 TIPOS DE DIFERENCIALES  

 

3.2.1 DIFERENCIAL DE DESPLAZAMIENTO LIMITADO 

 

 

Ilustración 3-1 diferencial de desplazamiento limitado 
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También conocidos por LSD, de sus siglas en inglés, Limited Slip Diferential, 

traducido, es un diferencial de deslizamiento limitado, que se diferencia en dos 

tipos: 

 

3.2.2 AUTOBLOCANTE MECÁNICO 

 
Estos sistemas son muy utilizados en los vehículos de carreras, generalmente 

en tracción trasera (aunque tenemos también vehículos con tracción total con 

este sistema). Debido a las grandes potencias con las que juegan determinados 

coches, necesitan incorporar este sistema, ya que suele tener pérdidas de 

tracción y es vital controlar la tracción, mediante el uso de una serie de discos 

de fricción que distribuyen la potencia a las ruedas de forma coherente. Por 

ejemplo, como vimos en nuestro análisis. 

 

3.2.3 AUTOBLOCANTE POR DISCOS DE FRICCIÓN 

 

 

Ilustración 3-2 diferncial autolubricante por disco de friccion 

Aunque existen diversos tipos más utilizados, este es sin lugar a dudas, el más 

común de los autoblocantes mecánicos. Este sistema, tiene discos 

independientes que se cruzan entre ellos. 
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3.2.4 DIFERENCIAL VISCOSO O FERGUSON 

 

Estos diferenciales se caracterizan por llevar una carcasa en el árbol de 

transmisión que cubre los discos, intercalados entre sí, o incluso también se 

encuentran incorporados en la caja de cambios en la actualidad. Su 

funcionamiento se basa en una especie de aceite mezclado con silicona. 

Cuando el eje pierde tracción, la temperatura de este lubricante aumenta, así 

como su presión, consiguiendo así un total recubrimiento de los discos. Con 

esta actuación, se obtiene un bloqueo armónico, en función de la atención que 

requiera cada rueda. 

 

Es un sistema muy común en los vehículos 4×4, ya que es un sistema barato y 

compacto, y permite distribuir el diferencial con dos árboles de transmisión, uno 

para cada eje. (ESCUTIA, 2008) 

 

Ilustración 3-3 diferencial viscoso o ferguson 

 

El principal problema que representa, es que hay veces que la tracción total 

solo se activa cuando hay superficies deslizantes, pero en circunstancias 

normales, actúa como un vehículo de tracción trasera o delantera. 
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En este sistema, también encontramos una alternativa para el visco acoplador. 

Es cuando utilizamos un diferencial normal, haciendo su función principal de 

bloquear las cuatro ruedas cuando sea necesario, con la diferencia de que la 

acción permite mantener la tracción a las cuatro ruedas de forma constante, 

eliminando así el problema de modalidad dual de tracción que presenta un 

sistema viscoso normal. 

 

3.2.5 2. DIFERENCIAL TORSEN 

 

El diferencial Torsen, denominado así debido a su definición en inglés Torque 

Sensitive, es un sistema sensible al par, tal como su traducción nos indica. A 

diferencia de los anteriores modelos, su funcionamiento es más completo y 

eficiente. Es decir, en vez de distribuir el giro de cada rueda dependiendo de la 

velocidad a la que se esté circulando en la curva, este sistema lo hace en 

función de la resistencia que oponga cada eje a dicho giro. El reparto entre las 

ruedas es más representativo a las condiciones en las que se está 

conduciendo. 

 
 
Su funcionamiento va accionado por tres pares de ruedas helicoidales, que 

funcionan como un mecanismo de tornillo sin fin. Es decir, se desplazan como 

si se guiasen por una línea recta. Básicamente, cuando el coche está tomando 

una curva, estos ejes giran sobre sí mismos, dependiendo del giro, un eje gira 

más y el contrario se ralentiza, ya que el contrario que gira más rápido, provoca 

esta reacción en un momento del deslizamiento. 
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Ilustración 3-4 diferencial de torsen 

Otra de las ventajas que ofrece este sistema, es que no solo actúan en 

aceleración, también lo hacen en los momentos de frenado. Un dato muy 

importante, pues en muchas ocasiones en el momento de frenar, ya sea en una 

curva, o en carreteras con irregularidades, este sistema aporta más par de 

frenado a la rueda que más lo necesite, ya sea la izquierda o derecha. 

Como dato informativo, en la última década se han dotado a los diferenciales 

Torsen de ayudas electrónicas como los sensores de tracción electrónicos que 

incluyen los sistemas de ABS. Gracias a esto, sus lecturas del estado de la 

tracción son más eficientes. (YOLANDES, 2008) 

Estos sistemas ofrecen varias comodidades que lo hacen un producto 

destacado entre los distintos sistemas. El confort no es comparable con uno de 

deslizamiento limitado. Además mantiene más estable el vehículo, ofreciendo 

un control de la dirección, para controlar mejor el trazado que toma. Por el 

contrario, las únicas desventajas que traen, es que las averías pueden ser más 

graves y de por sí, son más caras. 

Como consejo, hay que tener cuidado a la hora de remolcar los coches que 

incorporan este sistema, pues la grúa puede estropear el diferencial y la avería 

te sale por un ojo de la cara. (JUAREZ, 2010) 
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Diferenciales de deslizamiento controlado (embragues multidisco) 

 

Ilustración 3-5 diferencial de desplazamiento controlado 

Los diferenciales de deslizamiento controlado, también conocidos como 

sistemas Haldex, cumplen la misma función que los diferenciales viscosos, pero 

en este caso, el sistema se parece al funcionamiento de un embrague.  

De hecho también se les conoce como embragues o acopladores multidisco. Su 

tarea se lleva a cabo con un paquete de discos conductores, presionados por 

un sistema hidráulico. Es decir, su mecanismo es muy similar al de un 

embrague. De este modo, según la necesidad, el embrague actúa más sobre 

una rueda que otra. 

Se encuentra el coche en la carretera, y qué funciones tiene que cumplir el 

diferencial 

 
 

3.3 FUNCIONAMIENTO 

 
El diferencial es un elemento mecánico encargado de trasladar la rotación 

producida por el motor hacia las ruedas encargadas de la tracción, es decir, 

permite que las llantas de la derecha y de la izquierda giren a velocidades 
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distintas, según la curva que esté tomando el coche, esto significa que cuando 

un coche toma una curva hacia la derecha, la rueda de este lado gira un 

recorrido más corto con respecto a la rueda izquierda, y lo mismo sucede en el 

caso contrario. Es bueno que recordemos un poco los tiempos pasados porque 

antiguamente las ruedas de los coches estaban montadas de manera fija sobre 

el eje, lo cual causaba que una de las dos ruedas se forzara más de lo debido 

generando desestabilización en el coche, de tal manera que el diferencial hace 

el trabajo que conlleva su nombre, hace la diferencia mejorando la conducción 

del vehículo  

 
 

3.4 PARTES DE UN DIFERENCIAL 

 

De entrada vamos a comenzar con 

el Carter o Carcasa, este se alinea a 

todo el mecanismo compuesto por 

una parte central en donde se 

encuentra ubicada la corona. 

.- El Piñón de Ataque el cual toma 

el giro del eje de salida de la caja 

llevándolo a la corona. 

.- La Corona, esta toma el giro del 

piñón de ataque llevándolo en una 

dirección correcta para así rotar las 

ruedas motrices. 

 

.- Caja de satélites, esta caja está 

unida a la corona y en ella hay unos 

engranajes. No  

.-Núcleo, aquí están cuatro satélites 

o piñones los cuales están 

engranados a dos ruedas cónicas 

que se le denominan planetarios. 
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Ilustración 3-6 partes de un diferencial 

  

01 Caja diferencial 

02 Cubierta de rodamiento 

03 Tornillo fijación de cojinetes 

04 Arandela 

05  Caja porta Satélites – Media Brida  

06  Caja porta Satélites – Simple Medio  

07  Satélite  

08  Arandela de Empuje del Satélite  

09  Cruceta del Diferencial  

10  Planetario  

11  Arandela de Empuje del Satélite  

12  Tornillo – Fijación de la Caja de Satélites  

13  Rodamiento-Cono (Caja de  

 Satélites - Media Brida)  

14  Rodamiento-Cono (Caja de Satélites - Simple Medio)  

15  Rodamiento -Capa (Caja de Satélites - Media Brida)  

16  Rodamiento -Capa (Caja de Satélites - Simple Medio)  

17  Aro de Ajuste  

18  Perno de Bloqueo  

19 Piñón   

20  Corona  

21  Tornillo (Fijación de la Corona)  

22  Tuerca  

23 Rodamiento Piloto del Piñón   

24  Aro Elástico  

25 Caja del Piñón 

26 Rodamiento de pista (interna del piñón) 

27 Rodamiento de pista (exterior del piñón) 

28 Rodamiento de cono exterior 

29 Laina de ajuste rodamientos 

30 Rodamientos cono (cono interno del piñón) 

31 Horquilla de la junta universal 

32 Deflector de polvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(VILCHES, 2013) 
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Los diferenciales de deslizamiento controlado, también conocidos como 

sistemas Haldex, cumplen la misma función que los diferenciales viscosos, pero 

en este caso, el sistema se parece al funcionamiento de un embrague. De 

hecho también se les conoce como embragues o acopladores multidisco. Su 

tarea se lleva a cabo con un paquete de discos conductores, presionados por 

un sistema hidráulico. Es decir, su mecanismo es muy similar al de un 

embrague. De este modo, según la necesidad, el embrague actúa más sobre 

una rueda que otra. 

Es un sistema muy común en la tracción total, como pueden ser el Audi TT o el 

Volkswagen Golf 4 motion, que incorpora un diferencial central de embrague 

multidisco. Un sistema en el que, en condiciones normales, a diferencia del 

torsen, este funciona como tracción delantera. Sin embargo, ante situaciones 

extremas, la transmisión empujaría la potencia del motor a las ruedas traseras. 

Todo esto ahora va gestionado por la centralita, gracias a los sensores del ABS 

o el ESP, así como el de aceleración, que detectan en qué condición se 

encuentra el coche en la carretera, y qué funciones tiene que cumplir el 

diferencial 

Las ruedas motrices, a causa de la conexión rígida, son obligadas a girar con 

igual velocidad angular, es decir a dar el mismo número de vueltas en la unidad 

de tiempo. Esto no presenta inconvenientes especiales durante la marcha en 

línea recta. Sin embargo, cuando un vehículo toma una curva, la rueda interna 

efectúa un recorrido menor que el de la rueda externa y, puesto que ambos 

recorridos deben ser descritos en el mismo tiempo, se deduce que la velocidad 

angular de las ruedas es distinta. Si éstas se encuentran unidas por un eje 

rígido, al ser obligadas a girar a la misma velocidad angular, una de ellas 

resbala sobre el terreno, con grave daño para la duración de los neumáticos y 

para su adherencia al piso (en el límite se llega a producir un trompo); además, 
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los ejes están sujetos a tal esfuerzo de torsión, que antes o después se 

produciría su rotura. Para evitar este inconveniente, desde los comienzos del 

automovilismo se contó con la adopción del diferencial, es decir de un 

mecanismo que permitiera a las dos ruedas girar a velocidades angulares 

diferentes en caso de necesidad. 

 

3.5 SISTEMA DIFERENCIAL DE TAYLOR 

 
Tasas: una para el volumen de producción que es inferior al estándar y otra para 

el volumen igual o superior al mismo. Este sistema motiva a superar el volumen 

estándar, ya que la diferencia de remuneración entre lograrlo, o no, es muy 

significativa. Así pues, es un sistema de remuneración en función del volumen y 

donde el trabajador obtiene el 100% de los beneficios. Este sistema fija dos 

cuotas por unidad; una para obreros de bajo rendimiento y otra parte obreros de 

alto rendimiento; por lo tanto. 

 

 

3.6 DISEÑO DE UN DIFERENCIAL AUTOMOTRIZ 

 

Automóvil, cualquier vehículo mecánico autopropulsado diseñado para su uso 

en carreteras. El término se utiliza en un sentido más restringido para referirse a 

un vehículo de ese tipo con cuatro ruedas y pensado para transportar menos de 

ocho personas. 

 

Los vehículos para un mayor número de pasajeros se denominan autobuses o 

autocares, y los dedicados al transporte de mercancías se conocen como 

camiones. El término vehículo automotor engloba todos los anteriores, así como 

https://www.monografias.com/docs/Sistema-Diferencial-De-Taylor-FKEDAYGPC8U2Z
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ciertos vehículos especializados de uso industrial y militar. Las partes de un 

automóvil. 

Los automóviles modernos están compuestos por miles de partes, las cuales 

están dispuestas de tal manera que cumplen la función específica  

Cuando ambas ruedas recorren el mismo camino, por ir el vehículo en línea 

recta, el engranaje se mantiene en situación neutra. Sin embargo, en una curva 

los engranajes se desplazan ligeramente, compensando con ello las diferentes 

velocidades de giro de las ruedas. La diferencia de giro también se produce entre 

los dos ejes. Las ruedas directrices describen una circunferencia de radio mayor 

que las no directrices, por ello se utiliza el diferencial.  

 

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN DIFERENCIAL Se conoce como 

diferencial al componente encargado, de trasladar la rotación, que viene del 

motor, transmisión, hacia las ruedas encargadas de la tracción. Con las 

excepciones del caso y sin importar si un vehículo es chico o grande, si es de 

tracción trasera o delantera; si trae motor de 4 5,6, o más cilindros, todos los 

vehículos de uso regular tienen instalado un componente llamado diferencial. Los 

vehículos de doble tracción, cuentan con diferencial adicional. El diferencial, 

puede ser diferente, en cuanto a diseño, figura, tamaño o ubicación; pero, los 

principios de funcionamiento y objetivos; siguen siendo los mismos. 

 

Imagínese un automóvil con las ruedas motrices unidas por un eje rígido, 

movido por el árbol de transmisión por medio de un par cónico (o cilíndrico, en 

el caso de un motor transversal): sobre cada rueda actúa el par M/2, si M es el 

par que afecta a la corona del par cónico. 

Las ruedas motrices, a causa de la conexión rígida, son obligadas a girar con 

igual velocidad angular, es decir a dar el mismo número de vueltas en la unidad 
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de tiempo. Esto no presenta inconvenientes especiales durante la marcha en 

línea recta. Sin embargo, cuando un vehículo toma una curva, la rueda interna 

efectúa un recorrido menor que el de la rueda externa y, puesto que ambos 

recorridos deben ser descritos en el mismo tiempo, se deduce que la velocidad 

angular de las ruedas es distinta. Si éstas se encuentran unidas por un eje 

rígido, al ser obligadas a girar a la misma velocidad angular, una de ellas 

resbala sobre el terreno, con grave daño para la duración de los neumáticos y 

para su adherencia al piso (en el límite se llega a producir un trompo); además, 

los ejes están sujetos a tal esfuerzo de torsión, que antes o después se 

produciría su rotura. Para evitar este inconveniente, desde los comienzos del 

automovilismo se contó con la adopción del diferencial, es decir de un 

mecanismo que permitiera a las dos ruedas girar a velocidades angulares 

diferentes en caso de necesidad. 

 

3.7 HISTORIA DEL DIFERENCIAL 

El diferencial fue inventado en 1827 por el mecánico francés Onesiphore 

Pecqueur (nacido en Pas-de-Calais en 1792 y fallecido en París en 1852), 

maestro de taller del Conservatorio de Artes y Oficios de París. Se dice que 

concibió la idea del diferencial mientras estaba trabajando en un modelo del 

carro de Cugnot. 

El diferencial llegó a ser de aplicación bastante común en los primeros 

vehículos de vapor de la segunda mitad del siglo XIX: uno de los primeros 

ejemplos fue el del Clayton & Shuttle-worth de 1865. 

En el curso de los años, la técnica de construcción del diferencial, como la del 

resto de los componentes del automóvil, se ha ido perfeccionando cada vez 
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más, obteniendo asimismo grandes ventajas de los progresos paralelos de la 

metalurgia y de la tecnología. 

El diferencial, en su forma más difundida, está constituido por: dos piñones 

cónicos, que toman el nombre de planetarios, unidos a los extremos de los 

semiejes, generalmente de perfiles estriados, y otros dos piñones cónicos, 

llamados satélites, montados en los extremos de un eje porta satélites y que 

engranan con los planetarios. Puesto que los ejes de los satélites no están fijos 

en el espacio, el diferencial es un engranaje epicicloidal. Cuando los pares que 

se han de transmitir son elevados, como por ejemplo en vehículos pesados, los 

satélites pueden ser 4 y van montados en una cruceta. Tanto los planetarios 

como los satélites son de dientes rectos, dadas las moderadas velocidades de 

funcionamiento y el bajo porcentaje de tiempo en el que existe movimiento 

relativo entre tales piñones: de hecho sólo existe movimiento relativo entre 

éstos cuando el vehículo toma una curva. 

 

Principio de funcionamiento 

El par motor M hace girar el eje porta satélites alrededor de los ejes de los 

planetarios que, sometidos cada uno a un par M/2, giran y comunican el 

movimiento a las ruedas. Los satélites no giran en torno a sus ejes, sino que 

tienen sólo por objeto formar una conexión rígida entre los planetarios. Esto 

ocurre cuando el vehículo marcha en línea recta. 

El efecto de los satélites puede ponerse de manifiesto separando de la calzada 

las ruedas motrices, con el cambio en punto muerto: poniendo en rotación una 

rueda, la otra gira en sentido opuesto. Es la acción compensadora del 

diferencial: incrementar la velocidad de una rueda reduciendo la de la otra. 

Aplicando el caso de la tracción en línea recta al de las dos ruedas que giran en 

sentido inverso se obtienen todos los casos intermedios. 
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El funcionamiento del satélite puede considerarse, por analogía mecánica, 

como el de una polea. Las fuerzas Q, y Qd, ejercidas por los planetarios sobre 

el satélite, pueden interpretarse como pesos aplicados a los cabos de una 

cuerda enrollada en una polea. 

Si R es la resistencia de rozamiento que se opone al movimiento de la polea y 

Qd>Q, ésta se pondrá en rotación sólo cuando Qd-Q,>22. En otras palabras, la 

polea se mantiene parada hasta que la diferencia de las fuerzas aplicadas en 

los extremos de la cuerda supera la fuerza del rozamiento. Del mismo modo, el 

satélite no se mueve, por lo que las velocidades angulares de ambas ruedas 

motrices permanecen iguales, cuando la diferencia entre las fuerzas motrices es 

menor que el rozamiento interno del diferencial. 

Cuando la diferencia entre las fuerzas aplicadas supera la resistencia de 

rozamiento, la polea gira de modo que el peso mayor baja y el menor sube con 

una velocidad v. Si la polea se mueve hacia arriba con una velocidad V, mayor 

que v, las velocidades absolutas resultantes de los extremos de la cuerda son: 

Vi mayor que la de la polea en el caso del extremo que sube (peso aplicado 

menor); Vd. menor que la de la polea en el caso del extremo que desciende 

(peso aplicado mayor). 

Como se deduce de la mecánica de la polea, la media aritmética de las 

velocidades de los cabos de la cuerda debe ser igual a la velocidad de 

traslación del eje: V = (Vi + Vd.)/2; por consiguiente, la media de las velocidades 

de rotación de las ruedas es igual a la del cárter del diferencial. (halster, 2015) 

 

El diferencial reparte el par motor entre las ruedas en partes ligeramente 

distintas, a causa del rozamiento interno. La rueda externa, que es la que 

provoca la rotación del diferencial, recibe un par menor, mientras que sobre la 

interna actúa un par mayor. La diferencia entre estos pares corresponde al par 
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de rozamiento interno del diferencial. En este hecho reside el punto débil del 

diferencial. En efecto, si una rueda supera el límite de adherencia, resbala y el 

par que absorbe es sólo el necesario para hacerla girar loca y, por consiguiente, 

puede despreciarse. El par que llega a la otra rueda es igualmente bajo (sólo 

difiere a causa del rozamiento interno del diferencial), de modo que el vehículo 

permanece inmóvil, ya que el par motor resultante es muy inferior al necesario 

para vencer la resistencia al avance. 

En el caso de vehículos de tracción delantera, durante el viraje, dado que la 

fuerza de tracción resulta mayor sobre la rueda de la parte interior, por el 

rozamiento interno del diferencial se produce un efecto autoalimente del mismo 

en el caso de que el radio de rodadura sea positivo, y de desviación en el caso 

de que el mismo sea negativo. Para evitar reacciones excesivas en el volante, 

en los vehículos de tracción delantera, además de adoptar radios de rodadura 

pequeños, es conveniente que se logre que sobre las ruedas actúen fuerzas 

motrices poco distintas entre sí: ello se obtiene con diferenciales de elevado 

rendimiento interno. Por esta razón no es aconsejable, salvo casos muy 

especiales, el bloqueo del diferencial. 

Es interesante confrontar los pares motores que actúan sobre las ruedas 

reguladas por el diferencial. En el caso de diferencial con rozamiento interno 

nulo, los pares motores sobre las ruedas son iguales entre sí; pero si el 

rozamiento interno tiene un valor constante no nulo, los pares que actúan sobre 

las ruedas difieren al máximo en el valor del par de rozamiento. 

 

3.8 APLICACIONES EN EL VEHÍCULO 

Para transmitir el movimiento a las n ruedas motrices de un vehículo de forma 

cinemática mente correcta (es decir, sin los consiguientes resbalamientos entre 
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neumático y terreno) son necesarios n— 1 diferenciales. En efecto, de este 

modo, fijada la ley del movimiento de una rueda motriz, queda establecida la de 

todas las demás. En el caso de un vehículo con 2 ruedas motrices basta un 

diferencial normal para distribuir el par entre éstas; en cambio, con 4 ruedas 

motrices se precisan 3 diferenciales. Los 2 diferenciales colocados en cada eje 

reparten el par entre las 2 ruedas del mismo, y el diferencial intermedio 

distribuye el par entre los ejes delantero y trasero. La presencia de este último 

diferencial es particularmente útil cuando los pesos adherentes delantero y 

trasero son muy diversos entre sí: en este caso, para aprovechar por completo 

la adherencia es conveniente que los pares motores sean repartidos 

proporcionalmente a los pesos adherentes. Así, si sobre el eje delantero se 

cargan 2.000 kg y sobre el eje trasero 4.000 kg, es conveniente, a los fines de 

la adherencia, que el par motor del eje trasero sea el doble que el del eje 

delantero. Por tanto, si se quiere lograr una distribución de par como se ha 

dicho, se debería disponer de un diferencial asimétrico, es decir capaz de 

repartir el par motor de forma diversa entre los ejes delantero y trasero; ello se 

logra adoptando planetarios de diámetros diferentes: los pares resultantes son 

proporcionales a los diámetros de los planetarios respectivos. 

Sin embargo, el diferencial intermedio debe ser bloqueable, pues, de otro modo, 

la ventaja de la tracción en las 4 ruedas sería ilusoria. En efecto, rebasar el 

límite de adherencia de una de las ruedas de un eje sería tanto como si no 

llegara par a ese eje; pero, análogamente, por la presencia del diferencial 

intermedio, no llegaría par ni siquiera al otro eje, con la consecuencia obvia de 

inmovilizar el vehículo. 

Cuando 2 ruedas motrices de un vehículo recorren idéntico camino y tienen el 

mismo radio de rodadura, esto es, tienen la misma velocidad angular, no hace 

falta disponer un diferencial entre ellas; en este caso, el número de los 

diferenciales puede ser inferior al valor teórico. La mayor parte de los vehículos 

con 4 ruedas motrices carecen de diferencial intermedio: entre los diferenciales 
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delantero y trasero sólo hay un árbol rígido. De este modo, los ejes de delantero 

y trasero son obligados a dar igual número de vueltas para recibir el mismo par 

motor. 

No faltan ejemplos de vehículos que carecen de diferencial; vale la pena 

recordar muchos auto ciclos de 4 ruedas, el prototipo del Lancia Lambda de 

1921 y el Isetta de 1953; éste último, a causa de la reducida vía trasera, no 

requería el empleo del diferencial, mientras que en los demás casos las 2 

ruedas estaban unidas a través de una rueda libre. 

Han sido propuestos, y a veces utilizados, diferenciales distintos al de piñones 

cónicos. Un ejemplo lo constituye el diferencial de piñones cilíndricos, utilizado 

en el Alfa Romeo 2500 (1939). En éste los satélites están constituidos por pares 

de ruedas dentadas cilíndricas, cada una de las cuales engrana con uno de los 

planetarios, constituidos por 2 piñones cilíndricos también, y con la otra rueda 

dentada del mismo satélite. 

También ha sido propuesto un diferencial que, para la distribución del par, 

utiliza un sistema de tornillos sin fin. Tal diferencial se caracteriza por un 

elevado rozamiento interno (en las ruedas motrices); por tanto, pueden 

transmitirse pares sensiblemente distintos entre s 

En entradas anteriores, explicábamos algunos conceptos básicos de los 

engranajes y la relación de transmisión en trenes de engranajes. A continuación 

vamos a estudiar una aplicación directa de este tipo de mecanismos, como es 

el diferencial. 

El mecanismo diferencial no es de los más conocidos en un vehículo, pero 

como vamos a ver, es de vital importancia. Podemos definirlo como una pieza 

mecánica que reparte el par motor entre las ruedas motrices, permitiendo que 

una de ellas gire a velocidad distinta de la otra. 

https://diccionario.motorgiga.com/diccionario/prototipo-definicion-significado/gmx-niv15-con195241.htm
https://motorgiga.com/lancia
https://motorgiga.com/alfa-romeo
https://ingelibreblog.wordpress.com/2014/10/30/mecanismos-de-engranajes-i-definicion-y-caracteristicas/
https://ingelibreblog.wordpress.com/2014/10/30/mecanismos-de-engranajes-i-definicion-y-caracteristicas/
https://ingelibreblog.wordpress.com/2014/11/17/mecanismos-de-engranajes-ii-relacion-de-transmision-estudio-cinematico-de-un-tren-de-engranajes/
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Vamos a intentar entender de forma lógica su principio de funcionamiento: 

Imaginemos un vehículo circulando en línea recta. En este caso, tanto la rueda 

derecha como la izquierda recorren la misma distancia, por lo tanto, la velocidad 

de ambas será la misma. 

Ahora imaginemos el vehículo tomando una curva. La rueda exterior a la curva 

recorre más distancia, por lo que necesitará mayor velocidad para compensar 

esa diferencia de distancia recorrida por la interior, que a su vez disminuirá su 

velocidad. 

 

Ilustración 3-7 simulacion de un difencial 

 

Por tanto, cuando un automóvil toma una curva, las ruedas exteriores giran a 

mayor velocidad. Esto es posible gracias al mecanismo diferencial, ya que si no 

se utilizase, los neumáticos patinarían. El diferencial hace dar mayor número de 

vueltas a la rueda exterior a la curva y disminuye las de la interior. 

Entendido el funcionamiento general, vamos a estudiar el diferencial desde un 

punto de vista mecánico. 

https://ingelibreblog.files.wordpress.com/2014/12/diferencial3.jpg
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Ilustración 3-8 partes de un diferencial 

 

 

Ilustración 3-9partes de un diferencial 

 

Un piñón planetario (K) es solidario al árbol (C), y otro planetario (J) del árbol 

(B); cada una de las ruedas motrices va montada en el otro extremo de dichos 

árboles, llamados semiejes o palieres. Entre los piñones K y J van situados los 

satélites (G), que pueden girar libremente alrededor de sus ejes (H). 

https://ingelibreblog.files.wordpress.com/2014/12/diferencial2.jpg
https://ingelibreblog.files.wordpress.com/2014/12/diferencial1.jpg
https://ingelibreblog.files.wordpress.com/2014/12/diferencial2.jpg
https://ingelibreblog.files.wordpress.com/2014/12/diferencial1.jpg
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Al girar la corona E mueve consigo el marco o caja de satélites F, unido 

rígidamente a ella, con lo que los satélites G son arrastrados y, como engranan 

a modo de cuña con los planetarios K y J, éstos y los palieres girarán en el  

 

 



 
  

 

4 CAPÍTULO 4 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 
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4.1  PRÁCTICA 1: IDENTIFICACIÓN DE PARTES DE UN 

DIFERENCIAL 

INTRODUCCIÓN:  

Su función: permitir velocidades diferentes entre las dos ruedas motrices La 

analogía con la polea diferenciales de piñones cilíndricos y cónicos 

Imagínese un automóvil con las ruedas motrices unidas por un eje rígido, 

movido por el árbol de transmisión por medio de un par cónico (o cilíndrico, en 

el caso de un motor transversal): sobre cada rueda actúa el par M/2, si M es el 

par que afecta a la corona del par cónico. 

Objetivo de la práctica: conocer y familiarizarse con los elementos que 

componen un diferencial estándar. 

 

Ilustración 4-1 Módulo diferencial didáctico 
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MATERIAL Y EQUIPO UTILIZADO 

 

HERRAMIENTAS EQUIPO DE SEGURIDAD 

  1 juego de llaves mixta -botas de trabajo 

  1 juego de dados milimétricos 

entrada 3/8 in y ½ in 

-pantalón de mezclilla u overol 

  1 desarmador de cruz ¼ *4 in -guantes de carnaza 

  1 desarmador de paleta ¼ * 4 in -lentes de protección 

  1 maso de goma  

Nota: al momento de realizar las prácticas no se tiene 

que usar ni pulseras ni cadenas para evitar algún 

accidente.  

  1 cuña de madera  

  Recipientes para tornillos 

  Franela de trapo 

 

PREGUNTAS REFERENCIADAS  

¿Qué es un diferencial? 

¿Cuál es la función de un diferencial? 

¿En dónde se utilizan los diferenciales? 

 

 

 

 

 

4.2 PRÁCTICA 2 DESARMADO DEL DIFERENCIAL 
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Resumen del desarmado, mantenimiento preventivo al diferencial 

El mantenimiento preventivo se utiliza para evitar fallos mayores en el equipo. 

Una de ellas es el cambio de aceite, desarmado para verificar el desgaste en 

las piezas internas del equipo y poder observar cada una de las piezas que lo 

conforman. Así como también los cuidados que se deberán tener para el 

ensamble. 

Objetivo: desarmar y conocer el funcionamiento del diferencial y así corroborar 

que el diferencial este en buen estado y a la ves poder apreciar cada una de su 

piezas e identificar su funcionamiento interno de los diferenciales. 

 

HERRAMIENTAS EQUIPO DE SEGURIDAD 

  1 juego de llaves mixta -botas de trabajo 

  1 juego de dados milimétricos 

entrada 3/8 in y ½ in 

-pantalón de mezclilla u overol 

  1 desarmador de cruz ¼ *4 in -guantes de carnaza 

  1 desarmador de paleta ¼ * 4 in -lentes de protección 

  1 maso de goma  

Nota: al momento de realizar las prácticas no se tiene 

que usar ni pulseras ni cadenas para evitar algún 

accidente.  

  1 cuña de madera  

  Recipientes para tornillos 

  Franela de trapo 

 

 

PROCEDIMIENTO 
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Para realizar la siguiente práctica se 

requiere contar con las herramientas 

y equipo de seguridad para no tener 

algún accidente  

PRIMERO se debe retirar el tapón 

de drenaje, ubicado en la parte 

inferior del bulbo de la carcasa y 

drene todo el aceite existente. 

 

 

Ilustración 4-2 retirar el tapon de drenaje 

 

• Afloje las tuercas, las arandelas de 

seguridad y arandelas cónicas de 

los pernos de fijación de los 

semiejes. 

 

• Retire los semiejes. 

• Desconecte el eje cardan. 

 

Ilustración 4-3 desmonte de los semi ejes 

 

IMPORTANTE: 

Para retirar las arandelas cónicas, 

apoye una barra de latón en la 

depresión existente en el centro de 

la brida del semieje y la golpee con 

un martillo de bronce o use una 

tuerca auxiliar, golpeando con un 

martillo en el sextavado de la tuerca 

 

Remoción del Diferencial 

  

A - Afloje los tornillos de fijación del 

diferencial y retírelos. 

B – en la figura 4.4 se muestra como 

se afloja el diferencial de la carcasa 

utilizando un soporte adecuado y un 

gato. 
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Ilustración 4-4Como colocar el soporte con el 

gato. 

 

IMPORTANTE: 

Si hay necesidad de utilización de 

tornillos para extracción, la brida de 

la caja del diferencial tiene huecos 

roscados para esta finalidad. 

Se puede utilizar los mismos 

tornillos de fijación del diferencial en 

esta operación. 

Aplique si es necesario, golpes 

firmes con martillo de goma o 

plástico para desprender el 

diferencial del efecto adhesivo de la 

junta química. 

Nunca introduzca cuña o cincel 

entre la caja del diferencial y la 

carcasa para no causar daños 

irreparables en sus superficies. 

 

C - Instale la unidad en un soporte 

adecuado 

 

D - Mida el valor de la holgura de 

acoplamiento de los dientes de la 

pareja corona/piñón. 

 

 

Ilustración 4-5 instalacion en un soporte 

 

ATENCIÓN: 

Antes de efectuar la medición, retire 

todo el aceite existente en los 

dientes de la corona y del piñón con 

un de los diluyentes indicados en la 

sesión LIMPIEZA y luego seque 

conforme mostrado en la sección 

SECADO. 
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Ilustración 4-6 retiracion de todos los aceites 

en la corona 

 

Desmontaje de las 

cubiertas de Rodamiento 

 

A - Retire y descarte los pernos, 

chavetas o traba de los aros de  

 

Ajuste de la caja de los satélites. 

B - Afloje los tornillos y arandela de 

fijación de las cubiertas de 

rodamiento y marque la posición 

original de las cubiertas. 

C - Retire manualmente las 

cubiertas de los rodamientos 

 

Ilustración 4-8 desmontaje de las cubiertas 

de los rodamientos 

 

D - Retire, manualmente, los aros de 

ajuste 

 

Ilustración 4-7 resmonte de los pernos de 

los aros de ajuste 
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Ilustración 4-9 desmontaje de los aros de 

ajuste 

 

E - Retire la caja de los satélites con 

seguridad y colóquela sobre un 

banco 

 

     

Ilustración 4-10 desmontaje de la caja de 

satelites 

 

Desmontaje de la Caja de los 

Satélites 

 

A - Verifique, antes del desmontaje, 

si las mitades de las cajas de los 

satélites (simple y de brida), tienen 

posición de montaje marcada. 

Si no tienen, márquelas para que la 

posición original se conserve en el 

montaje. 

B - Afloje los tornillos de fijación de 

las dos mitades de la caja. 

 

 

Ilustración 4-11  tornillos de fijacion 

C - Separe las dos mitades de la 

caja y retire sus componentes 

internos, en el orden indicado 
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Ilustración 4-13 retiracion de los 

componentes internos el la caja de 

difernciales  

  

Ilustración 4-14componentes de la caja de 

diferencial 

D - Si es necesario, afloje y retire los 

tornillos, tuercas y arandelas de 

fijación de la corona 

 

 

Ilustración 4-15 desmontaje de tornillos , 

tuercas y arandelas de la corona  

 

E - Solamente si es necesario, retire 

la corona utilizando un extractor 

adecuado o una prensa hidráulica. 

Apoye la corona sobre bloques de 

metal o madera ye prense la caja 

mitad a través de la corona 

 

 

Ilustración 4-16desmontaje de la corona 

Ilustración 4-12 separacion de las 

mitades de la caja 
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F - Si es necesario el reemplazo de la 

corona, pero está fija con remaches, 

utilice el procedimiento siguiente 

 

 

Ilustración 4-17procedimiento para 

desmontar la corona 

 

G- Retire la corona hipoidal, 

utilizando un extractor adecuado o 

una prensa 

 

 

Ilustración 4-18 extractor para la corona 

Desmontaje de la Caja del 

Piñón y del 

Vástago del Piñón 

 

A - Inmovilice la horquilla de la junta 

universal (yugo) con una 

herramienta adecuada y afloje la 

tuerca del piñón. 

 

 

Ilustración 4-19  utilizacion de una 

herramienta para aflojar turca del piñon 

 

B - Retire la horquilla del yugo 

utilizando un extractor 

IMPORTANTE: 

No retire la horquilla con golpes de 

martillo, porque esta práctica podría 

provocar el descentramiento del 

mismo, haciendo marcas profundas 

en los rodamientos e impidiendo una 

posible reutilización de los mismos. 
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Ilustración 4-20 desmonte de la horquilla del 

yugo 

 

C - Retire y descarte el sellador del 

piñón 

IMPORTANTE: 

Para retirar el sellador de forma fácil y 

segura, introduzca un destornillador 

plano entre la brida del sellador y la 

caja del piñón y haga movimiento de 

palanca en varios puntos para que el 

mismo salga gradualmente, sin 

damnificar la caja del piñón. 

 

 

 

Ilustración 4-21  eliminacion de sellador y la 

caja del piñon 

 

D - Afloje los tornillos de fijación de 

la caja del piñón y retírelos 

juntamente con las arandelas. 

E - Retire la caja del piñón 

 

 

Ilustración 4-22 desmonte de la caja del 

piñon 

 

F - Retire y sostenga las lainas de la 

caja del piñón, de manera que la 
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posición original de los mismos se 

mantenga en el montaje, caso se 

reutilice eses componentes. 

 

G - Saque el piñón utilizando un 

extractor adecuado o una prensa. 

Apoye la brida de la caja del piñón 

sobre bloques de madera o metal y 

prense el piñón a través de la caja. 

 

IMPORTANTE: 

No retire el piñón con golpes de 

martillo, porque el efecto de los 

golpes provocará daños en los 

rodamientos, e impedirá una posible 

reutilización de los mismos. 

 

H - Retire manualmente el cono del 

rodamiento delantero. 

 

 

Ilustración 4-23 desmontaje del cono del 

rodamiento delantero 

 

I - Retire, si es necesario, las 

cubiertas de los rodamientos 

delantero y trasero, utilizando un 

extractor adecuado o una prensa. 
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J - Retire del vástago del piñón, 

manualmente, las lainas de ajuste 

de los rodamientos. 

 

 

Ilustración 4-25 desmontaje de vastago del 

piñon 

 

K - Retire, si es necesario, el cono 

del rodamiento trasero utilizando un 

extractor adecuado o una prensa 

 

 

Ilustración 4-26 remover el el cono de 

rodamiento trasero 

 

L - Retire y descarte, si es 

necesario, el aro elástico, utilizando 

una pinza adecuada. 

 

M - Quite, si es necesario, el 

rodamiento piloto, utilizando un 

extractor adecuado o una prensa 

 

 

Ilustración 4-27 retirar el rodamiento piloto   

 

 

Ilustración 4-24 retire si es las 

cubiertas de los rodamientos  
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Limpieza 

La unidad puede recibir lavado 

externo, a fin de facilitar su 

desmontaje. Así siendo, todas las 

aberturas deben estar tapadas para 

evitar la posibilidad de entrar agua o 

humedad en el interior del conjunto. 

 

IMPORTANTE: 

No se recomienda el lavado de la 

unidad con agua después de su 

desmontaje. Cuando este sistema 

de limpieza es utilizado, el agua se 

queda retenida en las piezas. Esto 

puede provocar oxidación en piezas 

críticas y posibilitar la circulación de 

estas partículas de óxido en el 

aceite. El desgaste prematuro de los 

rodamientos, engranajes y otras 

piezas puede ser causado por esta 

práctica. De esta forma, el conjunto 

deberá ser totalmente desarmado 

porque no es posible limpiarlo 

adecuadamente de otra manera. 

 

NO USE GASOLINA 

Lave todos los componentes que 

tienen superficies mecanizadas o 

rectificadas (engranajes, 

rodamientos, lainas, cruceta) 

usando diluyentes apropiados a 

base de petróleo, tales como: aceite 

gasóleo o kerosene. 

Lave las piezas fundidas (caja de los 

satélites, cubiertas de rodamientos e 

interior de la caja del diferencial) 

utilizando los disolventes 

anteriormente mencionados. Retire 

cuidadosamente todas las partículas 

de junta. Consulte la sección JUNTA 

LÍQUIDA. 

Limpie los tapones de respiradero 

cuidadosamente (puede utilizarse 

aire comprimido). Si el mismo está 

obstruido o dañado, reemplácelo. 

 

 

CUIDADO: 

Tapones obstruidos provocan el 

aumento de presión interna en la 

unidad, y pueden provocar fuga de 

aceite por los retenes. 

 

SECADO 

Las piezas se deben secar 

totalmente e inmediatamente 

después de la limpieza, que deberá 
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hacerse con paños de algodón l 

limpios y suaves. 

 

NOTA: 

El aire comprimido se puede utilizar 

también en el secado de las piezas, 

excepto para los rodamientos. 

 

 

CUIDADO: 

Las cámaras y recesos deben estar 

bien limpios y secos para evitarse 

posterior contaminación. 

 

INSPECCIÓN 

Es de vital importancia la inspección 

total y cuidados de todos los 

componentes de la unidad, ante de 

su remontaje. Esta inspección 

mostrará las piezas con desgaste 

excesivo o grietas, que deberán 

reemplazarse. 

 

INSPECCIÓN DE LOS 

RODAMIENTOS 

Inspeccione los rodamientos de 

rodillos cilíndricos y/o de rodillos 

cónicos (cubiertas y conos) inclusive 

aquellos que no han sido retirados 

de los lugares en que se encuentran 

montados, y substitúyalos si los 

mismos presentan cualquier uno de 

los defectos mencionados a 

continuación. 

 

A - Desgaste acentuado en la cara 

ancha de los rodillos cónicos, con 

eliminación casi total del rebaje 

central, y/o radio desgastado, con 

borde cortante, en la cara ancha de 

los rodillos:  

 

 

Ilustración 4-29 desgaste en la cara de los 

rodillos  

B - Desgaste (con rebaje visible) en la pista 

dela cubierta o del cono y/o hendiduras 

profundas) 

 

C - Grietas o roturas en los asientos de las 

cubiertas y/o del cono, o en la superficie de 

los rodillos cónicos. 

 

Ilustración 4-28 
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Ilustración4-30 xx 

 

D - Señales de fricción en la jaula de 

los rodillos cónicos 

 

Ilustración 4-31 señales de friccion de jaula 

de rodillos conicos 

 

E - Corrosión (causada por acción 

química) o cavidad en las 

superficies de funcionamiento 

 

PASO 5: Ya en este paso ya se tenía identificado el desmontaje y las piezas 

del diferencial así se pudo hacer con mayor facilidad el manual de desmontaje. 
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4.3  PRÁCTICA 3 ARMADO DEL DIFERENCIAL 

 

INTRODUCCIÓN: al momento de armar se debe revisar que los componentes 

internos del diferencial deben de estar totalmente limpios sola para evitar que 

los componentes no se dañen con las diferentes suciedades que se puedan 

adherir a los engranes por lo cual antes de armar hay que asegurarse que ni se 

encuentre suciedad o líquidos no deseados. 

Objetivo de la práctica: dar a conocer como se hace un armado de un 

diferencial paso a paso y así poder efectuar esta práctica en el diferencial 

didáctico del taller de mantenimiento a maquinaria pesada. 

 

MATERIAL Y EQUIPO UTILIZADO 

 

HERRAMIENTAS EQUIPO DE SEGURIDAD 

  1 juego de llaves mixta -botas de trabajo 

  1 juego de dados milimétricos 

entrada 3/8 in y ½ in 

-pantalón de mezclilla u overol 
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  1 desarmador de cruz ¼ *4 in -guantes de carnaza 

  1 desarmador de paleta ¼ * 4 in -lentes de protección 

  1 maso de goma Nota: al momento de realizar las prácticas no se tiene 

que usar ni pulseras ni cadenas para evitar algún 

accidente.  
  1 cuña de madera  

  Recipientes para tornillos 

  Franela de trapo 

 

 

Montaje de la Caja del Piñón 

 

A - Instale las cubiertas de los 

rodamientos (trasero y delantero) en la 

caja del piñón en una prensa, con la 

caja apoyada sobre bloques de 

madera o metal o utilice una 

herramienta adecuada 

 

 

 

NOTA: 

El mismo procedimiento es usado para 

instalar ambas cubiertas. 

 

B - Monte el cono del rodamiento 

trasero, utilizando una herramienta 

adecuada o una prensa. Asegúrese 

que el cono esté perfectamente 

apoyado en el piñón. 

 

 

Ilustración 4-33 instalacion de rodamientos 

traseros 

Ilustración 4-32 instalacion de las 

cubiertas  
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C - Monte el rodamiento piloto, 

utilizando una herramienta adecuada o 

una prensa. 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN: 

- Asegúrese que los asientos de las 

cubiertas están limpios y sin rebabas. 

- Verifique durante el montaje, si no 

ocurre extracción de material de la caja 

del Piñón. 

- Asegúrese que las cubiertas están 

perfectamente apoyadas en sus 

asientos. 

ATENCIÓN: 

Asegúrese que el rodamiento está 

perfectamente apoyado en el piñón. 

Utilice en el montaje un buje adecuado 

que apoye solamente en la pista 

interna del rodamiento. 

 

D - Instale el nuevo aro elástico 

utilizando una pinza adecuada 

 

 

Ilustración 4-35 montaje del aro elastico  

 

E - Lubrique las cubiertas y los conos 

de los rodamientos con el aceite 

especificado en la sección. 

 

LUBRICACIÓN. 

 

F - Instale, en el vástago del piñón, los 

espaciadores de los rodamientos. 

 

NOTA: 

Los espaciadores controlan el ajuste 

de pre-carga de los rodamientos del 

piñón. 

G - Posicione el piñón en la caja. 

H - Prense el cono del rodamiento 

delantero y verifique la precarga 

Ilustración 4-34 instalacion del 

rodamiento piloto 
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Ilustración 4-36 presentacion del cono de 

rodamiento delantero 

  

NOTA: 

NO INSTALE el sellador del piñón 

antes de ajustar la precarga de los 

rodamientos del piñón. 

 

RODAMIENTOS DEL PIÑÓN 

El control de precarga evita que los 

rodamientos operen con presión 

excesiva (que reduce la vida de los 

mismos) o con juego (que genera 

ruidos y puede disminuir la vida útil del 

diferencial). 

La precarga es obtenida con la 

instalación de 1 (una) laina selectiva 

entre los conos de los rodamientos del 

piñón 

 

Ilustración 4-37 precarga de laina selectiva 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA LAINA 

DE AJUSTE DE LOS 

RODAMIENTOS DEL PIÑÓN 

 

Es encontrado para este ajuste una 

serie de lainas que se diferencian por 

el espesor, conforme indican las tablas 

El diferencial utiliza un calzo que 

garantizará una presión entre los 

rodamientos, que sea equivalente a las 

siguientes torsiones resistivas 

 

ATENCIÓN: 

Eses valores deberán obtenerse sin 

que el sellador esté montado en la caja 

del piñón.  

 

Ajuste de Precarga de los 

Rodamientos del Piñón 

El valor de precarga del piñón medida 

conforme 
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Método con Utilización de Prensa 

NOTA: 

Se una prensa no está disponible, use 

el método de montaje con el yoke 

(horquilla del yugo). 

A - Lubrique todos los rodamientos del 

piñón con aceite especificado en la 

sección LUBRICACIÓN 

B - Prense el cono del rodamiento 

delantero y gire la caja del piñón varias 

veces para asegurar un asentamiento 

adecuado entre cubiertas y conos. 

Mantenga la caja del piñón en la 

prensa con una carga aplicada 

C - Envolver un cable alrededor del 

diámetro piloto de la caja del piñón con 

un dinamómetro (balance de buena 

calidad), amarrado en su extremo 

 

 

Ilustración 4-38  ajuste de la caja del piñon 

D - Tire el dinamómetro 

horizontalmente y observe el valor 

(libras o kilos) registrado en su escala. 

 

NOTA: 

Tome nota del valor registrado con la 

caja en rotación y no el valor inicial. El 

valor Inicial da una lectura falsa. 

 

Método sin Utilización de Prensa 

Si una prensa no está disponible 

durante la operación de servicio, utilice 

el procedimiento 

Siguiente: 

 

A - Lubrique todos los rodamientos del 

piñón hipoidal, con el aceite 

especificado en la sección 

LUBRICACIÓN; 

 

B - Instale la horquilla /brida del yugo 

(sin el sellador del piñón); 

 

C - Inmovilice el piñón (a través de la 

horquilla/ brida del yugo) utilizando un 

dispositivo adecuado; 

 

D - Apriete la tuerca del piñón con el 

valor mínimo especificado en la 

sección PARES DE APRIETE; 
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E - Gire la caja del piñón varias veces 

para garantizar un asiento adecuado 

entre cubiertas y conos; 

 

F - Envolver un cable alrededor del 

diámetro piloto de la caja del piñón con 

un dinamómetro (balance de buena 

calidad), amarrado en su extremo. 

 

G - Tire el dinamómetro 

horizontalmente y observe el valor 

(libras o kilos) registrado en Su escala; 

 

NOTA: 

Tome nota del valor registrado con la 

caja en rotación y no el valor inicial. El 

valor inicial da una lectura falsa. 

 

H - Si, después del apriete con máximo 

límite de torsión no se obtenga la 

precarga deseada, reemplace las 

lainas por otras de espesor menor y 

repita el procedimiento de inspección; 

 

I - Retire la horquilla/brida del yugo y 

continúe el ensamble del diferencial. 

 

Ajuste de la Profundidad de 

Montaje del Piñón 

- Sin auxilio de Herramental Especial 

El ajuste de la profundidad del piñón 

tiene por objetivo posicionar el piñón 

en relación a la corona para obtenerse 

el contacto ideal entre los dientes de 

estos engranajes. 

 

 

Ilustración 4-39 Ajuste de la profundidad del 

piñon. 

Encontrase disponible para el ajuste de 

la profundidad del piñón una serie de 

lainas, con diferentes espesores. 
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Ilustración 4-40 ajuste del piñon con lainas 

 

Con uso de Herramental Especial 140 

/145 

ATENCIÓN: 

En las operaciones mostradas a 

continuación, verifique la limpieza, 

principalmente: 

1 - De las caras de contacto entre los 

componentes de la herramienta 

especial; 

2 - De las caras de contacto de los 

componentes de la herramienta 

especial con las dos cajas del 

diferencial y del piñón, la cual es 

fundamental. 

 

 

Ajuste la profundidad del piñón con 

auxilio de los siguientes componentes 

de las herramientas. 

 

1. Eje centralizado 

2. Simulador del piñón 

3. Adaptador 

4. Arandela de retención 

5. Tuerca moleteada 

6. Soporte del reloj 

7. Laina 

8. Disco centralizador 

9. Disco centralizador 

 

 

 

Ilustración 4-41 componentes del  piñon 
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Instale en el simulador del piñón, el 

adaptador del rodamiento trasero del 

piñón 

 

1. Adaptador  

2. Simulador del piñón 

 

Ilustración 4-42 instalacion del adaptador  del 

rodamiento 

 

Instale el rodamiento trasero del piñón 

en el adaptador 

 

1. Adaptador 

2. Soporte extractor 

 

Ilustración 4-43instalacion del rodamiento 

trasero 

 

Instale la caja del piñón con la cara 

que va a encajarse en la caja del 

diferencial, dirigida hacia bajo sobre el 

rodamiento trasero del piñón. 

 

 

Ilustración 4-44 instalacion de la caja del piñon 
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Instale en la otra cara de la caja del 

piñón el rodamiento delantero 

 

 

Ilustración 4-45  instalacion del rodamiento 

delantero 

 

Coloque la arandela de retención del 

rodamiento delantero del piñón y la 

tuerca moleteada, apretándola 

manualmente. 

 

1. Arandela de retención 

2. Tuerca moleteada 

 

Ilustración 4-46 colocacion de arandela de 

retencion del rodamiento delantero 

 

Verifique si las caras de contacto de la 

caja del piñón y de la caja del 

diferencial están limpias y libres de 

arañazos o protuberancias. 

Instale la caja del piñón sin las lainas 

de ajuste de altura, en la caja del 

diferencial 

  

 

Ilustración 4-47instalacion de la caja del piñon 

 

Coloque cuatro tornillos y aplique el 

apriete inicial en orden cruzado. 

Continuando, con un torquímetro y en 

el mismo orden, aplique el apriete final. 
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Ilustración 4-48apriete inicial de la caja de 

diferencial 

 

Gire la caja diferencial en 180º grados. 

Verifique si las cubiertas de 

alojamiento de los rodamientos de la 

caja de satélites y los discos 

centralizadores de las herramientas 

están perfectamente limpias, y luego, 

lubríquelos con fina capa de aceite. 

Instale la laina en el tope del simulador 

del piñón. 

1. Laina 

2. Simulador del piñón 

3. Alojamientos 

 

 

Ilustración 4-49 instalacion de la laina del tope 

del simulador 

Instale los discos centralizadores con 

su respectivo eje en los alojamientos 

de los rodamientos de la caja de 

satélites. 

1. Disco centralizador 

2. Disco centralizador 

3. Eje centralizador 

 

Ilustración 4-50 instalacion de los discos 

centralizadores 
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Instale en el soporte un comparador 

centesimal. 

Coloque el soporte y el palpador del 

comparador sobre la laina en la punta 

del simulador del piñón – superficie 

estándar ajustando el cuadrante del 

instrumento para lectura ―0‖ (cero). 

1. Laina 

2. Soporte del reloj 

3. Comparador 

4. Simulador del piñón 

 

Ilustración 4-51 colocacion del del soporte y el 

palpador 

 

Continuando, mueva el palpador trans-

versalmente al eje centralizador, hasta 

que la aguja del instrumento indique un 

valor máximo. Este valor indica que el 

palpador está exactamente sobre el 

diámetro del eje centralizador. 

Anote el valor máximo (Vm) señalado 

por la aguja del comparador. 

 

Ilustración 4-52 ajuste del palpador 

Este valor es denominado cuota 

nominal del diferencial en cuestión. 

Cuota nominal es la distancia existente 

entre la cara de apoyo del rodamiento 

trasero del piñón y el centro de la 

corona. 

 

Ilustración 4-53 ajuste del rodamiento del piñon 

trasero 

 

Verifique y anote el número grabado 

en el tope del piñón. Este valor indica, 

de acuerdo con la señal que lo 

antecede, cuantas centésimas de 

milímetros se suman o restan del valor 
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máximo (Vm) obtenido en la lectura del 

reloj comparador. 

 

 

Ilustración 4-54verificacion del numero del piñon 

 

Relacionamos a continuación algunos 

casos como ejemplo para determinar la 

cantidad de lainas a instalarse, entre la 

caja del piñón y la caja del diferencial: 

 

1. Grabación (0) cero en el tope del 

piñón. 

A - Medida obtenida en la lectura del 

reloj; 

B - Grabación en el tope del piñón; 

 

         0.58 mm 

         0.00 mm+ 

Total 0.58 mm 

 

Instale la misma cantidad de lainas 

obtenidas en la lectura del reloj (A) 

0,58 mm  

 

 

Ilustración 4-55 instalacion de lainas 

separadoras 

 

2. Grabación (+06) en el tope del piñón 

 

A - Medida obtenida en la lectura del 

reloj; 

B - Grabación en el tope del piñón 

(+06); 

         0.58 mm 

         0.06 mm+ 

Total 0.64 mm 

 

Así siendo, instale la cantidad de lainas 

(0,64 mm), resultante de la suma de A 

+ B. 
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Ilustración 4-56  ajuste de lainas 

3. Grabación (-06) en el tope del piñón 

 

A - Medida obtenida en la lectura del 

reloj; 

B - Grabación en el tope del piñón (-

06); 

 

0.58 mm 

0.06 mm- 

Total 0.52 mm 

 

En este caso, instale la cantidad de 

lainas (0,52 mm) resultante de la 

sustracción A - B . 

 

 

 

 

Método sin Herramental Especial 

 

Si no ocurre cambio de la pareja 

corona y piñón, mantenga el paquete 

de lainas de la caja del piñón. 

Si ocurre el cambio de la pareja, 

verifique la grabación en el piñón 

anterior y en el nuevo piñón .Calcular 

la diferencia y adicionar o retirar lainas 

del paquete original. 

 

  

Ilustración 4-58 verificacion dela grabacion del 

piñon anterior 

 

Instalación de la Caja del Piñón en la 

Caja del Diferencial 

 

A - Instale las lainas de la caja del 

piñón ya seleccionados, en la caja del 

diferencial con 2 pernos guías. 

 

NOTA: 

Ilustración 4-57 instalacion de lainas 

al piñon 
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Colocar las lainas más gruesas en los 

extremos del paquete y la fina en el 

medio. 

 

 

 

Ilustración 4-59 colocacion de lainas en la caja 

del diferencial 

 

B - Instale la caja del piñón. Si es 

necesario use un martillo de goma o 

cuero 

 

 

Ilustración 4-60 instalacion de la caja del piñon 

C - Aplique pasta de sellado FAG-3 en 

la rosca de los tornillos de fijación de la 

caja del piñón. 

D - Instale y apriete las arandelas y 

tornillos de fijación de la caja del piñón, 

con el valor especificado. Ver TABLA 

DE PARES DE APRIETE. 

 

 

Ilustración 4-61 apriete de arandelas y tornillos 

de fijacion en la caja del piñin 

 

5. Inmovilice la horquilla del yugo con 

una herramienta adecuada y apriete la 

tuerca del piñón con el valor 

especificado. Ver TABLA DE PARES 

APRIETE.  
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Ilustración 4-62 apriete de la tuerca del piñon 

 

IMPORTANTE: 

No use martillo o mazo para instalar la 

horquilla del yugo, porque el mismo 

podría dañarse. 

 

6. Con un torquímetro en la tuerca del 

piñón, verifique el valor del torque 

resistivo (precarga) para girar el piñón. 

Aumente, si es necesario, el par 

aplicado en la tuerca del piñón (hasta 

el límite máximo permitido), para 

atender a los valores especificados. 

Montaje de la Caja de los 

Satélites 

A - Aplique el aceite lubricante 

especificado en la sección 

LUBRICACIÓN en todos los 

componentes de la caja de los 

satélites, antes de instalarlos; B - 

Caliente la corona en agua tibio, a la 

temperatura de aproximadamente 70°-

80°C, durante 10 minutos, para permitir 

su instalación manual. 

 

CUIDADO: 

Use guantes adecuados para 

manipular la pieza caliente. 

 

IMPORTANTE: 

La instalación de la corona con pre 

calentamiento asegura el asiento 

correcto de la misma en todo el área 

común de contacto con la caja de los 

satélites, ya que cuando la corona es 

montada sobre prensa o girada sobre 

la caja de los satélites, podría ocurrir la 

extracción de partículas metálicas que 

quedan alojadas entre esas 2 piezas, 

provocando el descentramiento de la 

corona y dificultando los ajustes finales 

del diferencial. Consulte la sección  

 

Ilustración 4-63 verificacion el torque en  

ola rueda del piñon 
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AJUSTES. 

 

C - Instale la corona en la caja de los 

satélites media brida. Si la corona no 

se asienta satisfactoriamente, repita el 

paso 2 

 

 

 

Ilustración 4-64 instalacion de la corona en la 

caja de los satelites 

 

D - Instale los componentes de fijación 

de la corona apriete los tornillos con el 

par especificado en la TABLA DE 

PARES. 

 

NOTA: 

Aplique masa de bloqueo TORQUE 

ALTO (LOCTITE 271 o THREE BOND 

1305) en los tornillos. Ver sección 

TRABA LÍQUIDA. 

 

E - Monte los nuevos conos de los 

rodamientos en las dos mitades de la 

caja de los satélites bipartida, 

utilizando una herramienta adecuada y 

prensa 

 

 

 

Ilustración 4-65 montaje de conos de rodamiento 

 

ATENCIÓN: 

- Verifique si los asientos de los conos 

están limpios sin rebabas; 

- Durante la operación de montaje, 

asegúrese que no ocurre extracción de 

material de la caja; 

- Asegúrese que los conos estén 

perfectamente apoyados en sus 

respectivos asientos. 

F - Posicione el planetario con su 

arandela de empuje en la caja media 

brida. 

G - Monte la cruceta y los satélites, con 

las respectivas arandelas 
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Ilustración 4-66 montaje de la cruceta y satelites 

 

H - Posicione, a continuación, el 

planetario opuesto y su arandela de 

empuje en la caja media brida 

 

 

Ilustración 4-67 intalacion del planetario  

 

I - Instale la caja de los satélites – 

simple mitad, observando el 

alineamiento original. 

 

Ilustración 4-68 instalacion de cajade satelites  

  

J - Instale inicialmente cuatro tornillos 

de fijación de la caja de los satélites en 

puntos igualmente espaciados y 

apriételos con el par especificado. Ver 

TABLA DE PARES. 

K - Monte los tornillos restantes y 

apriételos con el par indicado en el 

ítem 10. Ver TABLA DE PARES. 

 

Inspección de Resistencia a la 

Rotación del Conjunto Satélites / 

Planetarios Par especificado: 68 N.m 

(50 lb.ft) máximo. 

 

NOTA: 

Una herramienta adecuada de 

inspección puede ser construida a 

partir de un semieje solar cortado, con 

una tuerca soldada en su extremo. 
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Ilustración 4-69 verificacion de semi eje solar 

 

A - Coloque en el tornillo de banco un 

protector (mordaza) de bronce, 

aluminio o plástico para proteger la 

corona. 

B - Sujete la caja de los satélites en el 

tornillo de banco 

 

 

Ilustración 4-70 sujetacion de la caja de satelite 

en el tornillo  

 

C- Instale la herramienta acoplándola 

en el estriado del planetario 

 

Ilustración 4-71 instalacion de herramienta 

acopladora 

 

D - Coloque un torquímetro en el 

extremo de este dispositivo y verifique 

la resistencia a la rotación del conjunto 

satélite/planetario. El valor deberá ser 

inferior al especificado 

 

 

Ilustración 4-72verificacion de la resistencia a la 

rotacion 

E - Si el valor es mayor que el 

especificado, desmonte los satélites y 

planetarios de la caja de los satélites. 
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F - Verifique las piezas para descubrir 

la causa del exceso de resistencia. 

Repare la causa o cambie las piezas. 

G – Después de sanar los problemas, 

monte las piezas y repita el 

procedimiento de A a D. 

 

Montaje de la Caja de los Satélites 

Conjunto en la Caja del Diferencial 

 

A - Apoye las cubiertas en los conos y 

monte el conjunto en la caja del 

diferencial 

 

 

Ilustración 4-73 apoyo en los alojamientos 

girandolos manualmente 

 

B - Coloque los aros de ajuste en los 

alojamientos, girándolos manualmente 

hasta que apóyense en los 

rodamientos 

 

Ilustración 4-74 colocacion de aros de ajuste 

 

C - Posicione las cubiertas de los 

rodamientos apretándolas levemente 

 

Ilustración 4-75 posicion de cubierta de 

rodamientos 

ATENCIÓN: 

Si no es posible girar los aros 

manualmente (sin esfuerzo) es porque 

ellos deben estar fuera de posición. 

Retire las cubiertas y reposicione los 

aros de ajuste para evitar daños 

irreparables a la caja del diferencial y 

cubiertas de rodamientos. 
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• Montaje de la Caja de los 

Satélites/Ajuste del Acoplamiento. 

 

 

Ilustración 4-76 montaje de la caja de satelites  

 

Una forma rápida y precisa de montar 

la caja de los satélites y ajustar la 

holgura de acoplamiento (entre 

dientes) y la precarga dos 

rodamientos, es la siguiente: 

 

- Monte la caja de los satélites, 

apretando el aro del lado de la corona 

hasta eliminar la holgura. En seguida 

afloje de tres a cuatro muescas (valor 

de aproximación para holgura entre 

dientes). 

 

- Apretar el aro opuesto hasta eliminar 

la holgura e los rodamientos. En 

seguida 

Apriete de dos a tres muescas 

(rodamientos nuevos) o de un a dos 

muescas (rodamientos usados). 

Continuando, verifique la holgura de 

acople. 

C - La precarga indicada (1.7- 3.5 N.m 

(15- 35 lbf pol.)) se alcanzará con este 

procedimiento. 

 

 

 

Ilustración 4-77 apretar el aro opuesto 

 

IMPORTANTE: 

Para mover los aros en los ajustes 

finales, utilice siempre una barra tipo 

―T‖ o barras comunes que acoplen en 

dos muescas opuestos, como ilustra la 

figura. Nunca golpee las muescas con 

martillos o cinceles, porque podría 

provocar daños irreparables en los 

aros de ajuste. 
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Illustration 4-78 ajuste de los aros 

 

D - Apply the liquid lock (Loctite 271 or 

Three Bond 1305) to the thread of the 

bearing setscrews. 

E - Install and tighten the bearing 

setscrews with the respective washers, 

with the value specified. See the 

TORQUES TABLE. 

F - Ajuste la precarga de los 

rodamientos de la caja de los satélites. 

Especificado: 1.7- 3.5 N.m (15- 35 lbf 

pul.) 

G - Ajuste la holgura de acoplamiento. 

Ver sección AJUSTES. 

H - Verifique el contacto de los dientes 

de la pareja corona/piñón. Ver sección 

AJUSTES. 

I - Instale la chaveta y/o la traba en los 

aros de ajuste con el par especificado. 

 

Ilustración 4-79 instalacion de chaveta de los 

aros 

 

Instalación de la Caja del Diferencial 

Conjunto en la Carcasa 

A - Aplique silicona neutra en la boca 

de la carcasa. Ver sección JUNTA 

QUÍMICA  

B - Posicione el diferencial en la 

carcasa. Use un gato hidráulico o una 

grúa. 

 

Ilustración 4-80 osicionamiento de el diferencial 

en la acrcasa 
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ATENCIÓN: 

No intente colocar el diferencial en la 

carcasa usando martillo, porque podría 

deformar la brida y causar fuga. 

C - Aplique traba líquida alta torsión en 

la rosca de los tornillos de fijación de la 

caja del diferencial. Ver sección 

TRABA LÍQUIDA. 

D - Instale los tornillos de fijación de la 

caja del diferencial con sus respectivas 

arandelas y 

Apriete alternadamente los cuatro 

primeros espaciadamente a 180º y 

luego los otros con el par especificado: 

Holgura de Acoplamiento 

A - Verifique la holgura de 

acoplamiento de la pareja 

corona/piñón, utilizando el 

procedimiento siguiente: 

B - Apoye la aguja de un reloj 

comparador en el diente de la corona. 

 

 

Ilustración 4-81 ajuiste del comparador en el 

diente de la corona 

 

C - Inmovilice el piñón, mueva manual- 

mente la corona en ambos sentidos de 

giro y efectue la lectura. El valor de la 

holgura deberá estar conforme la tabla 

de abajo. 

D - Si es necesario aumentar o 

disminuir la holgura de acoplamiento, 

afloje el aro de ajuste lado derecho y 

en la misma proporción apriete el lado 

izquierdo o vice-versa conforme la 

necesidad. 

 

CONTACTO DE LOS DIENTES 

CORONA Y PIÑÓN 

Verificación del Contacto Diferenciales 

Modelos 

120 - 145 - 147 - 155 - 160 - 185 

Proceso de Verificación 

A - Aplique óxido de hierro amarillo 

(diluido con aceite ligero) en algunos 

dientes de la corona 

 

 

Ilustración 4-82 aplicación de oxido amarillo 
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B - Frene la corona, con el auxilio de 

una palanca o palo simulando carga e 

gire manualmente el piñón, hasta 

obtener la impresión del contacto en el 

lado convexo (marcha adelante) de los 

dientes de la corona. 

 

 

Ilustración 4-83 ajuste de la corona 

 

C - Verifique si el contacto obtenido por 

el proceso manual atiende al patrón En 

caso negativo, utilice los métodos de 

corrección indicados en el ítem 

―Contactos Incorrectos‖. 

 

NOTA: 

- Cuando corrige el contacto en el lado 

convexo (marcha adelante), el contacto 

en el lado cóncavo (marcha atrás) 

automáticamente quedará satisfactorio. 

- Con la aplicación de carga en el 

vehículo, este contacto prácticamente 

cubrirá todo el largo del diente, 

aproximándose de la punta del mismo 

(CASARES, 2011) 

 

  

4.4 PRÀCTICA 4: TORQUE A TORNILLOS 

 

 

RESUMEN: en esta práctica se realizara el torqueado de los tornillos del 

diferencial con las diferentes herramientas que se necesitan   

OBJETIVO: El objetivo de esta práctica es dar el torque necesario a cada 

tornillo del diferencial que necesite un apriete en especial y así los alumnos 

puedan aprender dar torque con las herramientas adecuadas. 

Las imágenes de las tablas se muestran en los anexos 
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HERRAMIENTA EQUIPO DE SEGURIDAD 

1 Torquímetro Lentes de seguridad 

1 juego de llaves estándar Pantalón de mezclilla  

1 maneral Botas de trabajo 

 Guantes de carnaza 

 

TORQUE A TORNILLOS: 

Un tornillo dependiendo su diámetro o su material del mismo varía el torque que 

lleva esto para evitar dañar las piezas. Por esto es necesario contar con las 

tablas de torque que lleva cada tornillo o tuerca ya que cada tornillo lleva un 

esfuerzo diferente por ende es diferente su apriete con las diferentes cargas y 

esfuerzos se puede o bien aflojar o llegara l punto de ruptura  

TABLA NÚMERO 1 

TABLA NÙMERO 2 

 

 



 
  

 
 

5 CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 
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5.1 RESULTADOS  

Como resultado de las diferentes prácticas realizadas fue el conocimiento del 

armado y desramado de un diferencial así como la identificación de partes en 

este y así se llevó una mejor identificación del diferencial 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Como recomendación se tienen que generar más manuales de prácticas en 

diferentes herramientas del taller para hacer más fácil el uso de estas.. 

 

5.3 TRABAJOS FUTUROS 

 Se tiene planeado generar un manual de práctica en el torno convencional para 

futuras prácticas a realizar. 

 



 
  

 
 

 

6 ANEXOS 
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ANEXO A.  

TABLA NUMERO 1 

 



 
  

74 
 

 

 

 

TABLA NUMERO 2 
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