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RESUMEN 

 Este trabajo de tesis se compone de tres capítulos, los cuales se van a dar a 

conocer a continuación: 

 

En el primer punto se detalla la parte teórica de los grupos diferenciales y frenos 

de tambor, el primer punto que se desarrollo son los engranajes utilizados en el sistema 

de transmisión; a continuación se da una descripción general de la propulsión trasera con 

sus ventajas y desventajas;la propulsión trasera se compone de los siguientes elementos 

que son: grupo cónico, grupo diferencial, cárter, y los palieres; en el grupo diferencial se 

estudiaron los elementos que forman parte de este, y los principios de funcionamiento 

que son en línea recta, en curva y en deslizamiento. Se tomaron en cuenta las averías del 

grupo cónico y del grupo diferencial. Luego de conocer las averías de este sistema se 

realizo la extracción, desmontaje, verificaciones y armado del conjunto portador del 

diferencial. Como siguiente punto de estudio fueron los diferenciales controlados, los 

cuales se componen de por accionamiento manual, mecánicos y electrónico. El de 

accionamiento manual se puede subdividir en actuadores por vacio o por motores 

generadores; y los que son por accionamientos mecánicos son los diferenciales limitados 

por discos de fricción, diferencial torsen, diferencial epicicloidal, diferencial con 

bloqueo visco-acoplador; los de accionamiento electrónicos son el EDS y los de control 

de tracción ASR o TCS. Lo que concierne al sistema de frenado se estudiaron los 

sistemas de freno de tambor, del cual se compone por el tambor, el plato porta frenos, las 

zapatas de freno; existen diferentes tipos de funcionamiento de los frenos de tambor los 

cuales son: freno de tambor simplex, sistema dúplex, sistema twinplex, sistema duo-

servo. Y para los dispositivos de reglaje de las zapatas, existe el sistema bendix, el lucas 

girling y el tevés. Y para terminar con este capítulo se estudio el bombín o cilindro de 

rueda. 

 

 Como segundo punto,está estructurado por el diseño y la construcción de los dos 

bancos didácticos, tenemos dos parámetros para la construcción de los bancos los cuales 

son: la selección del motor eléctrico, y la caja reductora. En el seccionamiento se 

involucran los siguientes elementos: el seccionamiento del diferencial, y el 
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seccionamiento de los tambores de freno. Se realizo la determinación de pesos y cargas 

para seleccionar los materiales y perfiles. Luego de obtener los datos anteriores se 

procedió al diseño estructural del banco didáctico con la ayuda del programa Inventor y 

al análisis estructural para conocer los puntos críticos. Luego se dieron a conocer los 

elementos utilizados para la construcción. 

 

 Y por último tenemos el tema que se basa en la elaboración  del material 

multimedia, aquí se realiza un manual de funcionamiento tanto del banco didáctico 

como las pruebas y verificaciones de componentes que posee. También se elaboro un 

manual de funcionamiento del banco didáctico que corresponde al traslado, encendido y 

apagado del banco. Se realizo un manual de la guía multimedia, que se basa en la 

estructura de las diapositivas y los puntos más importantes a tratar. Y para cerrar con 

este capítulo se realizo un video de los bancos funcionales, dando a conocer los 

elementos que lo componen y las funciones que se pueden realizar para la 

correspondiente explicación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dependiendo de la ubicación del grupo motor-propulsor en el vehículo, los 

sistemas de transmisión de movimiento a las ruedas son diferentes. Encontrándonos con 

dos grupos: 

 

Vehículos con motor y tracción delantera, o con motor y propulsión trasera, en 

donde el secundario de la caja de velocidades termina en un piñón cónico, que da 

movimiento a una corona, que a su vez lo transmite directamente a las ruedas por medio 

de sendos ejes de transmisión, emplazados transversalmente en el vehículo. 

 

 En los vehículos con motor delantero y propulsión trasera, el movimiento se 

transmite desde la caja de velocidades al par cónico de reducción (emplazado en el 

puente trasero) por mediación de un eje hueco llamado árbol de transmisión, que está 

ubicado en sentido longitudinal al vehículo. Este sistema de transmisión está constituido 

por: una caja de velocidades que es cambiado de sentido en 90° y es reducido al mismo 

tiempo en el par cónico emplazado en el puente trasero. En su extremo posterior, el árbol 

de transmisión termina en la junta cardan que transmite el movimiento al eje de entrada 

del puente trasero. De este último lo toman las ruedas por medio de palieres o ejes que 

pasan por el interior de la carcasa soporte del diferencial. 

 

 Esta ultima disposición es la considerada como convencional y fue muy utilizada 

hasta hace unos años en que fue sustituida casi por completo en los vehículos de 

turismo, por un sistema de tracción delantera. 

 

 El giro del motor, que llega al puente trasero por medio del árbol de transmisión, 

tiene que aplicarse a las ruedas que están situadas en un eje perpendicular al del árbol de 

transmisión, por lo que ha de cambiarse el giro en un ángulo de 90°, lo cual se consigue 

por medio del par cónico formado por el piñón cónico y la corona. El piñón cónico o 

piñón de ataque recibe el movimiento del árbol de transmisión y lo comunica a la 
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corona, que por mediación del mecanismo diferencial, lo pasa a los palieres y a las 

ruedas. 

 

 Sobre los frenos de tambor: se siguen utilizando los de fricción en forma de 

tambor o de disco. En turismo, todavía es frecuente montar frenos de tambor únicamente 

en el eje trasero para mayor sencillez de instalación del freno de estacionamiento. Los 

vehículos industriales, en su mayoría, llevan aun frenos de tambor en todos los ejes. 

 

 El freno de tambor más frecuentemente empleado en automóviles es el de 

zapatas interiores, sus partes principales son el tambor, el porta-frenos, las zapatas y los 

dispositivos de accionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 Nuestro material didáctico va a comprender de lo siguiente: 

  

Diseño de la estructura en donde se va asentar el puente posterior rígido, con sus 

respectivos frenos de tambor y el motor reductor, el cual va a ser diseñado conforme 

sean los requerimientos tanto de los estudiantes como de los docentes, la altura del 

banco va estar comprendida en 790 mm. Una estructura que va ser móvil. 

 

 El puente posterior rígido se va a seccionar en los puntos más visibles de su 

funcionamiento como es en la parte donde van los ejes, y en la parte más primordial que 

es en el diferencial, para ver su funcionamiento tanto del conjunto piñón cónico, corona, 

y de la caja del diferencial el cual comprende de ruedas cónicas de compensación y de 

piñones planetarios. 

 

 Se realizara el seccionamiento de los tambores para ver el funcionamiento de los 

frenos de tambor y del cilindro maestro de freno. 

 

 El banco didáctico va a poseer los respectivos interruptores de encendido y 

apagado; en un plano visible y al alcance del operario. 
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PRINCIPALES CONTRIBUCIONES 

 

 El diseño y la construcción de bancos didácticos funcionales son las herramientas 

principales de las estructuras educacionales que se debe de poseer para el aprendizaje en 

la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz, que mejorara la eficiencia en el trabajo 

teórico practico de los estudiantes. 

 

 Tiene una importancia fundamental en el desarrollo de este trabajo de grado ya 

que este será desarrollado enteramente por los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Mecánica Automotriz, lo cual implica que vamos aplicar nuestros conocimientos y 

nuestras habilidades adquiridos durante los años de estudio de nuestra carrera en el 

diseño y construcción de estos bancos funcionales ya que este tipo de bancos son 

elaborados en el exterior encareciendo sus costos. 

 

 Nos basamos en este trabajo por la razón de que el material didáctico que se 

encuentra en la universidad está en un 50% de su vida útil, también por la falta de 

material didáctico de acuerdo al número de estudiantes que están cursando la carrera de 

Ingeniería en Mecánica Automotriz. Y por lo que la universidad politécnica salesiana 

posee varios puentes posteriores rígidos que se encuentran en los talleres sin darles uso, 

por tal motivo se escogió este tema. 

 

 Al poseer este material didáctico los estudiantes obtendrán mayor conocimiento 

práctico, esto les servirá en su ámbito laboral ya que estarían realizando la practica tal 

como se da en la vida real, conociendo extensamente el funcionamiento y partes en las 

cuales se daría el daño y hasta analizar los elementos más frecuentes que tienden a 

fatigarse, el estudiante tendrá la capacidad de resolver cualquier problema que se le 

presente en el puente posterior rígido y en los frenos de tambor. 

 

 

 



XIII 

 

ÍNDICE 

 
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADES ............................................................. II 

CERTIFICACIÓN ........................................................................................................... III 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................. IV 

DEDICATORIA ............................................................................................................... V 

DEDICATORIA ............................................................................................................. VI 

RESUMEN ..................................................................................................................... VII 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... IX 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS .............................................................................. XI 

PRINCIPALES CONTRIBUCIONES........................................................................... XII 

ÍNDICE………………………………………………………………………………...XII 

ÍNDICE DE FIGURAS…………………………………………………...………...…XV 

ÍNDICE DE TABLAS……………………………………………………………...XVIII 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................... 1 

ESTUDIO Y PUESTA A PUNTO LOS SISTEMAS DE LOS GRUPOS 

DIFERENCIALES Y FRENOS DE TAMBOR. ............................................................... 1 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 2 

1.1 ENGRANAJES UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ......... 2 

1.1.1 Ejes paralelos ............................................................................................... 3 

1.1.2 Ejes perpendiculares..................................................................................... 5 

1.1.3 Por aplicaciones especiales .......................................................................... 7 

1.1.4 Por la forma transmitir su movimiento ........................................................ 8 

1.1.5 Transmisión mediante cadena o polea dentada ............................................ 9 

1.2 PROPULSIÓN TRASERA ............................................................................... 10 

1.2.1 Descripción general .................................................................................... 10 

1.2.2 Ventajas y desventajas de la propulsión trasera ......................................... 12 

1.2.3 Constitución del sistema de propulsión trasera .......................................... 14 

1.3 AVERíAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIóN GRUPO CÓNICO - GRUPO 

DIFERENCIAL ........................................................................................................... 23 

1.3.1 Averías ....................................................................................................... 23 

1.4 EXTRACCIóN, DESMONTAJE, VERIFICACIONES Y ARMADO DEL 

CONJUNTO PORTADOR DEL DIFERENCIAL ...................................................... 25 



XIV 

 

1.4.1 Extracción .................................................................................................. 25 

1.4.2 Desmontaje de elementos  y comprobaciones ........................................... 27 

1.4.3 Montaje ...................................................................................................... 39 

1.5 DIFERENCIALES CONTROLADOS ............................................................. 50 

1.5.1 Por accionamiento manual ......................................................................... 51 

1.5.2 Por accionamiento automático ................................................................... 56 

1.5.3 Por accionamiento electrónico ................................................................... 64 

1.6 SISTEMA DE FRENADO ................................................................................ 68 

1.6.1 Freno de tambor ......................................................................................... 68 

1.6.2 Tambor ....................................................................................................... 68 

1.6.3 Plato portafreno .......................................................................................... 69 

1.6.4 Zapatas de freno ......................................................................................... 70 

1.6.5 Tipos de freno de tambor ........................................................................... 72 

1.6.6 Dispositivo para el reglaje de las zapatas ................................................... 76 

1.6.7 Bombín o cilindro de rueda ........................................................................ 80 

CAPITULO 2 ................................................................................................................... 81 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DOS BANCOS DIDÁCTICOS FUNCIONALES 

DEL GRUPO DIFERENCIAL, Y FRENOS DE TAMBOR. ......................................... 81 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 82 

2.1 PARÁMETROS DE LA CONSTRUCCIÓN ................................................... 82 

2.1.1 Selección del motor eléctrico. .................................................................... 82 

2.1.2 Caja reductora. ........................................................................................... 84 

2.2 SECCIONAMIENTO DE ELEMENTOS INVOLUCRADOS ........................ 85 

2.2.1 Seccionamiento de los diferenciales. ......................................................... 85 

2.2.2 Seccionamiento de los tambores del freno. ................................................ 87 

2.2.3 Determinación de pesos y cargas. .............................................................. 88 

2.2.4 Selección de materiales y perfiles .............................................................. 89 

2.3 DISEÑO DEL LOS  BANCOS DIDÁCTICOS ................................................ 89 

2.3.1 Diseño de estructural del  Banco didáctico. ............................................... 90 

2.3.2 Análisis estructural. .................................................................................... 92 

2.4 CONSTRUCCIÓN DE LOS BANCOS DIDÁCTICOS ................................... 98 

2.4.1 Elementos utilizados para la construcción ................................................. 98 

2.4.2 Construcción y ensamblaje del proyecto.................................................... 99 

CAPÍTULO 3 ................................................................................................................. 104 



XV 

 

ELABORACIÓN DEL MATERIAL MULTIMEDIA DE LOS BANCOS 

DIDÁCTICOS FUNCIONALES DE LOS GRUPOS DIFERENCIAL Y FRENOS 104 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 105 

3.1 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO ................................................... 105 

3.2 DESCRIPCIÓN GUIA MULTIMEDIA ......................................................... 107 

CONCLUSIONES ......................................................................................................... 115 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................... 116 

BIBLIOGRAFÍA VIRTUAL ......................................................................................... 116 

 

 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

Fig.1- 1 Engranaje cilíndrico recto..................................................................................... 4 

Fig.1- 2 Engranaje cilíndrico helicoidal ............................................................................. 4 
Fig.1- 3 Engranaje doble helicoidal ................................................................................... 5 
Fig.1- 4 Engranaje cónico de diente recto .......................................................................... 6 

Fig.1- 5 Engranaje cónico de diente helicoidal .................................................................. 6 
Fig.1- 6 Tornillo sin fin y corona ....................................................................................... 7 
Fig.1- 7 Planetarios ............................................................................................................ 7 

Fig.1- 8 Cremallera ............................................................................................................ 8 
Fig.1- 9 Engranaje intermedio............................................................................................ 9 

Fig.1- 10 Piñón-Cadena ..................................................................................................... 9 
Fig.1- 11 Polea Dentada ................................................................................................... 10 

Fig.1- 12 Componentes del la propulsión trasera ............................................................ 11 
Fig.1- 13 Imagen grupo cónico ........................................................................................ 14 

Fig.1- 14 Grafica real grupo cónico ................................................................................. 15 
Fig.1- 15 Diferencial conectado por medio de paliers hacia las ruedas. .......................... 15 
Fig.1- 16 Esquema del grupo diferencial ......................................................................... 16 
Fig.1- 17 Disposición del diferencial en el puente trasero ............................................... 18 
Fig.1- 18 Caja porta satélites ............................................................................................ 19 

Fig.1- 19 Funcionamiento en línea recta .......................................................................... 20 
Fig.1- 20 Funcionamiento en curva ................................................................................. 21 
Fig.1- 21 Tapón de nivel y llenado .................................................................................. 22 

Fig.1- 22 Semieje o paliers............................................................................................... 22 
Fig.1- 23 Desmontaje de brida ......................................................................................... 26 
Fig.1- 24 Seguros de los semiejes .................................................................................... 26 
Fig.1- 25 Conjunto porta diferencial ................................................................................ 27 

Fig.1- 26 Portador del diferencial .................................................................................... 28 
Fig.1- 27 Descentramiento vertical y lateral .................................................................... 28 
Fig.1- 28 Descentramiento piñón corona ......................................................................... 29 

Fig.1- 29 Holgura del piñón corona ................................................................................. 29 



XVI 

 

Fig.1- 30 Comprobación de la precarga ........................................................................... 30 

Fig.1- 31 Extracción del seguro ....................................................................................... 30 

Fig.1- 32 Extracción de la tuerca ..................................................................................... 31 
Fig.1- 33 Extracción de la brida ....................................................................................... 31 
Fig.1- 34 Extraer deflector de polvo ................................................................................ 32 
Fig.1- 35 Extraer el sello de aceite ................................................................................... 32 
Fig.1- 36 Extraer rodillo ................................................................................................... 33 

Fig.1- 37 Bloqueos de tuerca ........................................................................................... 33 
Fig.1- 38 Señal de referencia ........................................................................................... 34 
Fig.1- 39 Extracción de rodillo ........................................................................................ 34 
Fig.1- 40 Extraer las pistas de cojinetes ........................................................................... 35 
Fig.1- 41 Extracción del piñón corona ............................................................................. 35 

Fig.1- 42 Comprobación de la excentricidad ................................................................... 36 
Fig.1- 43 Extracción del cojinete del diferencial ............................................................. 36 

Fig.1- 44 Juego lateral de los planetarios ......................................................................... 37 

Fig.1- 45 Desmontaje de la caja del diferencial ............................................................... 38 

Fig.1- 46 Inspección de daños .......................................................................................... 38 
Fig.1- 47 Colocación de arandela .................................................................................... 39 

Fig.1- 48 Colocación de componentes ............................................................................. 39 
Fig.1- 49 Verificación de holgura .................................................................................... 40 
Fig.1- 50 Instalación del pasador ..................................................................................... 41 

Fig.1- 51 Preparativos para instalación ............................................................................ 41 
Fig.1- 52 Alinear marcas .................................................................................................. 42 

Fig.1- 53 Comprobación de excentricidad ....................................................................... 42 
Fig.1- 54 Instalación del deflector de polvo .................................................................... 43 
Fig.1- 55 Instalación de cojinetes..................................................................................... 43 

Fig.1- 56 Instalación de cojinete del piñón de ataque ...................................................... 44 

Fig.1- 57 Instalación del separador .................................................................................. 44 
Fig.1- 58 Instalación de brida........................................................................................... 45 
Fig.1- 59 Apriete de tuerca............................................................................................... 45 

Fig.1- 60 Instalación de la caja del diferencial ................................................................ 46 
Fig.1- 61 Colocación de las tuercas de ajuste .................................................................. 46 

Fig.1- 62 Alineación de marcas de referencia .................................................................. 47 
Fig.1- 63 Colocación de los sombreretes ......................................................................... 47 
Fig.1- 64 Calibración de tuercas de ajuste ....................................................................... 48 
Fig.1- 65 Ajuste del juego ................................................................................................ 48 
Fig.1- 66 Verificación de contacto de dientes .................................................................. 49 

Fig.1- 67 Diferencial convencional, con LSD y con bloqueo .......................................... 50 
Fig.1- 68 Dispositivo bloqueo manual ............................................................................. 52 

Fig.1- 69 Conjunto diferencial con bloqueo por vacio .................................................... 53 
Fig.1- 70 Distribución de los componentes principales ................................................... 54 
Fig.1- 71 Esquema del sistema......................................................................................... 55 
Fig.1- 72 Diagrama de conexiones .................................................................................. 56 
Fig.1- 73 Autoblocante mecánico .................................................................................... 57 

Fig.1- 74 Diferencial por discos de fricción..................................................................... 58 
Fig.1- 75 Diferencial torsen ............................................................................................. 60 
Fig.1- 76 Diferencial epicicloidal .................................................................................... 62 



XVII 

 

Fig.1- 77 Diferencial Visco-acoplador ............................................................................. 63 

Fig.1- 78 Conjunto ABS Y EDS ...................................................................................... 67 

Fig.1- 79 Elementos principales ....................................................................................... 68 
Fig.1- 80 Tambores de freno ............................................................................................ 69 
Fig.1- 81 Plato-portafreno ................................................................................................ 70 
Fig.1- 82 Zapatas de freno ............................................................................................... 71 
Fig.1- 83 Accionamiento de las zapatas ........................................................................... 73 

Fig.1- 84 Clases de apoyo en el freno simplex ................................................................ 73 
Fig.1- 85 Sistema simplex ................................................................................................ 74 
Fig.1- 86 Sistema duplex ................................................................................................. 75 
Fig.1- 87 Sistema Twinplex ............................................................................................. 75 
Fig.1- 88 Sistema Duo-Servo ........................................................................................... 76 

Fig.1- 89 Sistema Bendix ................................................................................................. 78 
Fig.1- 90 Sistema Lucas Girling ...................................................................................... 79 

Fig.1- 91 Bombín de freno ............................................................................................... 80 

 

Fig. 2- 1 Motor eléctrico .................................................................................................. 84 
Fig. 2- 2 Caja Reductora .................................................................................................. 85 

Fig. 2- 3 Trayectoria recorrida del corte longitudinal ...................................................... 86 
Fig. 2- 4 Corte longitudinal .............................................................................................. 86 
Fig. 2- 5 Corte transversal ................................................................................................ 87 

Fig. 2- 6 Seccionamiento de los tambores ....................................................................... 87 
Fig. 2- 7 Corte longitudinal .............................................................................................. 88 

Fig. 2- 8 Diseño de la estructura ...................................................................................... 90 
Fig. 2- 9 Diseño de la estructura ...................................................................................... 91 
Fig. 2- 10 Diseño de la estructura .................................................................................... 91 

Fig. 2- 11 Diseño de la estructura .................................................................................... 92 

Fig. 2- 12 Diseño de la estructura .................................................................................... 92 
Fig. 2- 13 Análisis de la estructura................................................................................... 94 
Fig. 2- 14 Análisis de la estructura................................................................................... 94 

Fig. 2- 15 Análisis de la estructura................................................................................... 95 
Fig. 2- 16 Análisis de la estructura................................................................................... 95 
Fig. 2- 17 Análisis de la estructura................................................................................... 96 

Fig. 2- 18 Análisis de la estructura................................................................................... 97 
Fig. 2- 19 Análisis de la estructura................................................................................... 98 
Fig. 2- 20 Estructura ....................................................................................................... 100 
Fig. 2- 21 Montaje de elementos .................................................................................... 101 
Fig. 2- 22 Montaje de elementos .................................................................................... 102 

Fig. 2- 23 Montaje de elementos .................................................................................... 102 
Fig. 2- 24 Montaje de elementos .................................................................................... 103 

 

Fig. 3- 1 Posición del interruptor de encendido ............................................................. 106 
Fig. 3- 2 Conjunto de transmisión de movimiento ......................................................... 106 

Fig. 3- 3  Accionamiento de los frenos de tambor ......................................................... 107 
Fig. 3- 4 Menú principal de la Guía multimedia ............................................................ 108 
Fig. 3- 5 Estructura del tema funcionamiento ................................................................ 108 



XVIII 

 

Fig. 3- 6 Constitución de la propulsión trasera .............................................................. 109 

Fig. 3- 7 Averías ............................................................................................................. 109 

Fig. 3- 8 Vínculo hacia el texto ayuda ........................................................................... 110 
Fig. 3- 9 Mantenimiento ................................................................................................. 110 
Fig. 3- 10 Extracción e inspección ................................................................................. 111 
Fig. 3- 11Montaje y verificaciones ................................................................................ 111 
Fig. 3- 12 Diferenciales controlados .............................................................................. 112 

Fig. 3- 13 Diferenciales con bloqueo manual ................................................................ 112 
Fig. 3- 14 Por accionamiento automático ...................................................................... 113 
Fig. 3- 15 Accionamiento electrónico ............................................................................ 113 
Fig. 3- 16 Frenos de tambor ........................................................................................... 114 
Fig. 3- 17 Banco didáctico ............................................................................................. 114 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla2. 1 Comparación de motores eléctricos monofásicos ............................................ 83 
Tabla2. 2 Peso de los elementos ...................................................................................... 88 
Tabla2. 3 Propiedades del Acero Estructural ................................................................... 93 



 

CAPÍTULO I 

 

 

ESTUDIO Y PUESTA A PUNTO LOS SISTEMAS DE LOS 

GRUPOS DIFERENCIALES Y FRENOS DE TAMBOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El sistema diferencial  es el encargado de transformar el movimiento giratorio 

que recibe directamente del motor, pasa por la caja de cambios, haciéndolo llegar a 

través de los semiejes a las ruedas. Este movimiento lo reciben dos engranajes: piñón de 

ataque (Conductor) y piñón corona (Conducida), que forman el denominado Grupo 

Cónico,  

 

Se puede hablar de tres diseños diferentes que se han fabricado en la industria 

automovilística que bien sea de motor delantero con propulsión trasera, con motor 

delantero y tracción delantera, o a su vez motor trasero con propulsión trasera. 

 

De esto depende la disposición del motor que puede ser transversal o 

longitudinal, a partir de esto conlleva a emplear los diferentes tipos de engranajes, por lo 

que si fuera un vehículo con motor delantero y tracción delantera el sentido de giro va a 

ser el apropiado y no lleva a ningún cambio de sentido, en cambio con un vehículo con 

motor delantero y de propulsión trasera, el giro del motor, que pasa por la caja de 

cambios y a través del árbol de transmisión llega al puente trasero, este tiene que 

comunicarse a las ruedas que están colocadas en un eje transversal. Este proceso se 

convierte en un ángulo de 90°, que  se consigue mediante el Grupo Cónico, y por último 

a través del diferencial y los semiejes es transmitido a las ruedas,  

 

ENGRANAJES UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

 

Los engranajes se clasifican según la disposición de sus ejes de rotación y según 

los tipos de dentado, que son los siguientes: 

  

Ejes paralelos: 

 Cilíndrico de dientes rectos 

 Cilíndrico de dientes helicoidales 

 Doble helicoidales 
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Ejes perpendiculares: 

 Helicoidales cruzados 

 Cónicos de dientes rectos 

 Cónicos de dientes helicoidales 

 Cónicos hipoides 

 De rueda y tornillo sin fin 

 

Por aplicaciones especiales: 

 Planetarios 

 Interiores 

 De cremallera 

 

Por la forma de transmitir su movimiento: 

 Transmisión simple 

 Transmisión con engranaje loco 

 Transmisión compuesta. Tren de engranajes 

 

Transmisión mediante cadena o polea dentada: 

 Mecanismo piñón cadena 

 Polea dentada 

 

1.1.1 Ejes paralelos 

1.1.1.1 Cilíndrico de dientes rectos 

 

 El más sencillo de todos los tipos de engranajes que existen, en el cual el sistema 

consta de dos ruedas con dientes rectos, las que son paralelas al eje. Cuando se genera 

movimiento a estas dos ruedas uno o dos dientes de las ruedas opuestas encajan en 

cualquier momento; por lo que el contacto entre los dientes tiene lugar a todo el ancho 

de la superficie del diente. Una de las desventajas de estos engranajes es que tienden a 

ser muy ruidosos; y son utilizados para velocidades medianas y pequeñas.  
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Fig.1- 1Engranaje cilíndrico recto 

Fuente: http://www.emc.uji.es/d/IngMecDoc/Mecanismos/Engranajes 

 

1.1.1.2 Cilíndrico de dientes helicoidales 

 

 La principal características de este sistema es de su dentado oblicuo con relación 

al eje de rotación, los ejes de los engranajes helicoidales están dispuestos paralelamente 

o cruzándose, por lo común a 90°. Poseen la ventaja de transferir mayor potencia que los 

rectos, y por lo tanto pueden transferir mayor velocidad que los rectos; son más 

silenciosos y su duración es mayor, aunque tenemos una pequeña desventaja que es la de 

su fabricación por lo que son más caros y necesitan mayor mantenimiento (engrase). 

 

Fig.1- 2Engranaje cilíndrico helicoidal 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos30/engranajes/engranajes.shtml 
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1.1.1.3 Doble helicoidales 

 

 El principal objetivo de este tipo de engranaje, es conseguir descartar el empuje 

axial que poseen los engranajes helicoidales simples, este tipo de engranajes son una 

combinación de hélice derecha e izquierda. 

 

Fig.1- 3Engranaje doble helicoidal 

Fuente: http://www.engranajeskelly.com/productos.html 

 

1.1.2 Ejes perpendiculares 

1.1.2.1 Cónicos de dientes rectos 

 

 Generan la trasmisión de movimiento de ejes que se cortan en un mismo plano, 

comúnmente en un ángulo de 90°, aunque este ángulo podría variar. Los dientes 

convergen en el punto de intersección de los ejes. 
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Fig.1- 4Engranaje cónico de diente recto 

Fuente:http://www.fresadosantander.com/Engranajes%20Conicos.html 

1.1.2.2 Cónicos de dientes helicoidales 

 

La diferencia con el cónico recto, es que se genera un mayor contacto entre las 

superficies. Su funcionamiento es sumamente silencioso, su mecanizado se realizan en 

fresadoras especiales. 

 

Fig.1- 5Engranaje cónico de diente helicoidal 

Fuente:http://tecnologialeiva.blogspot.com/2012/03 

 

1.1.2.3 Tornillo sin fin y corona 

 

Mecanismo diseñado para transmitir grandes esfuerzos, o utilizado como un 

reductor de velocidad, pero aumentando la potencia de la transmisión, y posee una 

desventaja, que su sentido de giro no es reversible.  
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Fig.1- 6Tornillo sin fin y corona 

Fuente:http://www.traceygear.com/espanol/Products.html 

 

1.1.3 Por aplicaciones especiales 

 

1.1.3.1 Planetarios 

Pueden ser interiores o anulares, este tipo de engranajes son variaciones del 

engranaje recto, en la que los dientes están tallados en la parte interior de una anillo. Los 

engranajes interiores suelen ser impulsados por un piñón llamado sol, este es un 

engranaje pequeño con pocos dientes. Debido a que tienen más dientes en contacto, son 

capaces de transmitir y soportar mayor torque. 

 

Fig.1- 7Planetarios 

Fuente:http://www.aficionadosalamecanica.com/transmisiones-4x4.htm 
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1.1.3.2 De Cremallera 

 

 Se compone de una barra tallada con dientes en el cual se considera como 

un engranaje de diámetro infinito, y de un engranaje de diente recto pero de menor 

diámetro, que sirve para transformar un movimiento de rotación del piñón, en un 

movimiento lineal de la cremallera.  

 

Fig.1- 8Cremallera 

Fuente:http://electricidad-tekno.blogspot.com/2010/03/mecanismo-pinon-y-cremallera.html 

 

1.1.4 Por la forma transmitir su movimiento 

1.1.4.1 Transmisión con engranaje loco 

 

 Este tipo de engranaje gira libre en un eje, y la única función que realiza es 

invertir el giro del eje conducido, generado por el engranaje conductor, el engranaje loco 

es una rueda intermedia que hace las veces de motora y conducida, por lo que no altera 

la relación de transmisión. 
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Fig.1- 9Engranaje intermedio 

Fuente: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_eng_multiplicador.htm 

 

1.1.5 Transmisión mediante cadena o polea dentada 

1.1.5.1 Mecanismo Piñón-Cadena 

 

 Uno de los métodos más utilizados para transferir movimiento giratorio entre dos 

ejes paralelos, este mecanismo se compone de tres elementos: dos piñones, uno en cada 

uno de los ejes, y una cadena cerrada, los dientes de los piñones engranan de una manera 

muy precisa en los eslabones de la cadena, transmitiéndose movimiento.  

 

Fig.1- 10Piñón-Cadena 

Fuente: http://tecnologia3deeso.blogspot.com/2011/02/mecanismos-de-trasmision-de-movimiento.html 

 

1.1.5.2 Polea Dentada 

 

 Mantienen las mismas propiedades que los engranajes, evitan el deslizamiento y 

la principal características de este sistema es que conservan precisión en la relación de 
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transmisión. Para la fabricación de este sistema los datos mas significativos de las poleas 

son: el paso y ancho de las poleas, y el numero de dientes. 

 

Fig.1- 11Polea Dentada 

Fuente:http://bitsbycode.blogspot.com/2012/03/como-fabricar-poleas-dentadas.html 

 

1.2 PROPULSIÓN TRASERA 

1.2.1 Descripción general 
 

Tiene como misión fundamental soportar el peso de la parte posterior del 

automóvil, a su vez es el encargado de alojar elementos frenantes, actuando como 

transmisor del esfuerzo de frenado cuando este se aplica a dichas ruedas. 

 

Este conjunto consta de una pieza tubular, que sirve a la vez de sostén y de 

protección de los elementos mecánicos encargados de la transmisión del movimiento a 

las ruedas, ejes o palieres, este conjunto se ensancha en su parte central para alojar a los 

elementos del grupo cónico y del grupo diferencial. También aloja el sistema de 

rodamientos en sus extremos. 
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Fig.1- 12Componentes del la propulsión trasera 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota Hilux 

2005-2011) 
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1.2.2 Ventajas y desventajas de la propulsión trasera 
 

1.2.2.1 Ventajas  

 

 No hay restricción alguna sobre la longitud del motor, especialmente siendo 

útil para motores de gran cilindrada.
1
 

 

 A plena carga, la mayor parte de la masa del vehículo esta sobre el eje 

trasero, muy importante en vehículos de turismos tipo familiar y en vehículos 

de carga, lo que mejora la capacidad de tracción.
2
 

 

 Permite un buen aislamiento del ruido del motor, y debido la longitud del 

sistema de escape permite una buena reducción a emisión sonora.
3
 

 

 La capacidad de tracción en rampas pronunciadas es muy superior a la de un 

vehículo de tracción.
4
 

 

 Permite gran simplicidad y variedad en los diseños de los ejes y suspensiones 

delanteras.
5
 

 

 “Se consigue un rendimiento optimo de la caja de cambios si se dispone de 

transmisión directa, esto se debe por lo que se une el cigüeñal con el árbol de 

transmisión trasero sin desmultiplicación intermedia y, por tanto, sin las 

pérdidas de rendimiento de una caja de cambios.”
6
 

 

 

                                                 
1
 LUQUE PABLO, ALVAREZ DANIEL, “Ingeniería del automóvil”, Editorial Thomson, Madrid, 2004, 

Pag 299. 
2
 Idem 

3
 Idem 

4
 Idem 

5
 Idem 

6
 Idem 
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A pesar de tener varias ventajas, en los últimos años se ha optado por no seguir 

diseñando este tipo para vehículos de turismo, a continuación presentamos desventajas 

que se producen con este sistema: 

 

1.2.2.2 Desventajas 

 

 El sistema muestra cierta inestabilidad cuando se circula en línea recta, que 

puede ser corregida por reglajes especiales en el eje delantero, un diseño 

apropiado del eje trasero y neumáticos apropiados.
7
 

 

 Los diseños de suspensión traseros independientes son bastantes complejos, 

debido al espacio que ocupa todo el sistema de transmisión.
8
 

 

 Como se dijo anteriormente los diseños de suspensión independiente son 

bastantes complejos para el eje trasero, por tal razón los vehículos con este 

diseños suelen disponer de suspensión trasera de eje rígido. En estos casos las 

masas no suspendidas son elevadas.
9
 

 

 Es inevitable la presencia de un túnel en el piso de la carrocería para el árbol 

de transmisión y un apoyo del eje entre la caja de cambios manual y el 

diferencial.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
LUQUE PABLO, ALVAREZ DANIEL, “Ingeniería del automóvil”, Editorial Thomson, Madrid, 2004, 

Pag 300. 
8
 Idem 

9
 Idem 

10
 Idem 
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1.2.3 Constitución del sistema de propulsión trasera 

1.2.3.1 Grupo Cónico 

 

Es el elemento transmisor, convertidor, y transmisor del movimiento a las ruedas, 

que se componen de dos elementos principales: Piñón de ataque (Conductor), piñón  

corona (Conducida) 

 

Fig.1- 13Imagen grupo cónico 

Fuente: http://www.grupos.emagister.com/imagen/corona_y_pinon_de_ataque/23980-582494 

 

El piñón de ataque es el elemento que recibe el giro procedente de la caja de 

cambios, transmitiendo este giro al piñón corona, el cual, por su posición transversal, 

coincide con el eje de las ruedas y produce el giro de las mismas. 

 

El grupo cónico realiza una reducción de velocidad debido a la relación existente 

entre los dientes del piñón corona y el piñón de ataque, lo cual significa un incremento 

del par motor en las ruedas. Esta relación de multiplicación suele estar comprendida 

entre 3 a 1 y 4 a 1
11

, según el tipo de vehículo y depende entre otras cosas de la potencia 

del motor y del tamaño de las ruedas. 

 

                                                 
11

EDICIONES CEAC, ”Manual Ceac del automóvil”,  Barcelona, 2003, Pág. 605 
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Fig.1- 14Grafica real grupo cónico 

Fuente: http://www.jeeperosdevenezuela.com/foro/index.php?topic=408050.0 

 

1.2.3.2 Grupo Diferencial 

 

El grupo diferencial es un componente de la transmisión situado en la parte final 

de la cadena de transmisión, inmediatamente antes de los palieres o arboles de 

transmisión unidos a las ruedas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1- 15Diferencial conectado por medio de paliers hacia las ruedas. 

Fuente: http://www.automotriz.net/tecnica/conocimientos-basicos-35.html 

 

Cuando un vehículo toma una curva, las ruedas exteriores realizan un recorrido 

más largo que las interiores. Si las dos ruedas estuvieran unidas rígidamente a la corona, 

darían el mismo número de vueltas, lo cual conllevaría que la rueda interior patinara y 

arrastrará por el terreno al tomar una curva. Para que no ocurra esto en los vehículos se 

dispone de un mecanismo diferencial, que tiene la misión de adaptar las revoluciones de 

las ruedas motrices al recorrido que tienen que efectuar. 
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Fig.1- 16Esquema del grupo diferencial 

Fuente: http://www.automecanico.com/auto2000/diferencial1.html 

1.2.3.2.1 Elementos que forman parte del grupo diferencial 

 

En la figura 1-17 se ve la disposición del diferencial en el puente trasero. El 

piñón de ataque 1 va montado al soporte 2 sobre dos cojinetes cónicos de rodillos, el 

delantero 3 y el trasero 4 (esta depende del tipo de transmisión), las pistas interiores de 

los cojinetes van posicionadas por el manguito distanciador elástico 5. En el extremo  

estriado del piñón de ataque va introducida la brida 6, también estriada interiormente, 

que va unida por medio de tornillos a la transmisión; una tuerca aprieta la brida, que al 

hacer tope en la pista interior del cojinete 3 tira del eje del piñón hacia afuera, y en 

función  de la elasticidad del separador 5 y del grueso de la arandela de ajuste 7, da  a los 

cojinetes la precarga y sitúa al piñón de ataque en la posición correcta respecto a la 

corona. Un retenedor 8 impide que se salga el lubricante a través del cuello de la brida. 

 

La corona 9 va montada por medio de tornillos en la caja de satélites 10. En el 

interior de la caja hay un eje 11 inmovilizado en ella por un tornillo pasador, en este 
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giran locos los satélites 12. También en el interior de la caja están los planetas 13, 

unidos mediantes estriados a los palieres o semiejes 14. La caja de satélites 10 está 

montada sobre dos rodamientos cónicos de rodillos 15 (los rodamientos del piñón de 

ataque y la corona son cónicos de rodillos para absorber los empujes axiales originados 

por la curvatura de los dientes). El alojamiento de estos cojinetes es partido, esto es, la 

mitad esta en el soporte 2 y la otra mitad la constituye un sombrerete atornillado en el 

soporte. El alojamiento de los cojinetes esta roscado, y unas tuercas 16, con los tornillos 

del sombrerete ligeramente flojos, pueden desplazar el conjunto de la caja de satélites y 

la corona a un lado o a otro apretando una tuerca y aflojando la otra, logrando  la holgura 

necesaria entre los dientes del piñón de ataque y del piñón corona, y el pretensado de los 

rodamientos. Después de apretar los tornillos de los sombreretes, unas grapas de fijación 

17 aseguran la inmovilización de las tuercas.
12

 

 

 

                                                 
12

EDICIONES CEAC, ”Manual Ceac del automóvil”,  Barcelona, 2003, Pág. 607 
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1) Piñón de ataque, 2) Soporte del diferencial, 3) Cojinete delantero del piñón, 4) Cojinete trasero del piñón, 

5) Distanciador del cojinete, 6) Brida, 7) Suplementos para el reglaje de piñón, 8) Reten, 9) Corona, 10) 

Caja de satélites, 11) Eje de satélites, 12) Satélites, 13) Planetas, 14) Semieje o palier, 15) Cojinetes del 

diferencial, 16) Tuercas del reglaje de la corona, 17) Grapa de fijación de las tuercas del reglaje. 

 

Fig.1- 17Disposición del diferencial en el puente trasero 

Fuente: http://www.es.paperblog.com/el-diferencial-420949/ 

 

 

1.2.3.2.2 Principios de funcionamiento del grupo diferencial 

 

El giro, procedente del eje secundario de la caja de cambios, entra en el 

diferencial, por el eje del piñón de ataque, que engrana con el piñón corona, este grupo 

forman el conjunto reductor. El motor está montado longitudinalmente en el vehículo, 

entonces, como el  movimiento se transmite entre ejes perpendiculares este engranaje es 

cónico. 
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 Solidaria con la corona esta la caja de satélites, estos pueden ser dos o cuatro. 

También en el interior de la caja se encuentran los dos planetas que engranan con los 

satélites, tanto los satélites como los planetas son piñones cónicos con dientes rectos; a 

los planetas van unidos los semiejes o palieres y a las ruedas motrices. 

 

 

Fig.1- 18Caja porta satélites 

Fuente: www.docentes.unal.edu.co/flozanoo/docs/ejes-1.ppt 

 

En la relación de transmisión únicamente influyen el número de dientes del piñón 

y la corona, ya que la de los planetas y los satélites no transcienden del efecto 

diferencial. Por tener la caja de satélites con la forma aproximada a una esfera, y para 

distinguir de los piñones cilíndricos y de los epicicloidales, a estos diferenciales se les 

suele conocer como diferenciales esféricos. 

 

1.2.3.2.2.1 Funcionamiento del grupo diferencial en línea recta 

 

La caja de satélites acompaña siempre al piñón corona en su giro y arrastra a los 

satélites. Cuando el vehículo marcha en línea recta, los satélites se aferran en los 

planetas y los hacen girar en bloque con la caja de satélites y al piñón corona, y con ellos 

a los semiejes. En esta situación no hay giro de los satélites sobre el eje que los une a la 



20 

 

caja del diferencial. Pero si aplican un par igual a ambos planetarios, y por tanto ambas 

ruedas giran a la misma velocidad. Se puede apreciar en la figura 1-19.
13

 

 

 

Fig.1- 19Funcionamiento en línea recta 

Fuente:http://es.scribd.com/doc/28255332/-Transmision 

 

1.2.3.2.2.2 Funcionamiento del grupo diferencial en curva 

 

La circulación en curva, una de las ruedas gira a menor velocidad que la otra, al 

girar la caja del diferencial, los piñones satélites tienen que hacerlo sobre sus ejes. La 

razón para que esto ocurra es que los piñones satélites deben moverse alrededor del 

piñón planetario que gira a menor velocidad. Mientras la corona del diferencial da una 

revolución completa, elplanetario izquierdo da dos revoluciones, una revolución con la 

corona y otra más que le obligan a dar los satélites obligados a girar por elplanetario 

derecho inmóvil. Esto ocasionaría un movimiento de rotación adicional de la rueda 

exterior, que debe girar más rápido en la curva.
14

 

 

                                                 
13

http://es.scribd.com/doc/28255332/-Transmision 
14

Idem 
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Fig.1- 20Funcionamiento en curva 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/28255332/-Transmision 

  

1.2.3.2.2.3 Funcionamiento del diferencial en deslizamiento 

 

Aquí es cuando cada una de las ruedas tractoras supera el límite de adherencia, 

esto es el patinaje, el diferencial hace que se transmita un par muy reducido a la que 

dispone de la capacidad de tracción, ya que cada par entregado a cada palier o semieje, 

es el mismo, en esta situación uno de los planetarios queda fijo, por lo cual lo satélites 

comienzan a girar sobre sus ejes y alrededor del planetario en reposo. 
15

 

 

1.2.3.3 El cárter de la propulsión trasera 

 

Para la lubricación del diferencial el puente o la carcasa contiene aceite hasta una 

cierta altura, que se controla por medio de un tapón de nivel, Fig. 1-21,  y el mismo que 

sirve para el llenado del lubricante, también posee un tapón de vaciado.  

                                                 
15

 Idem 
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Fig.1- 21Tapón de nivel y llenado 

Fuente: http://www.sandyblogs.com/techlink_spanish/2011/11/&docid 

 

1.2.3.4 Los semiejes o palieres 

 

Estos se encargan de transmitir el movimiento desde los planetarios del 

diferencial a las ruedas, son dos barras cilíndricas de acero de alta resistencia, uno de sus 

extremos se une generalmente por medio de estrías al planetario del diferencial, mientras 

que el otro extremo se une al cubo de la rueda.  

 

Fig.1- 22Semieje o paliers 

Fuente: http://buenosaires.quebarato.com 
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AVERÍAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN GRUPO CÓNICO - 

GRUPO DIFERENCIAL 

 

Cuando se presenta alguna anomalía o avería en el funcionamiento del sistema de 

transmisión del vehículo, debería proceder a la verificación del mismo y luego a la 

reparación correspondiente. El funcionamiento anormal de este conjunto, produce  

ruidos extraños, golpes o sacudidas en la marcha. La localización del punto exacto de 

donde proviene la avería se determina en base a una inspección visual de las partes 

afectadas y una prueba de carretera del vehículo. 

 

1.2.4 Averías 
 

1. La más frecuente es la aparición de ruidos, la causa puede ser el desgaste del 

grupo cónico (piñón-corona), o bien que los dientes del piñón de ataque entran 

demasiado en los del piñón corona. Para mayor seguridad se describe una prueba 

en carretera de un vehículo:
16

 

 

a) Llevar el vehículo por una carretera a una velocidad aproximada de 40 

Km/h, escuchando si se producen ruidos anormales o zumbidos.
17

 

 

b) Aumentar progresivamente la velocidad hasta los 100 Km/h, 

escuchando si aparecen anomalías, y en qué velocidad comienzan o 

cesan. 

 

c) Soltar el acelerador y dejar que disminuya la velocidad hasta pararse, 

sin utilizar los frenos, escuchando en que velocidad aparecen y cesan 

los ruidos. 
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d) Acelerar de nuevo hasta 100 Km/h, y colocar la palanca de cambios 

en neutro, dejando que el vehículo se detenga sin utilizar los frenos. 

 

Si en estas últimas condiciones (c y d) no se oyen ruidos anormales ni zumbidos, 

y en las anteriores (a y b), pruebas se produjeron, los ruidos proceden del grupo cónico o  

del grupo diferencial. Por lo contrario, si ahora se oyen los mismos ruidos extraños que 

en las pruebas anteriores (c y d), la avería ha de buscarse en los palieres, transmisión, 

rodamientos, ruedas, bielas de empuje, etc. 

 

Si zumba en todas las ocasiones, hay que sospechar que hay desgaste en piñones, 

en cojinetes o falta de lubricante, si el ruido solo se produce en las curvas, la causa es 

desgaste en el diferencial, satélites y planetas. 

 

Cuando en vez de zumbidos se oye golpeteo, la causa puede ser el astillado de 

los diente; o bien la existencia de un cuerpo extraño en el lubricante; o el desgaste en las 

estrías de los semiejes o del árbol de transmisión, o en fin, una sujeción floja en el cubo 

de la rueda. 

 

2. Es necesario vigilar las pérdidas de lubricante, tanto en las juntas delanteras, del 

grupo cónico o por los extremos donde se unen los palieres, pues por estas 

últimas pueden pasar a los frenos de tambor anulando su acción. 

 

3. Otra avería posible es la producida por ruptura de algún rodamiento o dientes del 

piñón de ataque, corona, satélites, o planetarios. Por lo que es necesario su 

reparación y sustitución de elementos afectados, esta avería no permite el 

remolque sin un desmontaje previo del grupo diferencial. La causa más frecuente 

es la falta de engrase, por lo que se debe de cuidar el nivel. 
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EXTRACCIÓN, DESMONTAJE, VERIFICACIONES Y ARMADO 

DEL CONJUNTO PORTADOR DEL DIFERENCIAL
18

 

 

 Asegúrese de poseer todos los elementos y herramientas, para la respectiva 

reparación. Utilice algún tipo de protección personal como gafas, guantes, y demás 

accesorios de seguridad. Tenga en cuenta que el lugar de trabajo este totalmente limpio, 

para no sufrir caídas o golpes a futuro. Coloque en los puntos de sujeción respectivos 

para la elevación del vehículo, con estas indicaciones generales se  procederá a realizar 

el trabajo correspondiente.  

 

Antes de empezar  la extracción y desmontaje se recomienda limpiarlo bien para 

eliminar toda la arena o materiales extraños, esto evitara la contaminación de cualquier 

elemento durante el desmontaje y el ensamblaje. A continuación se realiza el 

procedimiento: 

 

1.2.5 Extracción 
 

A. Extraiga el tapón de llenado. 

 

B. Retire el tapón de drenaje y vacíe el aceite. 

 

C. Extraer el árbol de transmisión, se recomienda hacer una señal de referencia 

con respecto al eje del piñón cónico. 

 

 

 

                                                 
18

 MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota Hilux 2005-

2011) 
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Fig.1- 23Desmontaje de brida 

Fuente: http://www.itrix.com.ar/Portfolio/web/Ford/taller/ 

 

D. Para empezar a desmontar el conjunto diferencial, se procede a retirar los 

semiejes o palieres, para esto tener en cuenta, ya que algunos vehículos 

poseen seguros, que se encuentran en el interior del mecanismo, por tanto hay 

que retirarlos para proceder el desmontaje. 

 

Fig.1- 24Seguros de los semiejes 

Fuente: http://www.gti16.com/vb/printthread.php 
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E. Extraer el conjunto del portador del diferencial trasero. 

 

Fig.1- 25Conjunto porta diferencial 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

1.2.6 Desmontaje de elementos  y comprobaciones 
 

Al extraer la cubierta del soporte del diferencial trasero o cualquier otro 

componente de aleación ligera, no haga palanca con un destornillador ni con ninguna 

otra herramienta, ya que podría provocar daños. En su lugar, golpee el componente con 

un martillo de plástico. 

 

Limpie las superficies de contacto y proceda con los siguientes puntos: 

 

A. Fijar el conjunto del portador del diferencial en una mesa 

estable 
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Fig.1- 26Portador del diferencial 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

 

B. Comprobar el descentramiento de la brida,que engrana con el 

piñón cónico.Con un indicador de cuadrante medir vertical y lateralmente 

el descentramiento. El descentramiento máximo vertical y lateral es de 0.1 

mm.
19

 Caso contrario sustituir la brida. 

 

 

Fig.1- 27Descentramiento vertical y lateral 

Fuente:MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 
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 MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial. Datos proporcionados 

por manuales de reparaciones de marcas como Toyota y Mazda 
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C. Comprobar el descentramiento del piñón corona,al igualar que la 

anterior, medir con un indicador de cuadrante el descentramiento. El 

descentramiento máximo es de 0.07 mm.
20 

 

 

Fig.1- 28Descentramiento piñón corona 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

D. Comprobar la holgura del piñón corona, con un indicador de 

cuadrante medir la holgura que está entre los valores de 0.13 a 0.18 mm.
21

 

 

Fig.1- 29Holgura del piñón corona 

Fuente:http://html.rincondelvago.com/montaje-y-ajuste-del-diferencial.html 
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ALONSO, J.M., “Técnicas del automóvil, chasis”, quinta edición, editorial paraninfo, MADRID, 1999, 

Pág.  225 

 
21

 Idem 



30 

 

E. Comprobar la precarga del engranaje impulsor del diferencial, 

utilizando una llave torsión, mida la precarga del juego entre el piñón 

impulsor y la rueda dentada. 

 

Fig.1- 30Comprobación de la precarga 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

F. Extraer la tuerca del engranaje impulsor (brida), con una 

herramienta especial, afloje la parte engatillada de la tuerca. 

 
 

Fig.1- 31Extracción del seguro 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 
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Utilizar otra herramienta apropiada para sujetar la brida y retire la tuerca. 

 

 
Fig.1- 32Extracción de la tuerca 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

G. Extraer el subconjunto de la brida del engranaje impulsor, quitar 

la brida con un extractor. 

 

Fig.1- 33Extracción de la brida 

Fuente:MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

H. Extraer el deflector de polvo del diferencial, presione hacia afuera el 

deflector con una herramienta apropiada y una prensa. 
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Fig.1- 34Extraer deflector de polvo 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

I. Extraer el sello de aceite con un extractor 

 

Fig.1- 35Extraer el sello de aceite 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

J. Extraiga el cojinete de rodillos cónicos, con la ayuda de un extractor, 

extraiga el cojinete de rodillos (interior), del engranaje impulsor. 
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Fig.1- 36Extraer rodillo 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

K. Extraer el bloqueo de la tuerca de ajuste del cojinete 

 

Fig.1- 37Bloqueos de tuerca 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

L. Extraiga el conjunto de la caja del diferencial, se procede a retirar 

los sombreretes de bancada, se recomienda realizar una señal de referencia 

para el montaje posterior, tanto en los sombreretes como en las tuercas de 

calibración. 
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Fig.1- 38Señal de referencia 

Fuente: http://www.todomonografias.com/automocion-y-mecanica-del-automovil/revision-del-diferencial/ 

 

M. Extraiga el cojinete de rodillos cónicos del piñón cónico, con la 

ayuda de una herramienta apropiada  y de una prensa. 

 

 

Fig.1- 39Extracción de rodillo 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

N. Extraiga la pista del cojinete de rodillos cónicos,con ayuda de un  

extractor y una barra de latón, con un martillo extraer el conjunto de las pistas 

de los cojinetes 
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Fig.1- 40Extraer las pistas de cojinetes 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

O. Extraiga el piñón corona del diferencial, coloque marcas de 

correspondencia en la corona dentada y en la caja del diferencial. Utilizando 

un destornillador y un martillo, extraiga las placas de bloqueo.Quitar los 

pernos de fijación y con un martillo de cabeza de plástico golpee el piñón 

corona para separarla de la caja del diferencial. 

 

 

Fig.1- 41Extracción del piñón corona 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

P. Comprobar el descentramiento del conjunto de la caja del 

diferencial, vuelva a instalarlo colocando los sombreretes, ajustando a un 
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torque que suele estar entre 75 y 85 N.m.
22

 para esto utilizar un medidor de 

cuadrante y el descentramiento máximo debe ser de 0.07 mm.
23

 

 

 

Fig.1- 42Comprobación de la excentricidad 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

Q. Extraiga el cojinete de la caja del diferencial, utilizar una 

herramienta especial para extraer los 2 cojinetes de la caja del diferencial. 

 

 

Fig.1- 43Extracción del cojinete del diferencial 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 
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R. Con el conjunto diferencial todavía ensamblado, se verificara con 

una galga de espesores el juego lateral de cada planetario, que no ha de 

superar los 0,15 mm. Caso contrario, sustituir arandelas en la operación de 

montaje, de manera que quede comprendido entre 0,05 y 0,1 mm.
24

 También 

se lo comprueba por medio de un reloj comparador. Si el juego lateral es el 

correcto, no es necesario el desmontaje. 

 

Fig.1- 44Juego lateral de los planetarios 

Fuente: http://www.todomecanica.com/puente-trasero-y-diferencial.html 

 

S. Desmontaje de la caja del diferencial, Utilizando un punzón de 

pasadores y un martillo, extraiga el pasador recto.Retire las siguientes piezas 

de la caja del diferencial:  

(1) Engranaje lateral (2 piezas) 

(2) Arandela de empuje del engranaje lateral (2 piezas) 

(3) Eje del piñón 

(4) Engranaje del piñón (2 piezas) 

(5) Arandela de empuje del engranaje del piñón (2 piezas) 
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Fig.1- 45Desmontaje de la caja del diferencial 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial 

(Toyota) 

 

T. Inspeccione el piñón del diferencial y el engranaje planetario, comprobar 

que no estén dañados, caso contrario sustituir. 

 

 

Fig.1- 46Inspección de daños 
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Fuente:http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=489 

1.2.7 MONTAJE 
 

 Monte siempre los componentes desmontados en el orden en el que se extrajeron 

y protéjalos de cualquier contaminación. 

 

 Antes de instalar cada pieza, límpiela a fondo y séquela. A continuación se 

realiza el siguiente procedimiento: 

 

A. Ensamblar la caja del diferencial, Coloque la arandela de empuje del 

engranaje lateral en el engranaje lateral. 

 

Fig.1- 47Colocación de arandela 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial 

(Toyota) 

 

Colocar los dos engranajes laterales, 2 engranajes de piñón, 2 arandelas de 

empuje para los engranajes laterales, 2 engranajes de piñón, 2 arandelas de empuje para 

los piñones y el eje del piñón en la caja del diferencial. 

 

Fig.1- 48Colocación de componentes 
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Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

Mida el juego del engranaje, Utilizando un medidor de control, mida el juego del 

engranaje lateral mientras sujeta un engranaje de piñón contra la caja del diferencial. 

 

Contragolpe: 

0,05 a 0,20 mm (0,002 a 0,008 in.)
25

 

 

Si el juego no es el especificado, coloque 2 arandelas de empuje de engranajes 

laterales con diferentes espesores. 

 

Fig.1- 49Verificación de holgura 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

Utilizando un punzón de pasadores y un martillo, inserte un pasador recto a 

través de la caja del diferencial y del orificio del eje del piñón. 

 

Estaquille la caja del diferencial. 
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Fig.1- 50Instalación del pasador 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

B. Instale el piñón corona, limpiar las superficie de contacto de la caja 

porta diferencial, y del piñón corona; para realizar este procedimiento es 

necesario insertar el piñón corona en un recipiente con agua hirviendo 

aproximadamente a unos 100°C, extraer el piñón corona y colocar 

rápidamente a la caja porta diferencial. 

 

Fig.1- 51Preparativos para instalación 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

Alinear las marcas de correspondencia,Coloque temporalmente 5 placas de 

bloqueo nuevas, colocar provisionalmente los pernos, y una vez enfriado el piñón corona 

apretar los pernos uniformemente. Con un par de apriete que está entre 84 y 90 N.m.
26
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 MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial. Datos proporcionados 

por manuales de reparaciones de marcas como Toyota y Mazda 
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Fig.1- 52Alinear marcas 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

C. Instalar el cojinete de la caja del diferencial, utilizando una 

entenalla y una herramienta apropiada para presionar el cojinete hacia la caja. 

 

D. Revisar la excentricidad del piñón corona, colocar la caja del 

diferencial en un soporte, luego instalar los dos sombreretes con sus 

respectivos pernos, con un par de apriete entre 80 y 85 N.m
27

. Luego con 

ayuda del medidor de cuadrante verificar el descentramiento máximo de 0.07 

mm.
28

 A continuación extraer los dos sombreretes con sus pernos. 

 

Fig.1- 53Comprobación de excentricidad 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 
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 MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial. Datos proporcionados 

por manuales de reparaciones de marcas como Toyota y Mazda 
28
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E. Instalar el deflector de polvo, con la ayuda de una placa y una entenalla, 

presione el deflector. 

 

 

Fig.1- 54Instalación del deflector de polvo 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

F. Instalar los dos rodillos cónicos delantero y posterior en el porta 

diferencial, utilizar una entenalla y una herramienta apropiada para 

presionar el cojinete. 

 

Fig.1- 55Instalación de cojinetes 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

G. Instalar el cojinete de rodillos cónicos en el piñón de ataque, 

primero colocar la arandela plana y luego utilice una herramienta apropiada  

y una entenalla para presionar el cojinete. 
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Fig.1- 56Instalación de cojinete del piñón de ataque 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

H. Ajuste la precarga del piñón de ataque, instalar un nuevo separador 

del cojinete. 

 

Fig.1- 57Instalación del separador 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

Colocar el cojinete de rodillos cónicos, colocar el deflector de aceite y aplicar 

grasa multiusos al nuevo sello de aceite. 

 

Utilizar una herramienta apropiada para instalar la brida del piñón de ataque. 
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Fig.1- 58Instalación de brida 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

Utilizar una herramienta apropiada para sujetar la brida y dar apriete a la tuerca 

con un torque que esta comprendido entre 145 a 180 N.m.
29

 

 

Fig.1- 59Apriete de tuerca 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

I. Instalar el conjunto de la caja del diferencial, colocar las dos pistas 

de los cojinetes en sus respectivos lugares. 
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 MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial. Datos proporcionados 

por manuales de reparaciones de marcas como Toyota y Mazda 
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Fig.1- 60Instalación de la caja del diferencial 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

J. Colocar la tuerca de ajuste de los cojinetes del diferencial, colocar 

las dos tuercas, asegurándose de que estén bien enroscadas. 

 

Fig.1- 61Colocación de las tuercas de ajuste 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

K. Revisar y ajustar el juego del piñón de ataque y del piñón 

corona, alinear las marcas de referencia. 
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Fig.1- 62Alineación de marcas de referencia 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

Colocar los dos sombreretes con sus respectivos pernos con un par de apriete que 

esta entre 75 y 85 N.m
30

 

 

 

Fig.1- 63Colocación de los sombreretes 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

Vuelva aflojar los 4 pernos de los sombreretes hasta el punto de que las tuercas 

de ajuste puedan girar.Utilizando una herramienta apropiada, apriete la tuerca de ajuste 

de la rueda dentada hasta que la rueda tenga un juego de unos 0,2 mm (0,008 in.).
31
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Fig.1- 64Calibración de tuercas de ajuste 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

Mientras gira la rueda dentada, utilice una herramienta apropiada para apretar 

completamente la tuerca de ajuste en el lado del piñón impulsor. Una vez asentados 

todos los cojinetes, afloje la tuerca de ajuste del lado del piñón impulsor.Utilizando la 

herramienta apropiada, apriete la tuerca de ajuste de 1 a 1,5 ranuras desde la posición de 

precarga 0. 

 

Utilizando un medidor de control, ajuste el juego de la rueda dentada hasta que 

esté dentro de la especificación. El juego estándar es 0.13 a 0.18 mm.
32

; realizar la 

medición en tres o más puntos alrededor de la rueda dentada. 

 

Fig.1- 65Ajuste del juego 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 
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Apriete los pernos de la tapa de cojinetes. Con par de apriete que suele estar entre 

80 o 85 N.m
33

 

 

L. Verificar el contacto entre los dientes del piñón de ataque y la 

rueda dentada, Recubra 3 ó 4 dientes en 3 posiciones diferentes de la 

rueda dentada con imprimación de plomo rojo.Sujete firmemente la brida de 

acoplamiento y gire la rueda dentada en ambas direcciones. 

 

Fig.1- 66Verificación de contacto de dientes 

Fuente: MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 
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 MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial. Datos proporcionados 

por manuales de reparaciones de marcas como Toyota y Mazda 
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DIFERENCIALES CONTROLADOS 

 

Uno de los principales inconvenientes del diferencial convencional es que 

permite que una rueda, sin capacidad de tracción, gire el doble de revoluciones que la 

corona mientras la otra rueda permanece inmóvil. Quiere decir que la fuerza de tracción 

entregada por una rueda es superior a la adherencia o fuerza de rozamiento entre ella y el 

suelo, aquí se produce el patinaje, por ejemplo cuando se encuentra en un suelo como 

hielo, barro, arena, gravilla, etc. Las ruedas motrices pierden adherencia, y el par 

aplicado a ella resulta excesivo, dando lugar al deslizamiento de la rueda sobre el piso; 

debido a que el diferencial siempre aplica el mismo esfuerzo a ambas ruedas motrices. A 

continuación se muestra una figura de tres tipos de diferenciales: 

 

Fig.1- 67 Diferencial convencional, con LSD y con bloqueo 

Fuente:MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 



51 

 

En estas situaciones el vehículo pierde capacidad de tracción y en muchos casos 

estabilidad direccional. Para evitar que se produzcan estos fenómenos, se disponen de 

diferenciales no convencionales, que permitan controlar el deslizamiento, con 

dispositivos de bloqueo y con diferenciales de deslizamiento limitado. 

 

 A los diferenciales controlados se los puede subdividir de acuerdo a sus 

diferentes tipos de accionamiento: 

 

a. Por accionamiento manual 

b. Por accionamiento automático 

c. Por accionamiento electrónico 

 

1.2.8 Por accionamiento manual 
 

1.2.8.1 Diferenciales con bloqueo mecánico-manual 

 

Este sistema ocupa los mismos componentes que un diferencial convencional, en 

el cual se ha añadido un sistema de bloqueo parcial entre la caja del diferencial y 

planetario sobre el que se puede actuar a su voluntad, pero solamente pueda utilizarse el 

sistema de bloqueo en línea recta y de una manera temporal, pues los esfuerzos con que 

son solicitados sus componentes provocarían roturas, si el enclavamiento se ejecuta con 

el vehículo en marcha y particularmente en curvas. 
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Fig.1- 68Dispositivo bloqueo manual 

Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.com/transmisiones-4x4.htm 

 

Este dispositivo de bloqueo consiste un manguito estriado interiormente y con 

almenas frontales, que se puede deslizar por el semieje o paliers también estriado, de una 

de las ruedas. Este dispositivo es desplazado por medio de una palanca hasta engranar 

con las almenas de la caja de satélites, este mando puede ser activado con ayuda del 

electromagnetismo o neumático, aprovechando el vacío del colector de admisión. Que 

puede ser accionado a voluntad del conductor. Después de haber sido engranado, el 

diferencial queda bloqueado y los palieres o semiejes de las ruedas forman un sistema 

rígido, por lo que mientras una de las ruedas motrices se apoye con en el suelo adherente 

el vehículo se puede mover. 

 

1.2.8.2 Bloqueo del diferencial por medio de vacio 

 

Mediante las nuevas tecnologías se ha implementado un sistema que el conductor 

no tiene que bajarse del vehículo para ser accionada, basta con seleccionar la palanca de 

la doble transmisión y por medio de un sistema de vacio se acciona un bloqueo del 

diferencial, este sistema consta de un selector de marcha que lo realiza un sensor 

ubicado en la caja de transmisión, una válvula de vacío, y de un actuador; al activar la 
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palanca el sensor manda la señal a la válvula y este genera vacio hacia el actuador, y si 

vuelve la palanca al punto normal deja de enviar señal y el diferencial se desbloquea. 

 

Fig.1- 69 Conjunto diferencial con bloqueo por vacio 

Fuente:MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

1.2.8.3 Sistema de bloqueo del diferencial por medio de motor controlado por la 

ECU 

 

El deslizamiento del manguito de bloqueo del diferencial se logra mediante un 

actuador de bloqueo del diferencial trasero, que se controla por medio de la ECU según 

las señales procedentes del interruptor de bloqueo y otras señales. A continuación 

presentamos la distribución de los componentes principales: 
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Fig.1- 70 Distribución de los componentes principales 

Fuente:MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 
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A continuación se presenta el esquema del sistema: 

 

Fig.1- 71 Esquema del sistema 

Fuente:MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 
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Diagrama de conexiones: 

 

 

 
Fig.1- 72 Diagrama de conexiones 

Fuente:MANUAL DE REPARACIONES. Diferencial, conjunto portador del diferencial (Toyota) 

 

1.2.9 Por accionamiento automático 
 

Por lo común estos sistemas suelen estar provistos en vehículos de tracción 

trasera, de alta potencia, ya que son capaces de perder adherencia durante aceleraciones 

muy fuertes, en cualquier de las ruedas, por tal motivo es muy necesario un sistema de 
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enclavamiento en las situaciones antes nombradas, para evitar un deslizamiento excesivo 

y pérdida de control del vehículo. 

 

Mediante estos sistemas se perfecciona la transmisión de esfuerzo en cada rueda, 

para evitar un patinaje brusco, y tener la estabilidad adecuada. 

 

Los diferentes tipos de sistemas autoblocantes como: por conos de fricción; por 

discos de fricción; por acople lateral estriado; uno de los más utilizados y con mayor 

prestaciones es “Thomton Powr-Lok”, o “De Discos de Fricción” 

 

1.2.9.1 Autoblocantes Mecánicos 

 

El bloqueo del diferencial se lleva a cabo por medio de un sistema de embrague 

compuesto de una serie de dientes y entrantes, usado como acoplamiento entre la corona 

del diferencial. De esta forma se puede lograr la rotación relativa del planetario del 

diferencial correspondiente a este semieje, quedando el planetario y el piñón satélite 

engranado y automáticamente bloqueado. 

 

 

 

Fig.1- 73Autoblocante mecánico 

Fuente:http://www.aficionadosalamecanica.com/diferencial-autoblocante.htm 
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1.2.9.2 Diferencial de deslizamiento limitado por discos de fricción 

 

Existen diferentes diseños de este tipo, pero en todos estos diseños el sistema de 

bloqueo lo realizan un conjunto de dos tipos de discos, que se montan intercalados entre 

sí. Estos discos poseen una presión inicial debido a un muelle o por una arandela elástica 

que hace que presente una pequeña resistencia inicial al deslizamiento. Para producir la 

resistencia necesaria para que se produzca el bloqueo en algunos de los diseños se 

aprovecha el movimiento radial que tienen los satélites para conseguir la presión 

suficiente sobre los discos. 

  

A continuación se presenta un tipo de diferencial para modelar su 

funcionamiento, un tipo de discos de fricción (similares a los embragues de las cajas 

automáticas), son solidarios a la caja del diferencial, por un dentado exterior, y los otros 

a los planetarios por el dentado interior, un tipo de estos es cuando se produce 

deslizamiento, los elementos que soportan las crucetas se desplazan por la fuerza que 

ejercen estas, gracias al rebaje que presentan en su parte interna en forma de V, al 

desplazarse presionan los discos y producen el auto-bloqueo. 

 

Fig.1- 74Diferencial por discos de fricción 

Fuente: http://www.el4x4.com/spa/item/jeep%3E130.html 

 

En condiciones normales de funcionamiento la caja de satélites gira con la 

corona y arrastra  los platos de presión y a los discos conductores, los platos de presión 

arrastran a su vez  la caja de satélites. Debido a la resistencia que oponen los planetas a 
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moverse, el eje de satélites se retrasa ligeramente en el interior de las V de los platos de 

presión y los separa comprimiendo los discos, esta acción tiende a solidarizarse a los 

semiejes con la caja, transmitiendo a su vez a los discos una determinada parte de su par, 

y la principal a través de los engranajes. Cuanto mayor sea el par a transmitir a las 

ruedas, más fuerza hará el eje de satélites sobre las V de los platos aumentando la 

presión sobre los discos y el par transmitido por ellos; pero los embragues están 

calculados para que en ningún momento se llegue al bloqueo total de los planetas como 

en el sistema manual, por esta razón se los conoce como de deslizamiento limitado. 

 

Este sistema se lo emplea en automóviles de turismo con grandes prestaciones 

para mejorar su estabilidad y en los vehículos de tracción integral. 

 

1.2.9.3 Diferencial Torsen 

 

Este tipo de diferenciales autoblocantes es utilizado en los vehículos de tracción 

total (Integral), y en los de competición, por lo que reparte el par entre los dos ejes, este 

sistema posee la ventaja de repartir la fuerza independientemente de la velocidad de giro 

de cada eje, el  principal inconveniente de los demás tipos de diferenciales. 

 

Su funcionamiento está basado en el mecanismo de un tornillo sin fin; en el 

tornillo sin fin, el tornillo puede mover a la corona, pero la corona no puede mover al 

tornillo, es un sistema irreversible, que los engranajes helicoidales tienen por la 

inclinación del dente helicoidal, si la inclinación o el ángulo de los dientes es menor, el 

acoplamiento entre un piñón y corona puede ser accionada desde los dos ejes, pero si la 

inclinación del diente es mayor, el acoplamiento solamente puede ser accionado desde el 

piñón (Tornillo sin fin). Esta misma inclinación del diente crea una fricción que arrastra 

a los piñones centrales. La capacidad de este sistema está en función de la inclinación de 

los dientes. 

 

En el diferencial Torsen los planetas y los satélites tienen los dientes helicoidales 

y sus ejes se cruzan formando un ángulo de 90°, cada planeta equivale a un tornillo sin 
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fin y cada satélite una corona, el ángulo de los dientes ha sido escogido para que cuando 

los satélites muevan el planeta lo hagan en el límite de la irreversibilidad, y en cambio 

los planetas hagan girar sin dificultad a los satélites.  

 

 

Fig.1- 75Diferencial torsen 

Fuente: http://www.8000vueltas.com/2008/04/16/diferenciales-de-deslizamiento-limitado 

 

Cuando la diferencia de par, entre los semiejes es pequeño como ocurre en la 

curvas, los satélites pueden compensar la diferencia, pero a medida que va aumentando 

como ocurre cuando una rueda pierde adherencia, crece el rozamiento con la tendencia a 

bloquear el diferencial, si bien no se puede llegar al bloqueo completo debido a que el 

engrane no es totalmente irreversible. 

 

 

1.2.9.3.1 Ventajas del diferencial torsen 

 

 Logra mantener siempre la direccionabilidad del vehículo 

 

 No pueden existir manejos erróneos, ya que este diferencial funciona de una 

manera automática. 
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 Este sistema es exento del desgaste 

 

 Conserva un nivel muy alto de confort, porque este sistema actúa de forma 

netamente mecánica, por lo tanto, el accionamiento se realiza sin 

escalonamientos 

 

 

1.2.9.4 Diferencial epicicloidal 

 

Llamado también Diferencial plano, para poder diferenciarlos de los esféricos, 

pero se constituye por un tren de engranajes simples. 

 

Un sistema muy parecido al sistema de cajas automáticas, por lo que permite 

realizar varias desmultiplicaciones con un solo juego de engranajes. 

 

 El engranaje llamado planeta o sol, consta de un dentado exterior, y los satélites 

son varias ruedas también con dentado exterior, por lo común son tres o cuatro. 

 

 El porta-satélites es un elemento que une los ejes de giro de los satélites. Por 

ejemplo, si no hay movimiento concerniente entre el planeta y el porta-satélites (cuando 

giran sincrónicamente), los satélites no giran alrededor del planeta. Si existe giro 

concerniente entre el planeta y el porta-satélites, los satélites giran alrededor del 

planeta. Una de las funciones de este sistema es que el sentido de giro de los satélites es 

siempre inverso al planeta. Si el planeta y el porta-satélites giran sincrónicamente, en 

este momento no giran los satélites, por lo tanto puede haber transmisión de par entre el 

planeta y el porta-satélites, o viceversa. 

 

 El otro componente que es la corona, en cambio es una rueda pero con dentado 

interior, que es engranada en los satélites. Si existe movimiento concerniente entre la 
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corona y el porta-satélites. Los satélites van a girar a lo largo de la corona. En este 

movimiento el sentido de giro de los satélites es siempre inverso a la corona. Si el porta-

satélites y la corona giran sincrónicamente, esto se da sin giro de satélites, se puede 

generar transmisión de par entre el porta-satélite y la corona, o viceversa.  

 En este sistema de transmisión, existe un semieje, acoplado al planeta, otro al 

porta-satélites y otro a la corona. Entre estos tres componentes consiguen inducir, ser 

inducidos o girar solidariamente. Las diferentes relaciones de transmisión dependen solo 

del número de dientes que posean el planeta y la corona, el número de dientes de los 

satélites no interviene en las relaciones de transmisión 

 

 

 

 

Fig.1- 76Diferencial epicicloidal 

Fuente: http://www.km77.com/glosario/e/engrplan.asp 

 

1.2.9.5 Diferencial con bloqueo visco-acoplador 

 

Este sistema posee una estructura parecida por la del sistema anterior el de discos 

de fricción, en este caso los discos no rozan unos con los otros bajo una presión inicial, 
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sino que están separados e inmersos en una caja hermética llena de un liquido viscoso 

(Silicona), este sistema no tiene reparación alguna. Los discos solidarios a la caja 

diferencial tienen una serie de agujeros circulares, mientras que los que van montados 

solidarios a los paliers tienen ranuras radiales en toda su superficie. Todos van montados 

de formas alternativas y distanciadas por unos anillos separadores. 

 

 

Fig.1- 77Diferencial Visco-acoplador 

Fuente: http://www.velocidadmaxima.com/forum/showthread.php?t=73443 

 

La transmisión de par, en el acoplamiento viscoso, está basada en la transmisión 

de fuerzas de corte en fluido. Si dos superficies, como seria en el caso de los dos discos, 

tienen un movimiento relativo e un fluido, se produce una tensión de corte en el fluido 

que llena el espacio entre las superficies. El fluido utilizado es la silicona, que permite 

aprovechar las propiedades de variación de la viscosidad, al aumentar la temperatura y 

provocar asi un esfuerzo de compresión entre los discos cuando por fricción aumenta la 

temperatura. 

 

El inconveniente que presenta este sistema es que la tracción a las cuatro ruedas 

no es permanente, por lo que hay un leve atraso desde que comienza a perder tracción 

uno de los ejes, y el acoplador viscoso comienza a transmitir el par de tracción a la otra 

rueda. Esto se genera por lo que el líquido viscoso no en un medio fijo de transmisión 

por lo que depende de la temperatura y de la diferencia de velocidad entre los discos. 

 

 



64 

 

1.2.10 Por accionamiento electrónico 
 

Los nuevos sistemas electrónicos han reemplazado a los sistemas 

convencionales, por lo que en la actualidad solo se hablan de controles de tracción 

electrónicos como: EDS, ASC+T, TCS, ASR, estos sistemas se asocian con los 

captadores del ABS, con este sistema se puede detectar el patinaje excesivo, y el 

deslizamiento, que es, en lo que se basan estos sistemas, tratar de disminuir estos efectos 

para no perder estabilidad y control del vehículo. 

 

La desventaja de estos sistemas es que disminuye la potencia del motor, pero 

obtenemos gran maniobralidad. 

 

1.2.10.1 Bloqueo electrónico del diferencial (EDS) 

 

 Ninguno de los autoblocantes tradicionales es compatible con el sistema ABS, 

“Anti Block System”. El sistema EDS, emplea los sensores del sistema ABS, EDS es 

una unidad electrónica que con ayuda de los sensores del ABS lee el número de vueltas 

de cada una de las ruedas del vehículo, para compararlas constantemente entre sí. Por lo 

que si presenta diferencias de régimen, automáticamente el sistema frena la rueda que 

posee una variación de vueltas, hasta aproximar a un número igual o aproximado al de la 

rueda que no patine.  

 

 Además de la mayoría de los elementos del ABS que utiliza el sistema EDS, 

también necesita unos cuantos componentes adicionales: 

 

 Bloque de electroválvulas adicionales 

 Preso-contacto de seguridad en la cámara de amplificación 

 Testigos de TCS y TCS control. 

 Central de control simultaneo del EDS y del ABS 

 

El principal objetivo que posee el sistema EDS es alcanzar igualar la velocidad 

de giro de cada una de las ruedas motrices, cuando se produzcan los efectos de que una 
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rueda gire a mayor velocidad que su contraria, esta información que es generada por los 

sensores de rueda del sistema ABS. Obtenida esta información la centralita va a elaborar 

el siguiente proceso de funcionamiento: 

 

 Se activa una electroválvula, para transmitir la elevada presión del sistema 

con la electroválvula primaria del ABS. 

 

 En segunda instancia se activa la electroválvula principal, para obtener una 

elevada tensión en las mordazas de los frenos convencionales. 

 

 Se cierra la electroválvula de admisión de la ruda que no desea frenar para 

impedir la llegada del liquido hacia las mordazas de freno 

 

 La elevada presión llega hasta la mordaza de la rueda que esta en 

deslizamiento y se va a frenar, para igualar su giro con otra rueda no 

bloqueada; se libera la presión de frenado para impedir una reducción de 

velocidad excesiva. Esto proceso se va a ver repetido desde el principio para 

conseguir igualar el giro de las dos ruedas 

 

Existen dos tipos de válvulas: 

 

 Normalmente abierta: esta válvula permite la venida de la elevada 

presión desde el conjunto Bomba-Acumulador, hasta la válvula 

principal. Esto se da en las etapas de un frenado convencional y con 

sistema ABS. Y se logra cerrar cuando entra el sistema ABS para 

impedir la venida de la elevada presión hasta la cámara de 

amplificación. 

 

 Normalmente cerrada: esta válvula solo se abre cuando se genera el 

funcionamiento del sistema EDS, para transmitir la elevada presión a 
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la válvula principal, sin que esta presión entre por la cámara de 

amplificación. 

 

 

En el bloque de electroválvulas adicionales contiene un preso-contacto, el 

objetivo de este es detectar la venida de presión a la cámara de amplificación en el 

proceso del funcionamiento de sistema EDS. La venida de la elevada presión a la cámara 

de amplificación, significa que el conductor ha pisado el pedal del freno y por el 

contrario el sistema EDS se desactiva. 

 

Por lo común en el tablero de instrumentos se utilizan cuatro testigos 

relacionados son los sistemas ABS y EDS: 

 

 El testigo del EDS: este testigo se enciende cuando el sistema entra en 

funcionamiento, ya sea cuando existe una aceleración brusca o en suelo 

deslizante, proporciona información al conductor de que el sistema funciona 

correctamente. 

 

 El testigo de freno: Este se activa cuando existe un bajo nivel de liquido. 

 

 El testigo ABS: solo se muestra cuando existe alguna avería en el sistema 

antibloqueo. 

 

 Testigo EDS control: solo se activa cuando se presenta alguna anomalía en el 

sistema. 
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Fig.1- 78Conjunto ABS Y EDS 

Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.com/transmisiones-4x4.htm 

 

1.2.10.2 Sistema de control de tracción (ASR o TCS) 

 

 Al arrancar o acelerar el vehículo bruscamente, cabe la posibilidad de que no 

deslice una sola rueda, sino las dos, pues bien para evitar este problema es para lo que se 

emplea el sistema TCS (Traction Control Sistem). 

 

 El sistema TCS, aprovechando los sensores del sistema ABS, detecta el 

resbalamiento de las ruedas al igual que el EDS, pero, a diferencia de este, el TCS no 

actúa sobre los frenos sino sobre el motor, reduciendo el par motor, hasta que las ruedas 

dejen de patinar. La reducción de la potencia del motor se calcula en la unidad de control 

ABS/TCS y es transmitida al regulador electrónico del motor (EMS) o regulador 

electrónico diesel (EDC) 
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SISTEMA DE FRENADO 

 

1.2.11 Freno de tambor 
 

Este sistema hace muchos años fue el único empleado en los automóviles, 

aunque en estos últimos tiempos seguimos utilizando este sistema, pero solo en las 

ruedas traseras. 

 

Los elementos principales que constituyen el freno de tambor; son el tambor 1, 

las zapatas o mordazas 2, el bombín de mando o cilindro de rueda 3, plato porta-freno o 

porta-zapatas 4, muelles y elementos de sujeción 5. 

 

 

 

Elementos: 1) Tambor; 2) Zapatas; 3) Plato portafreno; 4) Bombín; 5) Muelles de 

zapata 

 

Fig.1- 79Elementos principales 

Fuente: http://www.rolcar.com.mx/mecanica 

 

1.2.12 Tambor 
 

Esta es la pieza giratoria del freno junto con la rueda, su superficie cilíndrica 

interna es una de las superficies de rozamiento y esta es la que recibe el mayor calor 

generado al realizar el frenado. Este elemento fabricado con fundición gris perlítica, con 

grafito esferoidal o con fundición aleada, este material presenta una gran resistencia al 
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desgaste e incluso a temperaturas elevadas, alto coeficiente de rozamiento, gran rigidez 

y resistencia a la deformación, y una buena conductibilidad térmica ya que este sistema 

trabaja a muy altas temperaturas. Los tambores están mecanizados y equilibrados, la 

superficie de frenado tiene un acabado fino, rectificado. En la mayoría de los diseños de 

los tambores, para mejorar la irradiación de calor, este posee unas nervaduras a modo de 

aletas, y en otros son de aleación ligera. 

 

El tambor también posee un nervio de refuerzo, para evitar que se abra con la 

fuerza de frenado, también poseen dos agujeros para la sujeción de este con la brida, 

para impedir que cuando se extraiga la rueda no se salga el tambor. 

 

 

Fig.1- 80Tambores de freno 

Fuente: http://www.fuscanet.com/tambor-freno-1968-delantero-p-223.html 

 

1.2.13 Plato portafreno 
 

Este elemento es una pieza circular, constituida por una chapa de acero con 

diversos relieves, obtenida por estampación y troquelado, va fijado a la mangueta por 

medio de tronillos o al porta-manguetas según sea el diseño, sobre este elemento se 

monta el bombín hidráulico de mando, las zapatas y los demás elementos del freno de 

regulación. 
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Fig.1- 81Plato-portafreno 

Fuente: http://www.fuscanet.com/tambor-freno-1968-delantero-p-223.html 

 

1.2.14 Zapatas de freno 
 

Las zapatas de freno formadas por una chapa de acero curva, a la que se suelda 

por su interior otra chapa con forma de media luna que sirve como refuerzo, también 

pueden ser fundidas con aleación ligera. La superficie exterior de la zapata va recubierta 

por los forros de fricción, que se unen a ellas por medio de remaches o ahora pagables 

por encolado, la curvatura final se adapta perfectamente a la superficie interior del 

tambor. 

 

A continuación se pueden mostrar los dos tipos de zapatas que existen, con el 

forro remachado y con el forro encolado. Los remaches son de latón, de cobre y a veces 

de aluminio, y van embutidos dentro en el forro para que no rocen sus cabezas en el 

tambor. Este procedimiento limita el aprovechamiento de los forros ya que al 

desgastarse las cabezas de los remaches quedan exhibidas, y producen ralladuras hacia el 

tambor, pero este efecto queda apaliado y en casos extremos se puede llegar a que el 
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forro sea tan delgado que disminuya su resistencia hasta el punto de romperse, rozando 

entonces el acero de la zapata con el tambor. 

 

 

 

A) Encoladas    B) Remachadas 

 

Fig.1- 82Zapatas de freno 

Fuente: http://www.sabelotodo.org/automovil/frenozapata.html 

 

El encolado del forro se hace con un  adhesivo a base de resinas sintéticas, 

presionándolo fuertemente hacia la zapata y horneándola a temperaturas superiores a 

150 °C. El encolado asegura la fijación del forro en toda su superficie, por lo que aunque 

disminuya el espesor del forro no se rompa. 

 

Durante el frenado las zapatas son fuertemente apretadas contra el tambor, por lo 

que están sometidos a grandes esfuerzos de compresión, el arrastre del tambor produce 

esfuerzos de cizallamiento, por lo que deberían tener gran resistencia mecánica. El 

coeficiente de dilatación debe ser pequeño y similar al del acero para que no se creen 

tensiones entre las superficies de contacto del forro y la zapata, especialmente cuando 

los forros son encolados. Las temperaturas durante el frenado pueden llegar hasta los 

400 °C, por tanto los materiales  que constituyen los forros deben de ser térmicamente 

estables, y tener la conductibilidad apropiada para distribuir el calor entre el tambor y la 

zapata. 
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El material base en la fabricación de los forros es el amianto, que bien sea tejido 

o moldeado, por lo que incombustible, mal conductor del calor, y resistente a la 

abrasión. El amianto se aglutina con resinas sintéticas como la baquelita y el caucho que 

le proporcionan adherencia, incorpora también grafito, que por su propiedad lubricante 

regula la adherencia, y además se añaden minerales diversos y partículas metálicas de 

cobre, latón, hierro, y aluminio. Que le dan resistencia y mejoran su conductibilidad 

térmica. Las cargas metálicas son incorporadas en forma de hilos en los forros de tejido 

y en forma de polvo en los moldeados. Los forros moldeados son los que se emplean con 

mayor frecuencia que los trenzados por tener una estructura más regular, menor costo de 

fabricación y permitir mayor diversidad en su composición.
34

 

 

Las partículas de amianto desprendidas, por el desgaste de los forros son 

contaminantes y potencialmente cancerígenas, por ello cada vez se imponen los forros 

sin amianto, en los que se sustituye por fibras orgánicas de carbono y aramida, y otras 

metálicas e inorgánicas, teniendo como mínimo como veinte materiales diferentes.  

 

1.2.15 Tipos de freno de tambor 
 

Cuando el conductor pisa el pedal del freno, a través de un circuito hidráulico, 

llega el liquido a presión al cilindro de rueda o bombín de mando 2, que hace separar a 

unos pistones contenidos en su interior, estos, a su vez, empujan a las zapatas 3 

presionándolas contra el tambor 1, las zapatas por su parte inferior, hacen tope o se 

articulan en el apoyo 4. Al desaparecer la presión del líquido, el muelle 5 retrae las 

zapatas a su posición inicial, como el tambor gira y las zapatas no, se producen un 

rozamiento que origina la fuerza del frenado. Las zapatas van sujetas al plato de forma 

elástica, por medio de los pasadores 6.  El pasador 6 tiene en un extremo la cabeza 

redondeada, que se apoya en el plato 1, y en el otro un aplastamiento 5; la cazoleta 4 

tiene una ranura alargada. Una vez montados el pasador y el muelle 3 se introduce la 

cazoleta por el aplastamiento 5 y se gira 90°. Para que no se salga; el pasador no impide 

                                                 
34

EDICIONES CEAC, ”Manual Ceac del automóvil”,  Barcelona, 2003, Pág. 741 
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los pequeños desplazamientos laterales de la zapata cuando frena. Dependiendo de la 

posición del bombín de mando y la forma de la posición de las zapatas, los frenos del 

tambor se clasifican en tres tipos: Simplex, Duplex, Duo-servo.
35

 

 

 

Accionamiento: 1) Tambor; 2) Bombín; 3) Zapatas; 4) Apoyo; 5) Muelle; 6) Pasador de 

sujeción 

 

Fig.1- 83Accionamiento de las zapatas 

Fuente: EDICIONES CEAC, ”Manual Ceac del automóvil”,  Barcelona, 2003, Pág. 741 

1.2.15.1 Freno de tambor simplex 

 

Este tipo de freno las zapatas son accionadas por un solo bombín, y su apoyo 

puede ser articulado o deslizante. 

 

Fig.1- 84Clases de apoyo en el freno simplex 

Fuente: EDICIONES CEAC, ”Manual Ceac del automóvil”,  Barcelona, 2003, Pág. 741 

                                                 
35

 Idem 
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Este sistema se caracteriza porque las zapatas poseen un punto fijo de apoyo, 

sobre el que pivotan al ser accionadas. Este sistema se compone de un bombín de doble 

efecto; que cuando presionamos el pedal del freno hacemos que las zapatas primaria y 

secundaria se pongan en contacto con el tambor de freno. 

 

 La principal característica de este sistema es que la zapata primaria (que es la 

zapata que mas frena), se apoya en el tambor que va en contra del giro de este; haciendo 

generar una presión superior sobre la superficie de frenado. En cambio la zapata 

secundaria es la se apoya en el tambor en el mismo sentido de giro, por lo que la zapata 

tienda a ser rechazada, por lo que se traduce en menor presión de frenado. El 

inconveniente del sistema es que el frenado no es muy preciso, ya que la presión ejercida 

por las zapatas no es homogénea en toda la superficie de contacto. 

 

 En la marcha atrás la zapata primaria se vuelve secundaria y viceversa. 

 

Fig.1- 85Sistema simplex 

Fuente:http://www.christiani.es/product_info.php/products_id/6453 

 

1.2.15.2 Sistema dúplex 

 

 Este sistema utiliza unas zapatas que están montadas en serie, de manera que 

ambas zapatas son primarias, por lo que siguen teniendo un punto de apoyo sobre el que 

pivotan al ser accionadas, pero este sistema se componen de dos bombines de freno 

simples, de modo que un bombín de freno de una zapata sirve de apoyo para la otra, por 

esta razón las dos zapatas son primarias. Con esto se obtiene un sistema de frenado con 

mayor precisión ya que la presión es más uniforme en todas las superficies de contacto. 
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Fig.1- 86Sistema duplex 

Fuente:http://www.christiani.es/product_info.php/products_id/6453 

 

1.2.15.3 Sistema Twinplex 

 

 Es idéntico al sistema dúplex, solo que los puntos de apoyo de las zapatas en 

lugar de ir montados fijos como en los anteriores sistemas van montados en posición 

flotante. Gracias a este sistema se obtiene un mejor reparto de presión ejercida sobre el 

tambor de freno.  

 

 

 

Fig.1- 87Sistema Twinplex 

Fuente:http://www.es.scribd.com/doc/12797510/-Manual-Tecnico-Frenos-Tambor-2 
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1.2.15.4 Sistema Duo-Servo 

 

 

 La principal característica es que el punto de apoyo consiste en una biela de 

acoplamiento. También las dos zapatas son primarias, al ser activadas las zapatas de 

freno pivotan sobre su apoyo a la vez que empujan mediante la biela de acoplamiento, a 

la otra zapata. Este funcionamiento provoca un mayor reparto de presión de frenado y 

mas uniforme por toda la superficie de contacto. Y por el contrario, son muy sensibles a 

las variaciones de coeficiente de fricción que puedan sufrir los forros. 

 

Fig.1- 88Sistema Duo-Servo 

Fuente:EDICIONES CEAC, ”Manual Ceac del automóvil”,  Barcelona, 2003, Pág. 741 

 

1.2.16 Dispositivo para el reglaje de las zapatas 
 

Según el sistema de aproximación automática del juego de desgaste: 

 

Este tipo de mecanismos son necesarios para aproximar automáticamente 

ladistancia, entre zapata y tambor, que se va generando por el desgaste de losforros. A su 

vez, también ocasiona un progresivo aumento en la distancia a recorrer porel pedal y por 

la palanca del freno de mano. Estos sistemas tratan de mantener siemprela misma 

distancia entre los forros de las zapatas y el tambor de freno, para poder permitir que: 
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 Las zapatas de freno, en su posición de reposo, no rocen con el tambor de freno. 

 

 La distancia entre los forros de las zapatas y el tambor sea el mismo en ambas 

zapatas y ruedas, para poder obtener una frenada eficaz y segura. 

 

 Las zapatas al desplazarse a su punto máximo se apoyen contra el tambor de 

frenoy obtener el bloqueo del tambor. 

 

 En el desplazamiento de las zapatas obtengamos una frenada progresiva. 

 

En el sistema de aproximación automática existen tres tipos principalmente; el sistema 

Bendix, el Lucas Girling y el Teves. 

 

1.2.16.1 Sistema Bendix 

 

La palanca, articulada sobre la zapata primaria en su parte superior y dentado en 

su parte inferior. Un gatillo dentado que se engrana bajo la acciónde un muelle sobre la 

palanca de reajuste. Una bieleta fijada a la zapatasecundaria por un muelle y que engrana 

con a través de la ventanilla. El juego, determina la aproximación ideal entre zapatas y 

tambor. Unmuelle que mantiene las zapatas en reposo. 

 

Funcionamiento: Al frenar, cuando el juego entre zapatas y tambor es superior al 

juego: las zapatas se separan, la zapata secundaria mueve la bieleta, y mueve también la 

palanca. La palancase desplaza y pasa un número de dientes sobre el gatillo 

correspondientes al juego a aproximar.Al desfrenar, la palanca no puede regresar por el 

gatillo dentado. Elmuelle hace que las zapatas hagan contacto sobre la bieleta 

por acciónde la palanca del freno de mano. El juego determinaentonces el juego 

ideal entre zapatas y tambor. 
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Fig.1- 89Sistema Bendix 

Fuente:http://www.aficionadosalamecanica.com/frenos-2.htm 

 

1.2.16.2 Sistema Lucas Girling 

 

Con el fin de aproximar automáticamente la distancia entre zapata y tambor que 

se va creando por desgaste de los forros y que ocasiona un progresivo aumento de 

la distancia a recorrer por el pedal, este sistema hacevariar la longitud de una biela 

situada entre las dos zapatas, primaria ysecundaria.El sistema consta de una biela de 

longitud variable mediante una rueda dentada, un empujador fileteado y un vástago. 

 

La palanca, solidaria y articulada sobre la palanca de freno de mano y que se 

mantiene en contacto con la biela por un muelle.La palanca tiene un diente en contacto 

con la rueda. La leva del freno demano está articulada sobre la zapata secundaria. 

 

FuncionamientoAl frenar, las zapatas se separan y liberan así la bieleta. La palanca 

pivota sobre su eje bajo la acción del muelle y hace girar la rueda del empujador con el 

diente: la bieleta se alarga. Si la aproximación es buena(separación pequeña), el esfuerzo 

ejercido por el resorte es insuficientepara mover la rueda y la longitud de la biela no 

cambia.Al desfrenar, las zapatas retornan, la palanca vuelve a su posición inicial,su 

diente pasa hacia delante de los dientes de la rueda sin moverla.El alargamiento de la 

biela ha permitido reducir el juego entre zapatas y tambor 
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Fig.1- 90Sistema Lucas Girling 

Fuente:http://www.ws-piecesauto.com/lang-es/clio-de-freno/2000-freno-trasero-premont.html 

 

1.2.16.3 Sistema Teves 

 

El principio de funcionamiento es el mismo que los sistemas anteriores, esdecir, 

con la diferencia de que este sistema no dispone de una rueda ovarilla dentada sino de 

una cuña que se interpone entre la zapata primariay la varilla de empuje. Este sistema 

consta de una cuña, un muelle de tracción de la misma, un muelle de recuperación y de 

una varilla de empuje. 

 

Funcionamiento: Al frenar, las zapatas se separan y liberan la leva dentada y la 

varillade empuje. Al liberar la varilla de empuje la leva, bajo la acción delmuelle de 

tracción de la misma, se interpone entre la zapata primariay la varilla de empuje. En 
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función del desgaste de las zapatas la levase va interponiendo entre la misma y la varilla 

de empuje. Al desfrenar, las zapatas retornan a su posición inicial, quedandosuplido el 

juego de desgaste por el grosor de la cuña que quedaentre la zapata y la varilla de 

empuje. 

 

1.2.17 Bombín o cilindro de rueda 
 

Es el elemento que hace la función de carcasa del conjunto. En elvan alojados 

todos los elementos y es por donde va sujeto al plato de freno, yaque tiene los orificios 

de sujeción mecanizados en su superficie. También tienemecanizado dos orificios 

roscados, uno para el latiguillo de freno y otro para el tornillo de purga del sistema de 

frenos. 

 

Fig.1- 91Bombín de freno 

Fuente:http://www.eshoponline.es/epages/eb8778.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb8778/Products 
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CAPITULO 2 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DOS BANCOS 

DIDÁCTICOS FUNCIONALES DEL GRUPO 

DIFERENCIAL, YFRENOS DE TAMBOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 La construcción del banco  funcional implica tener en cuenta que se trata de un 

equipo didáctico, un sistema que pueda ser operado por una o varias personas, que 

permita la observación de los componentes del sistema, además el diseño mecánico debe 

dar las garantías de seguridad para el operario. 

 

 A la relación entre el operario y los objetos de trabajo se le llama relación 

Persona Máquina (P – M), entonces lo que se pretende lograr es que la construcción de 

este banco sea de fácil operación y permita la visualización de sus componentes y la 

fácil manipulación. 

 

PARÁMETROS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 En este apartado se hablara acerca de las diferentes características de 

construcción de los bancos didácticos como: el motor eléctrico, caja reductora, diseño de 

la estructura. 

 

2.1.1 SELECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO. 
 

 Un motor eléctrico es esencialmente una máquina que conviertela energía 

eléctrica en energía mecánica los que nos produce un  movimiento o trabajo mecánico, a 

través de medios electromagnéticos.  

 

 El motor eléctrico será el encargado de suministrar movimiento rotativo  al 

grupo diferencial. 

 

 A continuación se presenta una tabla en donde se comparan las características 

de algunos motores eléctricos que se pueden encontrar en el medio con relativa 

facilidad,  para seleccionar el más idóneo para este propósito. 
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Tabla2. 1Comparación de motores eléctricos monofásicos 

MARCA POTENCIA VOLTAJE (V) RPM 

WEG 1 HP 110\220 1740 

QWINWEI 1.5 HP 110\220 2660 

NULANG 0.37HP 110\120 2800 

 

 Se utilizara el motor de marca  WEG, debido a que este motor nos ofrece 

características que se pueden acoplar a los bancos didácticos como son;  un número 

menor de revoluciones y además tiene un costo económico. 

 

2.1.1.1 Características del motor eléctrico.  

 

 Las principales características del motor eléctrico son las siguientes:  

 

 Potencia: Es la rapidez con la que se realiza un trabajo, en física la potencia es 

igual a trabajo/tiempo, la unidad de medida es el joule por segundo, y se denomina watt 

(W), Sin embargo estas unidades tienden a ser demasiado pequeñas, por lo tanto se usa 

el (KW) y el caballo de fuerza (HP) que se define como:  

 

              

 

 Voltaje: También llamada diferencia de potencial existe entre dos puntos, y es 

el trabajo necesario para desplazar una carga positiva de un punto a otro; el voltaje 

empleado es de 110v.  

 

 Corriente eléctrica (i): Es la rapidez del flujo de carga (Q) que pasa por un 

punto (P) en un conductor eléctrico en un tiempo (t) determinado. La unidad de corriente 

eléctrica es el amperaje (A) que representa un flujo de carga con la rapidez de un 

coulomb por segundo, al pasar por cualquier punto.  
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 Revoluciones por minuto (rpm): Las rpm o velocidad angular se define como 

la cantidad de vueltas completas que da el motor en el lapso de un minuto el símbolo de 

la velocidad angular es omega o simplemente las letras (R.P.M.), las rpm de salida del 

motor es de 1700 rpm.  

 

 

Fig. 2- 1 Motor eléctrico 

Fuente: Autores 

2.1.2 CAJA REDUCTORA. 
 

 Debido a que en el mercado se consiguió un motor eléctrico que solo se 

aproxima a las características requeridas para el funcionamiento del diferencial, tenemos 

la imperiosa necesidad de intercalar una caja reductora para poder reducir el número de 

revoluciones de 1700 a 40 rpm adecuadas para el funcionamiento del banco didáctico. 
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Fig. 2- 2 Caja Reductora 

Fuente: Autores 

 

SECCIONAMIENTO DE ELEMENTOS INVOLUCRADOS 

 

 Para la elaboración de los bancos didácticos funcionales hemos decidido 

realizar el seccionamiento de ciertos elementos del grupo diferencial  y de los tambores 

del sistema de freno,  para una mejor apreciación del funcionamiento de los elementos 

móviles. 

 

2.1.3 SECCIONAMIENTO DE LOS DIFERENCIALES. 
 

 El seccionamiento de los componentes del diferencial de los dos bancos, se los 

realizó tomando en cuenta que el conjunto debe funcionar. 

 

 Por lo cual al momento de realizar los cortes, se tuvo que tomar en 

consideración el no afectar zonas en las cuales estén apoyados estos elementos y 

también considerar que al momento de instalar el motor eléctrico para generar el 

movimiento a los elementos internos del diferencial estos no sobrepasen las zonas 

seccionadas para así evitar que se desarme durante su operación. 
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 Los diferenciales a seccionar son de vehículos que han terminado su vida útil 

de funcionamiento, estos vehículos son una CAMIONETA CHEVROLET LUV, y un  

LADA SEDAN. 

 

 

Fig. 2- 3Trayectoria recorrida del corte longitudinal  

Fuente: http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/15307728/El-Diferencial.html 

 

 

Fig. 2- 4Corte longitudinal 

Fuente: Autores 

 

 Para aligerar el peso de los diferenciales se procedió a reducir el largo de la 

carcasa, y a reducir el largo de  los palieres. 
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Fig. 2- 5Corte transversal 

 Fuente:http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/15307728/El-Diferencial.html 

 

2.1.4 SECCIONAMIENTO DE LOS TAMBORES DEL FRENO. 
 

 Los tambores de freno se los seccionó en la parte superior del tambor, ya  que 

es en este lugar donde se ubica el bombín de accionamiento de las zapatas y se tendría 

una visualización del movimiento cuando estas sean accionadas. 

 

 

Fig. 2- 6Seccionamiento de los tambores 

Fuente: http://www.dacarsa.net/Imgs/ImgDesc/frenotambor.jpg 
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Fig. 2- 7Corte longitudinal 

Fuente: Autores 

 

2.1.5 DETERMINACIÓN DE PESOS Y CARGAS. 
 

 Este punto es importante para el diseño de la estructura de los bancos,  debido 

a que es necesario determinar las cargas y esfuerzos a las que va a estar sometida la 

estructura. 

 

 La determinación de pesos se lo realiza mediante un dinamómetro,  el cual nos 

permitirá determinar el peso exacto de cada elemento. 

 

Tabla2. 2 Peso de los elementos 

ELEMENTO MASA (Kg.) FUERZA (N) 

Diferencial. 44Kg 431,64N 

Sistema de freno de tambor 6,8Kg 66,7N 

Motor eléctrico 11,34Kg 111,25N 

Caja reductora 9,07Kg 89N 

Chumacera 1 Kg 9,8N 

Rueda dentada 0,18 Kg 1,8N 

Rueda dentada 0,32 Kg 3,1N 
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Estructura 54 Kg 530N 

TOTAL 133,51 Kg 1310N 

 

 

2.1.6 SELECCIÓN DE MATERIALES Y PERFILES 
 

 Siendo el banco didáctico, un instrumento estático al que se acoplan el 

diferencial y el motor eléctrico, las cargas mecánicas que debe soportar no van a ser muy 

elevadas, por lo tanto vamos se va a utilizar los siguientes materiales. 

 

 Acero Estructural (ASTM- A36) 

 Pernos de diferente medida para la sujeción.  

 Materiales fundibles, tales como: electrodos 6011.  

 Lijas, pintura. 

 Discos de corte 

 Ruedas dentadas.  

 Palancas de freno de mano. 

 Cables de freno de bicicleta. 

 Garruchas para proporcionar el desplazamiento del banco.  

 

DISEÑO DEL LOS  BANCOS DIDÁCTICOS 

 

 El proceso de diseño de los bancos didácticos se basa en las cargas, 

funcionalidad  y estética de los mismos, los bancos a diseñar debe tener las siguientes 

características: 

 

 Debe ser funcional. 

 De fácil manejo. 

 Movilidad relativamente fácil. 

 Peso ligero. 
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 Presentación adecuada. 

 Cumplir con las normas de seguridad para los operarios. 

 

 Tomando en cuenta estas características procedemos al diseño de los bancos 

ayudados de un Software de diseño (Inventor). 

 

2.1.7 Diseño de estructural del  Banco didáctico. 
 

Para el diseño de la estructura del banco didáctico primero procedimos a 

plantearnos un esquema en base a su facilidad de construcción y al acople de los 

elementos como son: diferencial, frenos de tambor, motor eléctrico, caja reductora, el 

cual nos dio un diseño estructural (Figuras) con las siguientes características: 

 

 La elaboración del diseño se lo realizó mediante un software apropiado 

(INVENTOR) para el análisis estructural de los bancos didácticos. 

 

 

Fig. 2- 8Diseño de la estructura 

Fuente: Autores 
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Fig. 2- 9Diseño de la estructura 

Fuente: Autores 

 

 Con las siguientes medidas (Figuras) 

 

 

Fig. 2- 10Diseño de la estructura 

Fuente: Autores 
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Fig. 2- 11Diseño de la estructura 

Fuente: Autores 

 

 

Fig. 2- 12Diseño de la estructura 

Fuente: Autores 

 

2.1.8 Análisis ESTRUCTURAL. 
 

 El siguiente paso para nuestro diseño fue escoger un material tentativo para 

luego pasar a un análisis estructural por computadora el cual nos dirá si dicho material es 

adecuado. El material que escogimos es la plancha de acero estructural (Tabla2. 

3Propiedades del Acero Estructural)  de un espesor de 3 mm el cual es fácilmente 

adquirible en nuestro mercado, y posee las siguientes características: 
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Tabla2. 3Propiedades del Acero Estructural
36

 

 

 

 

A continuación colocamos las cargas y momentos en la estructura (¡Error! No se 

ncuentra el origen de la referencia.) mediante el programa. 

 

                                                 
36

BEER, Ferdinand P. y JOHNSTON, E. Russell, Mecánica de Materiales 
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Fig. 2- 13Análisis de la estructura 

Fuente: Autores 

 

 Aquí se encuentra  todas las cargas y fuerzas a las que va a estar sometida la 

estructura en cada uno de sus apoyos, lo que nos da los siguientes resultados en el 

análisis estático: 

 

 

Fig. 2- 14Análisis de la estructura 

Fuente: Autores 
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Fig. 2- 15Análisis de la estructura 

Fuente: Autores 

 

 Según el análisis estático, se puede observar la deformación máxima respecto 

al centro de gravedad de la estructura (¡Error! No se encuentra el origen de la 

eferencia.), siendo este valor de 2,204 mm,  (por ser el punto más lejano). 

 

 

Fig. 2- 16Análisis de la estructura 

Fuente: Autores 
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Con este software también se puede realizar el análisis de Von Mises (¡Error! 

o se encuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.), es una magnitud física proporcional a la energía de distorsión. En 

ingeniería estructural se usa en el contexto de las teorías de fallo como indicador de un 

buen diseño para materiales dúctiles, el cual nos dio los siguientes resultados: 

 

 

Fig. 2- 17Análisis de la estructura 

Fuente: Autores 
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Fig. 2- 18Análisis de la estructura 

Fuente: Autores 

 

El análisis estático de Von Misses de tensión nos dice que el esfuerzo máximo al 

que soporta la estructura es de 92,55 MPa.,  siendo este valor inferior al del máximo 

esfuerzo a la tensión que resiste el acero estructural de 250 MPa. 

 

Finalmente se realiza el cálculo del factor de seguridad (¡Error! No se 

ncuentra el origen de la referencia.) el cual se basa en los esfuerzos máximos que 

puede soportar el material usado y el esfuerzo máximo que hace el diseño en 

funcionamiento. 
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Fig. 2- 19Análisis de la estructura 

Fuente: Autores 

 Este es el resultado que nos da como factor de seguridad después de todo el 

análisis del software, nos da un valor mínimo de factor de seguridad de 2.24 

especificado en la figura, situado en la base del parante de el lado izquierdo del banco, 

por lo que es estadísticamente imposible un fallo estructural. 

 

2.1.8.1 Conclusión sobre el cálculo realizado. 

 

 Dado el análisis estructural del banco se concluye que la estructura soportará 

sin ninguna dificultad estructural las cargas que van a ser aplicadas, debido a que su 

factor de seguridad es mínimo de 2,4, esto también nos garantiza la seguridad del 

operario. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LOS BANCOSDIDÁCTICOS 

 

2.1.9 Elementos utilizados para laconstrucción 
 

 Elección de máquinas-herramientas y herramientas manuales. 
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 Las máquinas herramientas que se emplearon para la construcción del banco 

son:  

 Soldadora de arco  

 Máquina esmeriladora 

 Cortador de plasma  

 Amoladora 

 

 Las herramientas manuales utilizadas son:  

 Rayador  

 Flexómetro  

 Sierra de mano  

 Limas  

 Brocas  

 Escuadra metálica  

 Taladro  

 Soplete  

 
 

 

2.1.10 CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL PROYECTO 
 

 Para la construcción de nuestro diseño tuvimos la colaboración de Talleres San 

Jacinto de propiedad del Ingeniero Juan Llivichuzca, el cual colaboró con las 

instalaciones, herramientas y asistencia técnica en la construcción del diseño. 

 

 En base al diseño elaborado, se procede a la construcción de las estructuras que 

servirán como apoyo para el  grupo diferencial, el motor eléctrico, la caja reductora, las 

palancas de accionamiento de frenos, sistema de freno tambor, y control de encendido 

del motor eléctrico. 
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 El  proceso de construcción de las estructuras metálicas fue el siguiente: 

 

1. Armamos la base de la estructura esta debe sostener los parantes donde se 

apoyará el eje posterior diferencial, además de soportar el peso de la caja 

reductora junto con el motor eléctrico. 

 

 

Fig. 2- 20Estructura 

Fuente: Autores 

 

2. Luego de soldar las piezas se procedió a comprobar que el eje posterior calce 

correctamente sobre la estructura. 
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Fig. 2- 21Montaje de elementos 

Fuente: Autores 

 

3. A continuación se colocó el motor eléctrico, la caja reductora, con los piñones 

correspondientes y las palancas de accionamiento del sistema de frenos. 
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Fig. 2- 22Montaje de elementos 

Fuente: Autores 

4. Una vez verificado la ubicación de cada elemento y terminado el proceso de 

soldadura, desarmamos completamente el banco didáctico para el posterior 

pintado de cada elemento. 

 

 

Fig. 2- 23Montaje de elementos 

Fuente: Autores 

 

5. Luego de pintado los elementos se  procedió al armado final. 
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Fig. 2- 24Montaje de elementos 

Fuente: Autores 

 

 Esta estructura es la misma para los dos Bancos Didácticos,  por lo que tan solo 

se analizó utilizando el peso del diferencial más grande, por lo cual si las estructura 

dibujada en Inventor soporta estas cargas, no tendrá ningún inconveniente para soportar 

el peso del otro diferencial. 
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CAPÍTULO 3 

 
ELABORACIÓN DEL MATERIAL MULTIMEDIA DE LOS 

BANCOS DIDÁCTICOS FUNCIONALES DE LOS GRUPOS 

DIFERENCIAL Y FRENOS 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este último capítulo, se tendrá previsto elaborar una guía multimedia, con el 

objetivo de explicar el funcionamiento de los bancos didácticos, utilizándolo como un 

recurso visual de apoyo para los estudiantes. 

 

En esta guía se mostraran todos los elementos funcionales más importantes del 

grupo diferencial y del sistema de frenos de los dos bancos didácticos. Se lograra 

visualizar el funcionamiento interno del grupo diferencial asistido por un motor eléctrico 

y una caja reductora. Con la ayuda del sistema de frenado mediante las palancas de freno 

de mano, se puede reducir el movimiento independiente en cada palier, para poder 

visualizar el funcionamiento del diferencial en curva.  

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

 

Los bancos didácticos son móviles, el cual se los puede trasladar hacia el lugar 

respectivo para una adecuada explicación. Ya que también poseen ruedas que se pueden 

bloquear para que permanezcan fijos. 

 

Los videos presentados en el último punto del material didáctico correspondientes 

al banco didáctico, nos permiten observar el comportamiento del grupo diferencial 

cuando se encuentra simulando un desplazamiento en recta, curva, y en deslizamiento.  

  

El procedimiento de operación de los bancos didácticos es sencillo por lo cual es 

ideal para la realización de prácticas de funcionamiento; a continuación se detalla el 

modo de operación de los mismos. 

 

 Estos bancos están previstos de un motor eléctrico que se conecta a una toma de 

corriente de 110 V.  Poseen el interruptor de encendido y apagado, que se encuentra en 

el pilar derecho, parte central; vista de frente al banco.  
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Fig. 3- 1Posición del interruptor de encendido 

Fuente: Autores 

 

Al encender el motor eléctrico el movimiento que proporciona, se traslada hacia 

la caja reductora, y este conectado por un sistema de cadena de transmisión de 

movimiento hace girar el sistema de propulsión trasera, produciéndose el movimiento 

requerido para el funcionamiento del diferencial.  

 

Fig. 3- 2Conjunto de transmisión de movimiento 

Fuente: Autores 
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Para simular el comportamiento del diferencial en desplazamientos en línea recta, 

curva o deslizamientos utilizamos un sistema de palancas que accionan las zapatas de los 

frenos de tambor, para esto recurrimos a utilizar el mismo mecanismo que se utiliza para 

accionar el freno de estacionamiento de un vehículo. 

 

Fig. 3- 3 Accionamiento de los frenos de tambor 

Fuente: Autores 

3.2 DESCRIPCIÓN GUIA MULTIMEDIA 

 

Esta guía multimedia tiene por objetivo, explicar la constitución, funcionamiento, 

proceso de reparación y variantes de un diferencial de propulsión trasera. 

 

La guía multimedia se compone de los siguientes temas: funcionamiento, averías, 

mantenimiento, diferenciales controlados, sistema de frenos y lo que corresponde con las 

funciones que se dan en el banco. 
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Fig. 3- 4Menú principal de la Guía multimedia 

Fuente: Autores 

 

En el tema de funcionamiento se compone de un video, de una misión  y de la 

constitución de la propulsión trasera. 

 

Fig. 3- 5 Estructura del tema funcionamiento 

Fuente: Autores 
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En el subtema de la constitución, se divide  en los elementos que componen la 

propulsión trasera: 

 

Fig. 3- 6 Constitución de la propulsión trasera 

Fuente: Autores 

 

 En el siguiente tema de las averías, trata sobre las pruebas de ruta que deben de 

realizarse en el vehículo cuando se sospecha de algún problema en el tren de 

transmisión, estas pruebas se realizan en velocidades altas, bajas y en curvas, luego de 

haber analizado la causa del problema se procede al desmontaje y al arreglo del 

componenteaveriado. 

 

Fig. 3- 7 Averías 

Fuente: Autores 



110 

 

 Para reforzar este capítulo se tiene un vínculo hacia un texto ayuda, que nos lleva 

a la profundización del tema: 

 

Fig. 3- 8 Vínculo hacia el texto ayuda 

Fuente: Autores 

 

Sobre el mantenimiento, en el cual se estudia la extracción, comprobación, 

mantenimiento y montaje.  

 

Fig. 3- 9 Mantenimiento 

Fuente: Autores 
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 En el vínculo de la extracción también se compone de un video y de un texto 

ayuda: 

 

Fig. 3- 10 Extracción e inspección 

Fuente: Autores 

 

Para el montaje debemos de seguir el orden correcto como cuando se extrajeron y 

protéjalos de cualquier contaminación, vuela va a realizar las comprobaciones necesarias 

para cada elemento que lo necesite utilizando el procedimiento adecuado para el 

montaje. Para profundización del tema se tiene un video y un texto ayuda: 

 

Fig. 3- 11Montaje y verificaciones 

Fuente: Autores 
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 Diferenciales controlados: se realizo una clasificación en los cuales podemos 

citar que existen por bloqueo manual, accionamiento automático, y por accionamiento 

electrónico.  

 

Fig. 3- 12 Diferenciales controlados 

Fuente: Autores 

 

En los diferenciales por bloqueo manual, existen los que eran por varillaje, los 

que son accionados por vacio y por medio de motor controlado por la ECU mediante un 

interruptor.  

 

Fig. 3- 13 Diferenciales con bloqueo manual 

Fuente: Autores 
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Los que son accionamiento automático, se clasifican en autoblocantes mecánicos, 

limitados por discos de fricción, diferencial torsen, diferencial epicicloidal y 

diferenciales visco-acopladores.  

 

Fig. 3- 14 Por accionamiento automático 

Fuente: Autores 

 

Los diferenciales que son controlados por accionamiento electrónico: estos son 

por medio del sistema EDS y los que poseen el sistema de control de tracción ASR o 

TCS. 

 

Fig. 3- 15 Accionamiento electrónico 

Fuente: Autores 
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 Sistema de frenos: en este vínculose trata sobre los diferentes tipos que existen y 

sobre los componentes que lo conforman. Video y texto ayuda 

 

Fig. 3- 16 Frenos de tambor 

Fuente: Autores 

 

 

 En el tema del banco didáctico, trata sobre las pruebas de funcionamiento que se 

pueden realizar y los videos auxiliares para profundización del tema, con su texto ayuda: 

 
Fig. 3- 17 Banco didáctico 

Fuente: Autores 
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CONCLUSIONES: 

 

 Se ha finalizado con éxito este proyecto de tesis, y lo principal es que se ha 

podido cumplir con las metas y los objetivos planteados, se logro desarrollar 

cada capítulo para poder ir relacionando la teoría con la práctica. También 

debemos de tener en cuenta que los bancos didácticos se realizo con conjuntos 

que pertenecían a la universidad, como son los diferenciales, y se logro darles 

utilidad en la formación académica de cada uno de los estudiantes y en la de 

nosotros. 

 

 La elaboración de este tema de tesis nos ha permitido, de una manera teórica 

practica, afianzar nuestros conocimientos adquiridos durante el periodo 

académico; aquí logramos aplicar todo lo aprendido en tren de fuerza motriz ya 

que nuestro trabajo enfatizaba el funcionamiento de los diferenciales 

convencionales y controlados. 

 

 Este trabajo de tesis se aprovechó para establecer un orden lógico y ordenado, en 

el desarmado y comprobaciones del conjunto diferencial, con la finalidad de 

elaborar un guía práctica (material multimedia), de los bancos didácticos.  

 

 Este proyecto de tesis se realizo con la finalidad de mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, mediante la elaboración de bancos didácticos y guías 

multimedia para cada uno de ellos.  
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