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Introducción§1
Современный автомобиль состоит из множества элементов и деталей. Все они, какую ни возьми, 
важны и нужны. Ведь согласитесь, сложно представить машину без двигателя, колес или педали газа. 
Сегодня мы рассмотрим один из важных механизмов – дифференциал, который помогает машине 
быть устойчивой и быстрой на любой дороге. 

Los coches modernos tienen muchas piezas y componentes que son, 
todos y cada uno de ellos, muy importantes. Sin duda, no podría 

ir lejos con un coche que no tuviera un motor o ruedas o un 
pedal de acelerador, por ejemplo. Hoy nos proponemos 

examinar uno de los mecanismos más imprescindibles: 
el diferencial. Este aparato juega un papel 

importante al garantizar la estabilidad del 
coche y mantenerlo firme y estable sobre 

cualquier terreno. 
Los  d i ferenc ia les  se  ut i l izan 

principalmente en la transmisión 
de automóviles*. Tienen como 
principal función la de facilitar 
la  conducción y  mejorar  la 
maniobrabilidad del vehículo. 

El diferencial transmite y divide la 
potencia del motor y el par** en dos 
flujos entre las ruedas del mismo 
eje (o las orugas o hélices utilizadas 
en otros tipos de vehículos). De 
este modo, las ruedas pueden 
girar a distintas velocidades, 

aumentando la estabilidad del 
vehículo al reducir el patinaje de la rueda y el desgaste de los neumáticos, cuando una de las ruedas tiene poca 
adherencia a la carretera, por ejemplo en las curvas o sobre superficies resbaladizas. 

A continuación, aprenderá en detalle para qué sirve el diferencial, quién lo creó y cuándo, cuál es su principio 
de funcionamiento y cómo y cuándo se utiliza hoy en día.

La maqueta 3D “Diferencial” le ayudará a entender el funcionamiento del mecanismo en la práctica. Al montarla 
con sus propias manos, desenmarañará todos los secretos de este importante dispositivo.

Transmisión (del latín transmissio): Mecanismo que conecta el motor con las ruedas motrices en los coches.

Par del semieje 
derecho

Par del semieje 
izquierdo

Par motor

Transmisión  
de potencia  
del motor

*En este caso, el par es el efecto de giro de una fuerza sobre los elementos y piezas de un mecanismo. En el Sistema Internacional de Unidades 
(SI), el momento de fuerza (en nuestro caso, el par) se mide en newton-metros (Nm).

Reparto  
de la potencia 

transmitida por el motor 



Referencia histórica§2

Los primeros automóviles eran de lejos menos complejos que los coches modernos. Pero, era cada vez más difícil 
conducir uno de aquellos ancestros. Uno de los mayores problemas que debían enfrentar los conductores en los 
primeros tiempos del automóvil era el patinaje de las ruedas en una curva. Al tomar una curva, las ruedas seguían 
girando a la misma velocidad, mientras que la distribución del peso cambiaba considerablemente. Ello limitaba 
la velocidad y hacía que la conducción fuera una técnica difícil de dominar. El diferencial constituyó la solución 
perfecta a este problema, ya que permitía construir coches más rápidos y seguros.

Instalada al principio en los Volkswagen, esta 
versión mejorada del diferencial ha sido utilizada en 
los coches desde entonces.

Fue el ingeniero francés Onesiphore Pecqueur quien inventó el diferencial 
para coche en 1825. El mecanismo que creó funcionaba bien sobre 
superficies duras y secas, pero era ineficaz en carreteras mojadas o heladas. 
Obviamente necesitaba mejoras. 

Éstas fueron introducidas por el famoso ingeniero de automoción 
austro-alemán Ferdinand Porsche que modernizó el mecanismo de forma 
significativa. Tardó tres años en investigar, probar y retocar antes de 
producir un diferencial sin engranajes – el primer diferencial de bloqueo 
automático sensible a la velocidad. 
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El diferencial (del latín: Differentia – diferencia) es un conjunto de engranajes con ejes.
Veamos los componentes de un diferencial de engranajes cónicos simétrico.
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Descripción del mecanismo  
y funcionamiento§3

1 – semieje izquierdo; 2 – cárter de los satélites; 3 – planetario; 4 satélites; 5 – ejes de satélites; 6 – planetario; 
7 – cárter de los satélites (con la corona); 8 – semieje derecho; 9 – piñón de ataque.



§3 Descripción del mecanismo y funcionamiento
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§3 Descripción del mecanismo y funcionamiento

El engranaje planetario es el 
elemento básico de cualquier 
diferencial. Se trata de un sistema 
mecánico con movimiento rotacional 
que, por su diseño, es capaz de 
cambiar, acumular y distribuir 
v e l o c i d a d e s  a n g u l a r e s  d e 
entrada* y/o el par motor a los 
satélites a lo largo del mismo eje 
de rotación. Incluye también la 
corona, el portasatélites y el piñón 
central o “planeta”.

* Velocidad angular: Magnitud vectorial que caracteriza la velocidad y dirección de rotación de un sólido (en nuestro caso, las piezas del 
mecanismo y las ruedas) en relación con el centro de rotación. Se expresa con la letra griega ω (omega) y se mide en radianes por segundo (rad/s). 
Analizaremos esta magnitud y otras a fondo más adelante. 
** Ruedas motrices: Ruedas a las que se transmite el par producido por el motor. Tanto las ruedas traseras como las delanteras pueden ser 
motrices. En un vehículo con tracción integral, las cuatro ruedas son ruedas motrices. Seguramente habrá visto alguna vez el símbolo  4х4 .

Corona

Portasatélites

Por consiguiente, en un coche, el diferencial tiene tres funciones principales: transmitir el par motor a las 
ruedas motrices; proporcionar velocidad angular individual a las ruedas; actuar como unidad reductora 
junto con el piñón de ataque del árbol de transmisión.

Planeta 

Satélites

En las curvas o en carreteras con firme rugoso, las ruedas motrices** 
del coche recorren distancias diferentes como puede verse en el diagrama 
(debido a al ancho de vía del coche). 

En las curvas, los radios de las trayectorias de las ruedas izquierda y derecha 
varían (Rex es el radio de la trayectoria exterior y Rin es el radio de la 
trayectoria interior). 

Por eso, si ambas ruedas recibieran la misma fuerza (o par) del motor, 
su velocidad de rotación sería por lo tanto la misma. En esas circunstancias, 
una de las ruedas forzosamente patinaría. Sin embargo, si colocamos un 
diferencial entre las ruedas, podremos repartir la fuerza transmitida por 
el motor y generar distintas velocidades de rotación de las ruedas. De este 
modo, cada rueda girará a la velocidad requerida según su trayectoria.

Rex

Rin
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§3 Descripción del mecanismo y funcionamiento

¿Cómo funciona? 
El par motor (Me) se transmite a la corona (B) del diferencial a través del piñón cónico (A).

La estructura soporte del engranaje planetario de este tipo de diferencial es la rueda dentada (corona) con 
forma de caja giratoria. 

Se reparte el par en componentes izquierdo y derecho, ML y MR, por el intermedio de engranajes satélites 
mutuamente independientes (C). Esto permite que cada uno de los planetas (D) y semiejes (E) giren a distintas 
velocidades angulares.

En consecuencia, como se ha mencionado antes, las ruedas del vehículo se mueven libremente por su trayectoria 
sin patinar. 

Me

MR

B

E

E

A

D

ML

C
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§3 Descripción del mecanismo y funcionamiento

Veamos cómo funciona el 
diferencial cuando el coche circula 
en línea recta y cuando gira.

En una recta, las ruedas del coche 
recorren la misma distancia. Por 
ello, las ruedas izquierda y derecha 
tienen pares ML y MR  y velocidades 
angulares  ωL  y  ωR  i guales .  
ML = MR y ωL = ωR, respectivamente.

El diagrama muestra que, en estas 
circunstancias, la corona, el cárter 
de satélites y los satélites forman 
un conjunto sólido (es decir, los 
satélites no giran, porque no hay 
ninguna diferencia en la rotación de 
las ruedas izquierda y derecha).

Me

MR

ML

En las curvas, la situación cambia 
por completo. Las ruedas del coche 
recorren distancias diferentes 
(debido a la anchura de la vía). Así, 
los pares ML y MR y las velocidades 
angulares ωL y ωR de las ruedas 
izquierda y derecha no son iguales. 
ML ≠ MR y ωL ≠ ωR.

Los satélites giran sobre sus 
propios ejes y arrastran los planetas, 
repartiendo el par motor entre los 
dos semiejes y haciendo que las 
ruedas puedan girar a distintas 
velocidades. 

“Diferencial en funcionamiento” cuando el coche va recto

“Diferencial en funcionamiento” cuando el coche va recto

La industria espacial emplea vehículos (lunares y marcianos) con un gran número de ruedas y todas 
son motrices. El fin es una mejor maniobrabilidad del vehículo.

Sin embargo, cabe recordar que un diferencial funciona eficazmente mientras las ruedas motrices del 
vehículo se .
agarren bien a la superficie, porque, cuando una rueda pierde adherencia a la carretera por estar en 
el aire o sobre hielo, sólo esta rueda seguirá girando y la otra quedará inmóvil. Para evitar que esto 
ocurra, los ingenieros han desarrollado soluciones para bloquear el diferencial.

Me

MR

ML
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§3 Descripción del mecanismo y funcionamiento

Por tanto existen varios tipos de diferenciales:
Diferencial controlado de bloqueo manual. El bloqueo positivo es necesario para mejorar el 

rendimiento en terreno fuera de carretera. El conductor puede activarlo pulsando un botón 
cuando lo necesite.

Diferencial autoblocante:
Viscoacoplador: es un embrague de discos múltiples donde el momento de transmisión aumenta a medida 

que crece la diferencia de velocidad entre los ejes conductor y conducido. Se utiliza en coches de tracción integral 
simplificada y como mecanismo de bloqueo del diferencial.

Este tipo de dispositivo mejora considerablemente la maniobrabilidad del vehículo. El autobloqueo parte del 
principio que ciertas condiciones de conducción llevan al bloqueo automático del diferencial. Cuando se produce 
un incremento significante cada vez mayor de la diferencia de carga en los semiejes, se pone en marcha una 
bomba de presión de aceite. Los discos de embrague empiezan a converger y la velocidad de la rueda a disminuir, 
redistribuyéndose correctamente la carga entre las ruedas, cuando el vehículo patina o derrapa.

Hay muchas variaciones en los diferenciales autoblocantes para coches.
En algunos diferenciales, el bloqueo no depende de las diferencias de la velocidad rotacional de los ejes, como 

ocurre en un viscoacoplador, sino que se produce en caso de desequilibrio del par transmitido a cada eje. En cuanto 
aumenta el momento en un eje, los pares de tornillos sinfín traban las ruedas dentadas, bloqueando el engranaje 
diferencial necesario.

En otros, las hileras derecha e izquierda de satélites engranan con los planetarios derecho e izquierdo del 
semieje y los satélites de distintas hileras engranan entre sí alternativamente, cuando una de las ruedas queda 
atrás. El planetario asociado empieza a girar más lento que el cuerpo del diferencial y arrastra el satélite que hace 
girar el satélite con el que está engranado y éste, a su vez, hace girar su planetario, con lo cual se consiguen que 
las ruedas den un número diferente de revoluciones cuando el vehículo toma una curva.

4LO
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§3 Descripción del mecanismo y funcionamiento

Por otro lado, algunos modelos de automóviles 
pueden no llevar ningún diferencial. Equipar el coche 
con uno también implica tener una mayor carga sobre 
la transmisión del coche y mayor desgaste de los 
neumáticos. Un vehículo de cuatro ruedas con una o dos 
ruedas motrices puede funcionar sin diferencial – por 
ejemplo, los karts o coches de carrera con puente trasero 
diseñados para correr sobre superficies de bajo agarre.

También existen diferenciales centrales que 
distribuyen el par entre los árboles de transmisión 
en una proporción de 50/50, 40/60, etc.

No se utilizan diferenciales en ferrocarriles  
– locomotoras eléctricas y diesel, trenes 
eléctricos y metros. Pueden no existir diferenciales 
en tractores de dos ruedas, ni en otras máquinas 
destinadas a ahorrar mano de obra, ni en karts 
eléctricos cuyas ruedas están propulsadas por 
un motor individual.



10

Un diferencial es un sistema mecánico que transmite un par desde una fuente de energía hasta dos accionadores 
independientes de manera que sus velocidades de rotación respectivas puedan ser diferentes.

Un diferencial maneja las siguientes magnitudes: potencia de rotación (N), par (M) y velocidad angular (ω).

La potencia es un valor escalar que, en la mayoría de los casos, es igual a la tasa de conversión, transmisión o consumo 
de la energía de un sistema. También se describe como el trabajo realizado por unidad de tiempo.

N = A/t

En el Sistema Internacional de Unidades (SI), la unidad básica de potencia es el vatio (W), por James Watt, un 
inventor escocés del siglo XVIII.

La potencia se expresa con la fórmula:

N = F∙v∙cosα

En un movimiento rotacional, se escribe:

N = M ∙ ω,

Donde:
M es el par, y
ω – la velocidad angular

Par torsional: También puede considerarse “una potencia giratoria”; su unidad SI es N·m. A veces, al par se le 
llama “momento de par de fuerzas”. Este término apareció por primera vez en obras de Arquímedes. Si la dirección 
de la fuerza ejercida sobre una palanca es perpendicular a ésta, el momento de fuerza viene determinado como 
el producto de esa fuerza y la distancia al centro de la línea de giro de la palanca. Para un motor, es la fuerza de 
rotación del cigüeñal.

Por ejemplo, una fuerza de 3 N ejercida sobre una palanca a una distancia de 2 metros del centro de su línea 
de giro producirá el mismo par que una fuerza de 1 N ejercida sobre una palanca a una distancia de 6 metros del 
centro de su línea de giro. El momento en un punto se describe como una multiplicación vectorial:

М = [r × F]

Donde:
F es la fuerza aplicada en un punto y
r es un radio vectorial de un punto (si el centro de rotación está en el origen de coordenadas).

Principios físicos y mecánic-
os explicados con la maqueta 
STEM “Diferencial” §4



§4 Principios físicos y mecánicos explicados con la maqueta STEM “Dif-
erencial” 
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§4 Principios físicos y mecánicos explicados con la maqueta STEM “Diferencial” 

Velocidad angular: Se refiere a lo rápido que la posición angular (ϕ) u orientación de un objeto cambia con el 
tiempo. Se representa con el símbolo ω y se calcula con la fórmula:

φ
t

=ω

Por revolución: Δφ = 2π. 
La velocidad angular está relacionada con el tiempo de rotación y el número de revoluciones por unidad de 

tiempo. Viene dada por:
2π
T

=ω   и  ω = 2πν

La unidad SI de la velocidad angular (ω) es rad/s.

El radio real de una curva no es un número constante y no se puede conseguir una tracción perfecta uniforme. 
Si las ruedas giraran a la misma velocidad, el coche se deslizaría en una curva y la trayectoria interior sería diferente 
de la exterior. Esta diferencia se deriva de: 

Lin  = Lex ∙ (1-L ∙ ωz ∙ Lex)

Donde:
Lin = trayectoria interior en metros; 
Lex = trayectoria exterior en metros; 
ωz – = velocidad angular en un plano horizontal en rad/s;
L  = distancia entre ruedas en metros.
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Diseño técnico y principio  
de funcionamiento§5

La maqueta mecánica de un diferencial es una ayuda didáctica que explica el funcionamiento del dispositivo 
con un ejemplo real. Muestra el funcionamiento de los engranajes planetarios en la distribución de la carga desde 
la corona hasta los semiejes.

La maqueta se compone de:

Ruedas

Corona Palanca  
de bloqueo

Garra de bloqueo

Satélites

Con la palanca en la posición de 
bloqueo, la energía del motor es 
repartida por igual entre las ruedas.

Garra  
de bloqueo

E l  m o v i m i e n t o  p u e d e  s e r 
transmitido a una de las ruedas o bloqueado 
mediante la palanca. La maqueta permite 
hacer una demostración comprensible 
de cómo un coche gira con un par mayor 
sobre una rueda y un par menor sobre 
la otra.
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Medición de velocidad de rotación, angular y lineal.

Diferencial: Mecanismo que transmite el par motor a las ruedas, contribuye a impedir el patinaje de las 
ruedas y facilita el trabajo de la transmisión.

Objetivos: Estudiar los métodos de medición de la velocidad de rotación; medir la velocidad de rotación de un 
diferencial en función de su velocidad lineal; desarrollar la lógica, conocimientos científicos y el pensamiento espacial.

Material: Cronómetro, regla, bloc de notas, bolígrafo y el Diferencial.
Bases teóricas del experimento:
El experimento consiste en medir, de varias formas distintas, la velocidad de rotación del disco acoplado al eje de 

un diferencial en función de la velocidad lineal a la que se está moviendo. El movimiento rotacional se obtiene a partir 
de la rotación angular φ, la velocidad de rotación ω, la velocidad angular β y el tiempo t. Cada punto del giro de un 
objeto alrededor de un eje tiene la misma velocidad de rotación ω. La velocidad de rotación media viene dada por: 

φ
t

=ω (1)

La velocidad angular β viene dada por el cambio de la velocidad de rotación ω en el tiempo. Por consiguiente, 
la formula de la velocidad angular puede escribirse como::

ω
t

=β (2)

Preparación del experimento:
Montar el Diferencial y colocarlo sobre una superficie plana.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 
Actividad 1 – Determinar la rotación angular

1. Con un lápiz, marque un punto sobre la llanta de una rueda.
2. Desplace el Diferencial sobre una superficie plana y lisa; cronometre el tiempo que su marca tarda en completar 

un círculo completo.
3. Calcule la velocidad de rotación con la fórmula (1). Para un giro completo ∆φ = 2π radianes = 2∙1800 = 3600. 
4. Repita la prueba, pero moviendo el Diferencial a otra velocidad.
5. Compare los valores de la rotación angular y la velocidad lineal.

Actividad 2 – Calcular la velocidad de rotación
1. Cuente el número de vueltas que da la marca durante 10 segundos.
2. Calcule la frecuencia de rotación utilizando la fórmula: 

N
t

=ν

3. Calcule la velocidad de rotación ω = 2πv.
4. Repita la prueba, pero moviendo el Diferencial a otra velocidad.
5. Compare sus resultados.

Actividad 3 – Calcular la velocidad angular
1. Calcule la velocidad angular utilizando los datos de las Actividades 1 y 2 (repítalas si es necesario) y la fórmula (2).
2. Determine la relación entre la velocidad angular y la velocidad lineal del diferencial.

Tareas formativas prácticas§6



§6 Tareas formativas prácticas
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§6 Tareas formativas prácticas

Actividad 4 – Determinar la velocidad lineal
1. Con la regla, mida el radio de la rueda (la distancia entre la marca sobre la llanta y el centro de la rueda).
2. Calcule la velocidad lineal utilizando los datos de las Actividades 1 y 2 (repítalas si es necesario) y la fórmula  

υ = R∙ ω
3. También puede calcular la aceleración centrípeta resolviendo la siguiente fórmula: υ2

R
=a . 

En situaciones reales, el radio de la rueda no es un número constante y no se puede conseguir una 
tracción perfecta uniforme. Por eso, si las ruedas giraran a la misma velocidad, el coche se deslizaría en 
una curva y la trayectoria interior sería diferente de la exterior. Su razón puede calcularse como: 

Lin  = Lex ∙ (1-L ∙ ωz ∙ Lex).

Donde:
Lin = trayectoria interior en metros; 
Lex = trayectoria exterior en metros; 
ωz – = velocidad angular en un plano horizontal en rad/s;
L  = distancia entre ruedas en metros.

Actividad 5 – Calcular la diferencia de las velocidades de rotación de las ruedas de un camión y la diferencia 
entre las distancias recorridas por las ruedas

Suponiendo que:  el radio de viraje de la trayectoria interior del vehículo es 10 m, el radio de viraje exterior es 
11,6 m (dado que el vehículo tiene un ancho de vía de 1,6 m), las ruedas tienen un diámetro de 72 cm. 

CONCLUSIONES:
Durante la realización de los experimentos con el Diferencial, hemos aprendido a determinar la velocidad lineal, 

la velocidad de rotación y la velocidad angular.
Hemos comprobado que:
- la velocidad de rotación depende de la velocidad lineal;
- a mayor velocidad lineal, mayor velocidad de rotación;
- la velocidad de rotación y la velocidad angular son directamente proporcionales.
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§6 Tareas formativas prácticas

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN
1. ¿A quién se atribuyen los primeros ensayos con un diferencial de deslizamiento limitado?

 � а) Onesiphore Pecqueur
 � b) Ferdinand Porsche
 � c) Volkswagen

2. El diferencial transmite diferentes velocidades de rotación a las ruedas de un mismo eje para:
 � a) reducir la velocidad
 � b) reducir el patinaje en las curvas
 � c) aumentar la fricción

3. El diferencial reformado está diseñado como:
 � a) un tren de engranajes
 � b) un engranaje planetario
 � c) una transmisión automática

4. ¿Cuántos diferenciales tienen los coches de tracción integral?
 � a) Dos
 � b) Tres
 � c) Seis

5. ¿De qué se compone un diferencial?
 � a) De un cigüeñal
 � b) De ejes y engranajes
 � c) De accionamientos

6. ¿Cuál es la relación entre la velocidad de rotación y la velocidad lineal de un diferencial?
 � a) No hay ninguna relación.
 � b) La velocidad de rotación aumenta cuando la velocidad lineal aumenta.
 � d) La velocidad de rotación disminuye cuando la velocidad lineal aumenta.

7. ¿Cómo está relacionada la velocidad angular con la velocidad lineal de un diferencial?
 � a) En proporción inversa.
 � b) En proporción directa.
 � c) No están relacionadas.

8. ¿Cómo se llama el tipo de diferencial en el que el par aumenta si la diferencia de velocidad entre los ejes 
conductor y conducido crece?

 � а) Torsen
 � b) Visco drive
 � c) Quaife

9. ¿Qué unidades físicas caracterizan un diferencial?
 � a) Gravedad, trabajo, tiempo
 � b) Fuerza de rotación, par, velocidad angular
 � c) Frecuencia de oscilación, fricción, velocidad lineal

10. ¿Cuál es la unidad de medida de la velocidad angular?
 � а) m/s
 � b) rad/s
 � c) m/rad

¡Enhorabuena! Lo ha conseguido. 
Gracias por acompañarnos en esta aventura, esperamos que se haya divertido y haya aprendido un par de cosas.


