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El diferencial
El diferencial, tal y como lo conocemos hoy en día, fue inventado por Pecquer y  fue utiliza-
do por la misma razón por la que lo utilizamos actualmente, para tomar una curva con un 
eje solidario es necesario que exista deslizamiento en las ruedas, sobre todo en curvas muy 
cerradas.

Al tomar una curva las ruedas exteriores tienden a acelerarse y las interiores a frenarse pa-
ra compensar la diferencia de distancia recorrida como consecuencia de los distintos radios 
por los que circulan.

Algunas de las razones por las que se acopla un diferencial es que se absorbe menos poten-
cia del motor para girar, se consigue un menor radio de giro del vehiculo para un determi-
nado ángulo de giro de las ruedas y permite realizar maniobras a baja velocidad con preci-
sión.

Una aproximación rápida del deslizamiento que se produce en los neumáticos como conse-
cuencia de un eje solidario viene dado por la fórmula:

En dónde Vdiff es la diferencia de velocidades entre la rueda exterior y la interior.
r1 es el radio exterior 
r2 es el radio interior

Un diferencial libre permite que las ruedas exteriores e interiores aumenten y reduzcan su 
velocidad respectivamente para compensar la diferencia de radios en una curva. Otra de las 
características del diferencial libre es que el reparto de par entre los dos semiejes es el 
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mismo, por tanto si una de las ruedas pierde adherencia, la fuerza total que seremos capaz 
de transmitir al suelo será exactamente el de la rueda con menos adherencia multiplicado 
por dos. Una solución simple es bloquear ambas ruedas de tal manera que giren solidarias, 
pero de nuevo nos encontraríamos con problemas de giro a bajas velocidades.

Todos los diferenciales que podemos encontrar se encuentran entre el diferencial libre y el 
bloqueado al 100%. A lo largo de los años se han visto un buen número de diferenciales de 
deslizamiento limitado que buscaban un compromiso entre giro a baja velocidad, baja resis-
tencia y buen comportamiento cuando existen grandes diferencias de velocidad o par entre 
las ruedas, a menudo con el handicap de una mayor complejidad.

Diferenciales de deslizamiento limitado 8000vueltas.com

4



Tipos de diferenciales
Diferencial libre
Sin entrar en mayores detalles sobre el funcionamiento y los componentes de un diferencial 
libre que alguna foto y las referencias a la bibliografía, vamos a centrarnos en los conceptos 
más importantes. 

Esquema de un diferencial libre.

En un diferencial libre real, existe fricción en los cojinetes y trenes de engranajes (teoría de 
Coulomb sobre la torsión recta) además de la resistencia que presentan los fluidos y que es 
proporcional a la velocidad. 

Como puede verse en la siguiente figura, se muestra un pequeño escalón en el incremento 
de par (∆Torque) en el punto dónde el incremento de velocidades de los semiejes (∆RPM) 
se invierte. Esto es debido a la mencionada fricción interna del diferencial. El resultado es 
que esta fricción tiende a bloquear ligeramente los dos semiejes de forma solidaria, esto 
produce un pequeño valor de resistencia al deslizamiento, de tal manera que ante una dife-
rencia de velocidades se manda algo más de par a la rueda que gira más despacio que lo que 
le correspondería teóricamente.
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Como consecuencia de la fricción que se produce en el diferencial se produce un pequeño 
offset que tiende a enviar un pequeño porcentaje de par a la rueda que gira más despacio, es 
decir, la que ante una perdida de tracción tiene más capacidad de adherencia.

En la figura pueden observarse dos curvas, representando una un par grande y la otra uno 
pequeño, la diferencia de pares de estas dos curvas depende del diseño del diferencial, un 
incremento de la fricción interna supone un incremento de par mandado a la rueda que gira 
más lenta.

La principal desventaja de un diferencial libre es que en situaciones dónde hay poca adhe-
rencia (o bien se aplica mucha potencia) la fuerza tractora que podemos aplicar sobre la ca-
rretera viene limitada por la rueda con menos adherencia. Para maniobras a baja velocidad 
podemos utilizar el freno de mano (siempre que este frene el eje motriz) de forma que au-
mentamos el par en la rueda con menos tracción y por tanto, el mismo par aplicado en esa 
rueda será también aplicado a la otra, permitiéndonos salvar la situación.

Otra solución a la falta de tracción que se da con un diferencial abierto es bloquear parcial-
mente los dos semiejes incrementando la fricción interna del diferencial (por ejemplo pre-
cargando los satélites). De este modo hacemos que la rueda más lenta reciba más par. Según 
la figura anterior, este aumento de la fricción interna aumentaría el tamaño del salto (y por 
tanto el incremento de par) en el punto dónde las velocidades se invierten. Este incremento 
de presión cuando existe diferencia de velocidades entre ruedas generará más calor, por 
tanto, para un uso muy intensivo, puede ser necesario algún tipo de refrigeración.

En cualquier caso, y sabiendo que el diferencial libre tiene ciertas limitaciones, es un sistema 
totalmente válido en situaciones dónde la (baja) resistencia que genera es importante (cur-
vas) y las perdidas de tracción no son habituales o por lo menos no representan un proble-
ma. Como por ejemplo en los grandes óvalos de las fórmulas americanas.

Además, un diferencial libre tiene la ventaja de ser el tipo de diferencial que menos influencia 
tiene sobre el comportamiento del vehiculo, principalmente porque no introduce momentos 
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de guiñada bajo ninguna circunstancia, ya sea en aceleración o en retención. En situaciones 
dónde se supera la adherencia, el neumático interior actúa como una válvula de seguridad, ya 
que bajo esas circunstancias la rueda exterior conserva un cierto margen de adherencia la-
teral.

El circulo de adherencia representa los esfuerzos máximos a los que se ve sometido un 
neumático,  las cargas exclusivamente longitudinales o laterales que puede soportar el neu-
mático son mayores que una combinación (suma vectorial) de dos efectos. Este hecho es 
muy importante y puede hacernos comprender como un mismo tarado de diferencial puede 
producir subviraje o sobreviraje, dos efectos completamente opuestos.
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Diferencial bloqueado 100%
En un diferencial bloqueado al ciento por ciento no existe la incógnita del incremento de 
velocidades, al ser un eje solidario, ambas ruedas giran a la misma velocidad, el par que se 
aplica a cada una viene determinado por una serie de factores relacionados entre sí como el 
radio de giro, las características del coche, el radio de circunferencia de las ruedas, la carga 
sobre el neumático o la fuerza lateral y longitudinal a la que esta siendo sometido en ese 
momento. Las curvas de tracción longitudinal y fuerza lateral de un neumático no son linea-
les, por tanto es muy complicado determinar como se reparte el par para una condición da-
da. La siguiente figura muestra el comportamiento característico  de un eje bloqueado.

Grafica que muestra el comportamiento de un eje bloqueado, no hay diferencia de velocida-
des entre ruedas y la fuerza tractora máxima es aproximadamente la suma de la fuerza que 
es capaz de generar cada rueda.

Un diferencial con un tarado al 100% es muy útil cuando las condiciones de adherencia son 
muy malas. La fuerza total tractora capaz de transmitir al suelo es aproximadamente igual a 
la suma de las adherencias disponibles en cada rueda.

Los ejes bloqueados aportan un momento estabilizador produciendo un fuerte subviraje.  
Cualquier intento de hacer girar al vehiculo trae como consecuencia que una de las ruedas 
trate de frenarse (la exterior) y la otra de acelerarse (la interior), el resultado es que el 
momento producido se opone al giro del vehiculo. Para bien o para mal, este efecto dismi-
nuye a medida que aumentamos el radio de la curva.
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Este momento estabilizador viene siempre acompañado de una fuerte resistencia a la roda-
dura. En los giros cerrados las ruedas deslizan consumiendo parte de la potencia del motor.

El BMW M1, monta en el eje trasero (motriz) un diferencial con un tarado del 100%, empu-
jar un coche de este tipo en un pit-lane cuesta mucho, esta energía necesaria para mover el 
coche en parado supone igualmente una perdida de potencia cuando el vehiculo negocia una 
curva. 

Un eje trasero bloqueado al 100% tiene un efecto substancial en el manejo y el equilibrio 
dinámico del coche, sobretodo a baja velocidad, dónde la posibilidad de que una rueda pati-
ne todavía existe. Si a un coche que monta un diferencial libre se le substituye por uno blo-
queado al 100% cabe esperar un comportamiento más subvirador en los rangos lineales y 
de transición de la aceleración lateral del neumático. Conseguir de nuevo el equilibrio re-
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querirá un neumático delantero con más capacidad para soportar fuerzas laterales. Por el 
contrario, un coche nervioso o sobrevirador puede ser mejorado precisamente con un dife-
rencial bloqueado.

En el límite de comportamiento del neumático, sometido a potencias muy altas, el diferencial 
bloqueado hará que ambas ruedas patinen simultáneamente perdiendo la capacidad para ne-
gociar curvas. Si el eje tractor o motriz es el trasero, este efecto provocará que desaparezca 
la mayor parte del momento estabilizador de ese eje.
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Diferenciales de deslizamiento limitado
En este apartado se engloban los dispositivos cuyo funcionamiento se basa en la fricción 
mecánica, como norma general, un diferencial de deslizamiento limitado busca un compro-
miso entre un diferencial libre y uno totalmente bloqueado. 

De discos
En este tipo de diferenciales, un conjunto de discos similares a los de un embrague, realiza-
dos en acero endurecido y funcionando con lubricantes especiales bloquean los dos semie-
jes o palieres de forma solidaria bajo determinadas condiciones de funcionamiento. La carga 
aplicada sobre los discos se consigue mediante dos métodos. El primero es precargando los 
juegos de discos mediante un muelle helicoidal o una arandela Belleville escogidos para pro-
porcionar un valor mínimo de par que haga que se rompa la barrera estática que mantiene 
los ejes solidarios. La segunda, se consigue mediante un tallado de los dientes de los satélites 
especial, diseñado cuidadosamente para cargar los juegos de discos a medida que el par au-
menta.

Esquema explosionado de un diferencial de deslizamiento limitado de discos.

Los cambios en la precarga del diferencial se consiguen cambiando el muelle helicoidal o la 
arandela Belleville. Los cambios en la parte sensible al par aplicado son función de los ángu-
los de presión de los engranajes y por tanto solo pueden ser modificados por el fabricante.
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En un diferencial de discos una diferencia de velocidades entre ejes supone un bloqueo del 
diferencial, mandando par a la rueda que gira más despacio.

La zona de precarga, mantiene los semiejes unidos, en la zona de accionamiento de los dis-
cos puede llegar a transmitirse a la rueda con más capacidad de tracción hasta 2.9 veces el 
par disponible en la rueda con menos tracción, esta relación (TBR) depende de las caracte-
rísticas del diferencial y puede ser variado.
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Salisbury axle
Otra variante de diferencial de deslizamiento limitado es el llamado Salisbury axle o más co-
nocido como diferencial de rampas. Este diferencial también emplea un juego de discos para 
bloquear progresivamente los dos ejes de salida del diferencial juntos. En esta variante de 
diferencial de discos, el eje de los satélites descansa sobre unas rampas que son empujadas 
por este eje en función del par que entra al diferencial. Con este sistema el reparto de par 
puede variar en función de si estamos en fase de aceleración o de retención. 

Existen muchas configuraciones de precarga, juegos de discos e inclinación de rampas que 
permiten que modificar las características de comportamiento sea relativamente sencillo. 
Este es el diferencial más utilizado en competición porque permite un amplio rango de con-
figuraciones.
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Torsen
El diferencial torsen original usa una combinación de trenes de engranajes en dónde se pue-
den encontrar tanto dientes rectos como con un gran ángulo de inclinación que sustituyen a 
los satélites de un diferencial libre convencional. 

El nombre de Torsen viene de las palabras en inglés “torque sensing” que pueden ser inter-
pretadas como que en función del par de entrada en el diferencial pueden cambiar las con-
diciones de operación del diferencial. El Torsen tiene algunas características distintas al dife-
rencial de discos.

Cuando el par que entra en el diferencial es pequeño, los engranajes se encuentran poco 
cargados y si una rueda queda en el aire, el diferencial se comportara como un diferencial 
libre convencional. Es decir, en una situación dónde una rueda quede en el aire o con muy 
poca fricción, el diferencial no logrará sacarnos. A medida que se incrementa el par, los tre-
nes de engranajes se cargan más y bajo unas determinadas circunstancias en las que se com-
binan par y velocidad los ejes se bloquean de forma solidaria. Los principales elementos que 
producen la fricción necesaria para mantener solidarios los dos ejes son el propio tren de 
engranajes.

Esquema del diferencial tipo Torsen (torque sensing, sensible al par).

Las características del Torsen son similares a las de otros diferenciales de deslizamiento limi-
tado, pero tienen la ventaja de que el reparto de par entre los semiejes puede determinarse 
en un  rango bastante amplio en función de los ángulos de hélice de los engranajes, los tipos 
de engranaje y los tratamientos superficiales, el problema es que precisamente debido a es-
to, la relación de pares entre ruedas (Torque Bias Ratio, TBR) solo puede ser modificada por 
el fabricante. Los valores se encuentran habitualmente entre 2,5:1 y 6 ó 7:1.

En un torsen, mientras que el neumático con menos tracción pueda asimilar el par enviado 
hasta el diferencial no habrá deslizamiento relativo entre neumáticos. Si se supera la adhe-
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rencia del neumático, el lado que gira más lento recibe el par de la rueda que se ha acelera-
do multiplicado por el TBR. Es decir, con un TBR 2:1 estaremos mandando el 33% del par a 
un neumático y el 66% restante al otro, que en principio se encuentra en mejores condicio-
nes para transmitir el par al suelo.

Cuando el fabricante diseña un Torsen con un TBR alto pero con baja fricción bajo cargas 
pequeñas implica que bajo condiciones de alto par se comporta prácticamente como un eje 
solidario mientras que cuando el par de entrada es pequeño, por ejemplo en una curva, se 
comporta prácticamente como un diferencial libre.

Existe también una variante de este tipo de diferenciales denominado Torsen II, dónde se re-
duce la fricción (y por tanto el TBR) cambiando la orientación de los ejes de los engranajes. 
Esto trae como consecuencia que la relación de par entre las ruedas sea algo menor, entre 
1.8:1 y 3:1.

Torsen II, cambiando la orientación de los engranajes obtenemos distintas características de diferencial.

EL diferencial torsen se emplea por ejemplo en los vehículos del grupo Volkswagen de trac-
ción total y motor longitudinal como diferencial central y por ejemplo en el Renault Megane 
Sport R26 o en el Honda Integra Type-R en el eje delantero.  Esto se debe a que tienen un 
buen compromiso entre precio, fiabilidad y comportamiento. En competición, no es dema-
siado habitual ya que el TBR sólo puede ser modificado por el fabricante (aunque existen 
excepciones como el Torsen de Quaife) y su peso es bastante superior al de un diferencial 
de discos o de rampas.
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Diferencial viscoso
El funcionamiento diferencial viscoso se basa en la utilización de un fluido de alta viscosidad 
y características especiales. Los dos semiejes o palieres están conectados entre ellos me-
diante un diferencial libre al que se le añaden unos juegos de discos que si bien se encuen-
tran muy cerca unos de otros, no existe contacto entre ellos. El par transmitido es función 
de la diferencia de velocidades entre los semiejes y como en todos los diferenciales de desli-
zamiento limitado el par se manda a la rueda que más lenta gira. 

Mientras que la mayoría de los fluidos y lubricantes pierden viscosidad con la temperatura, 
el fluido utilizado en el diferencial aumenta su viscosidad conforme la temperatura sube. De 
este modo, los discos, mediante el  movimiento relativo entre ellos, calientan el fluido y los 
dos semiejes se van haciendo solidarios progresivamente, esto sucede una vez que el fluido 
sobrepasa ligeramente los 50º C.

Las pequeñas diferencias de velocidad producidas en las curvas no son suficientes como pa-
ra bloquear el diferencial de modo que trabaja casi como un diferencial libre. Solamente el 
deslizamiento de un neumático genera suficiente calor como para bloquear el diferencial. El 
aumento de temperatura y por tanto el bloqueo del diferencial tardan cierto tiempo en 
ocurrir, como consecuencia existe cierto retraso de respuesta ante el deslizamiento de un 
neumático.
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Grafica que representa la transmisión de par en función de la temperatura, nótese que la 
zona óptima de trabajo se encuentra entre 50 y 70º, a partir de 80 empieza a perder capaci-
dad de transmitir par y a 100 la capacidad disminuye muy acusadamente.

Este tipo de diferenciales, por tanto, tiene más aplicación como diferencial central en vehícu-
los de todo terreno que en vehículos de competición tanto de tracción como de propul-
sión, aunque si que es cierto que algunos vehículos de tracción total deportivos han monta-
do este sistema, como por ejemplo las primeras versiones de los Subaru Impreza y de los 
Mitsubishi EVO, que además equipaban en el eje trasero un diferencial de discos y en el de-
lantero un Torsen. Las versiones actuales de estos modelos montan los denominados ”dife-
renciales activos”, pero eso ya es otra historia.
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Los actuales Impreza y Evo vienen de fábrica con diferenciales activos, sin embargo, las pri-
meras versiones venían hasta con 3 tipos de diferenciales de deslizamiento limitado, de dis-
cos, viscoso y torsen.
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Influencia del diferencial en el comportamiento del coche: 
subviraje y sobreviraje.
Ya se ha mencionado que un diferencial bloqueado induce un efecto estabilizador en el 
comportamiento del vehiculo, es decir: genera subviraje, si bien en algunas circunstancias es-
to puede ser beneficioso, en competición suele ser perjudicial.

Debido a que el grip de un eje bloqueado aumenta, se necesitará más potencia de giro de-
lantera, es decir, más agarre en el eje delantero para mantener el vehículo neutro. A menudo, 
cuando notamos una deficiencia en uno de los dos ejes del coche, ponemos todo nuestro 
empeño en analizar el porque y tratar de solucionar el problema, sin embargo, lo lógico es 
preguntarse si ese mal comportamiento es intrínseco de ese eje, o por el contrario, una ma-
la puesta a punto del contrario es el responsable del mal. Por ejemplo, si un coche con un 
tarado de diferencial duro subvira, pero con menos tarado las ruedas patinan, deberemos 
jugar con las posibilidades de regulación del eje delantero, de este modo conseguiremos el 
principio básico de la puesta a punto, aprovechar al máximo la adherencia de cada neumáti-
co.

Ford Mustang con un grave subviraje.
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Un diferencial de deslizamiento bloqueado al 100% puede influir de otras maneras en el 
comportamiento de un vehiculo. La rueda interior pretende girar más despacio que la exte-
rior, al ser solidarias esto produce que ambas ruedas tengan que deslizar ligeramente. Lo 
ideal, ya que las ruedas han de girar solidarias, es que cada rueda trabaje en un rango de des-
lizamiento del neumático lo más igual y reducido posible durante las curvas. En la siguiente 
figura, se puede ver como el máximo agarre del neumático se da en la zona no lineal de la 
gráfica, es decir, dónde está deslizando, sabiendo que esa zona, en un circulo de adherencia, 
delimita el límite en el que hay agarre, cualquier fuerza en otra dirección supondría la pérdi-
da de adherencia, es éste fenómeno el que se utiliza en las competiciones de drifting. Jugan-
do con la transferencia de pesos se saturan los neumáticos en el sentido de la aceleración 
lateral, una vez en ese punto cualquier aceleración longitudinal dará como resultado un des-
lizamiento del neumático, el hecho de utilizar diferenciales tarados muy duros o al 100 es 
porque una vez la rueda interior está deslizando, con un diferencial blando sería imposible 
mantener a la exterior deslizando también, ya que la fracción de par enviada a esa rueda con 
estos diferenciales es muy pequeña.

En competición en circuitos, cuando se produce sobreviraje, no suele suceder exactamente 
igual que en el drifting, el principio es el mismo, sin embargo las cosas suceden en orden in-
verso. Habitualmente se sale de la curva traccionando al máximo de las posibilidades del 
neumático, el neumático interior se descarga y el exterior se carga, y una pequeña acelera-
ción lateral puede hacer que el neumático se sature. Si abrimos gas, demasiado pronto, 
cuando el vehículo aún esta con el volante girado y soportando el neumático carga lateral, lo 
saturaremos y por tanto se producirá el subviraje. 

La máxima adherencia que puede entregar un neumático se da cuando este está deslizando 
en torno a un 10%, a partir de este valor la adherencia comienza a disminuir. El tarado del 
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diferencial influye en gran medida en los neumáticos y por tanto debemos considerar este 
efecto a la hora de configurarlo

Estas dos situaciones, siempre que sea en un vehículo de tracción trasera,  producirán el 
deslizamiento del eje trasero. En un tracción delantera, la saturación de los neumáticos pos-
teriores sólo es posible mediante aceleraciones laterales o mediante una frenada, pero una 
vez en este punto, si conseguimos controlar el ángulo de guiñada, como no es posible pro-
ducir aceleraciones longitudinales en ese neumático, y la velocidad tenderá a reducirse, el eje 
trasero volverá su sitio.

Como conclusiones podemos decir que el diferencial de deslizamiento limitado puede con-
tribuir tanto al subviraje como al sobreviraje dependiendo del tipo de vehículo, de circuito y 
del tarado y tipo de diferencial. El cómo distribuyamos las diferencias entre velocidades de 
las ruedas puede ser usado para paliar un mal comportamiento o para potenciar el compor-
tamiento deseado, el diseño y la puesta a punto de un vehiculo con diferencial de desliza-
miento limitado es bastante más complicado que en un vehiculo con diferencial libre, pero 
una vez que se es capaz de aprovechar estos efectos, el diferencial se convierte en un ele-
mento fundamental en competición.
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Puesta a punto
El desafío que plantea la puesta a punto de vehículos de competición es que todo afecta a 
todo lo demás. Por tanto, aunque en general es mejor hacer sólo un cambio de configura-
ción cada vez, es necesario conocer las interacciones que existen entre los diferentes cam-
bios que se realizan. Un cambio que se haga para mejorar un comportamiento en concreto 
puede hacer que el vehículo sea en general menos efectivo. 
La puesta a punto es una tarea muy difícil, que requiere muchos compromisos para poder 
adaptarla a cada circuito y a la capacidad y gustos del piloto. A menudo, no se puede conse-
guir un set-up óptimo para el tiempo de tests del que se dispone y el piloto tiene que acep-
tar las deficiencias que puedan quedar.

La elección del tipo de auto-blocante a emplear es muy importante, ya que la mayoría de los 
tipos introducen tirones no deseables para la condición de aceleración combinada con giro. 

Los diferenciales de deslizamiento limitado más usados en competición son los llamados 
comúnmente de rampas o Salisbury,  que permiten una configuración relativamente sencilla 
de la precarga (muelle) y del TBR (discos y ángulos de rampas). 

Básicamente el funcionamiento del diferencial puede describirse como: 

Más presión en los discos = más bloqueo del diferencial.

En los diferenciales de rampas se puede configurar la cantidad de bloqueo del diferencial 
tanto en aceleración como en retención. Una menor cantidad de discos es capaz de sopor-
tar un par menor, cuando este par, generado mediante fricción, es superado, los palieres co-
mienzan a girar a distintas velocidades. Lógicamente, cuantos más discos utilicemos mayor es 
la fricción máxima y por tanto mayor es el par capaz de transmitir tanto en aceleración co-
mo en retención.

Pero la cantidad de bloqueo del diferencial no depende solo de los discos. Cuando se confi-
gura un diferencial, se suelen dar tres datos. Si por ejemplo tenemos un diferencial 45/45/4, 
el primer número indica el ángulo de las rampas en la fase de aceleración, el segundo el án-
gulo de las rampas en fase de retención y el tercer número indica el número de discos utili-
zados, en la mayoría de los vehículos el tercer número no suele poder modificarse, aunque  
es cierto que ciertos diferenciales permiten jugar, en efecto, con el número de discos, y tam-
bién con el coeficiente de fricción de los mismos.
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Configuración del diferencial de rampas de un monoplaza de GP2, se puede ver el ángulo de 
las rampas en retención (60º) y en aceleración (20º). En este caso, estos datos los propor-
ciona el fabricante como set-up base a partir del cual empezar a realizar modificaciones. 

Cuanto mayor es el ángulo de la rampa menor es la componente horizontal de fuerza y por 
tanto menor el bloqueo que se produce en el diferencial, siendo por ejemplo 80º un tarado 
del diferencial “suave” y 30º un tarado “duro”.

La explicación de este fenómeno es relativamente sencilla, cuando el eje o bulón del satélite 
apoya sobre la rampa (movimiento longitudinal) este pretende mover la carcasa, que solo 
permite desplazamientos transversales al sentido de la marcha, como las fuerzas aplicadas 
sobre la rampa solo pueden transmitirse de forma normal a ésta, el ángulo determina, para 
un mismo movimiento longitudinal, el valor del movimiento transversal. Así, para una fuerza 
de, por ejemplo, valor 10 N con un ángulo de rampa de 30º la componente transversal será: 
10cos30=8.66 N pero para un ángulo de rampa de 80º será: 10cos80=1.74 N, es decir, un 
ángulo de rampa de 30º supone un bloqueo casi cinco veces mayor que un ángulo de 70º.
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A menudo se habla de que el diferencial XX/XX es mejor para tal circuito que el YY/YY, en 
realidad esto no significa nada si no se tiene en cuenta el número de discos de fricción em-
pleados ya que un diferencial con ángulos pequeños (más bloqueo) pero menos discos (me-
nos bloqueo) puede ser, aunque parezca lo contrario debido a los ángulos de rampa em-
pleados, más suave que otro diferencial con mayores ángulos pero más discos. La siguiente 
tabla muestra la cantidad de bloqueo de diferencial en función de los ángulos de rampas 
empleados y del número de discos.

Bloqueo de di-
ferencial

Nº de discos
1 2 3 4 5 6

Ángulos

30 1,732 2,598 3,464 4,330 5,196 6,062
35 1,638 2,457 3,276 4,095 4,914 5,733
40 1,532 2,298 3,064 3,830 4,596 5,362
45 1,414 2,121 2,828 3,535 4,242 4,949
50 1,286 1,929 2,572 3,215 3,858 4,501
55 1,147 1,721 2,294 2,868 3,441 4,015
60 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
65 0,845 1,268 1,690 2,113 2,535 2,958
70 0,684 1,026 1,368 1,710 2,052 2,394
75 0,518 0,777 1,036 1,295 1,554 1,813
80 0,347 0,521 0,694 0,868 1,041 1,215
85 0,174 0,261 0,348 0,435 0,522 0,609

Tabla que relaciona los el bloqueo del diferencial en función de los ángulos de rampas y del número 
de discos utilizados.
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La gráfica es sencilla de interpretar, por ejemplo un 30/60/2 significa un bloqueo de 2.598 en 
aceleración y de 1.500 en retención.

Existen varias combinaciones que dan un valor de bloqueo muy similar, y que por tanto, se-
rían perfectamente válidos, no obstante, un diferencial es un componente en cuyo interior 
existen elementos que trabajan en contacto unos con otros y por tanto las temperaturas 
que se alcanzan pueden poner en entredicho el correcto funcionamiento, por eso ante dos 
configuraciones posibles de rampas y discos, escogeremos siempre aquella que utilice más 
discos ya que la disipación del calor será mayor, un diferencial que sobrepasa su temperatura 
de funcionamiento pierde rendimiento e incluso puede acabar comportándose como un di-
ferencial libre.
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Fase de aceleración
El objetivo en las carreras es conseguir salir de la curva tan rápido como sea posible, si 
nuestro tarado de diferencial en aceleración es demasiado suave, es decir, si el par que es 
capaz de transmitir antes de que exista diferencia de velocidades entre ruedas no es lo sufi-
cientemente alto para la curva que estamos negociando, al abrir gas, sobrepasaremos la ca-
pacidad de fricción de los discos. Esto significa que la rueda con menos capacidad de trac-
ción empezará a patinar haciendo que la rueda exterior, que esta más cargada, y por tanto 
tiene más capacidad de tracción, no aproveche todo su potencial. No hace falta decir que 
esto nos hace perder un valiosísimo tiempo por vuelta además de destrozar el neumático 
interior. 

Por el contrario, si escogemos un tarado de diferencial demasiado duro, todo el par motor 
será transmitido a las dos ruedas, y si este es capaz de superar la adherencia que pueden 
proporcionar los neumáticos, ambos deslizaran al mismo tiempo, produciendo una derrapa-
da violenta y difícil de controlar. Si el motor no tiene la suficiente potencia para sobrepasar 
la adherencia del neumático la tendencia será subviradora.

Porsche 911 GT3 Cup saliendo de una curva deslizando ligeramente, un diferencial con un 
tarado un poco más duro podría solucionar el problema.
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Por tanto, la elección del set up del diferencial debe ser un compromiso, existen múltiples 
combinaciones y debemos procurar conseguir aquella que haga al coche más efectivo y al 
mismo tiempo permita la piloto ir más cómodo.
Fase de retención
El objetivo en esta fase de la negociación de la curva es de nuevo entrar lo más rápido posi-
ble pero matizando ciertos aspectos, necesitamos un buen control del vehículo que nos 
permita seguir la trazada más adecuada para conseguir la máxima aceleración a la salida de la 
curva, puedes ganar una décima en una buena entrada en curva, pero perderás 3 si sales mal. 
Volviendo a la misma dinámica que para la fase de aceleración supongamos un diferencial ta-
rado muy suave, a la entrada de la curva el coche tenderá o sobrevirar, metiéndonos dema-
siado pronto en la curva, lo que echa por tierra la técnica de colocar bien el coche para salir 
rápido. Este efecto se produce por el hecho de que las ruedas traseras pueden rodar a dis-
tintas velocidades y por tanto no ejercen a penas momento estabilizador. En el extremo 
opuesto, nos encontramos con un eje bloqueado al 100% lo que, como ya se ha comentado,  
introduce un fuerte momento subvirador.

Ligero subviraje a la entrada de la curva, un diferencial menos “duro” en retención mitigaría 
este efecto.

De nuevo, el tarado del diferencial debe ir en busca de un compromiso que permita al coche 
entrar en curva sin subviraje ni sobreviraje, evidentemente, existen muchas combinaciones 
posibles dependiendo del tipo de circuito, del piloto y del vehículo. Por tanto será importan-
te tener una cierta base empírica. Es a partir de aquí dónde empieza “el arte”.
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La maniobra punta-tacón consiste en dar un golpe de acelerador a la vez que se está pisan-
do el freno. El objeto de esta maniobra es elevar el régimen del motor antes de engranar 
una marcha más corta, bien para eliminar la eventual retención que produciría el motor, o 
bien —si además se hace doble embrague— para facilitar el engranamiento de la marcha.

Posicionamiento de los pies para realizar la maniobra de punta-tacón

Desde el punto de vista del comportamiento del vehículo con un diferencial de deslizamien-
to limitado, la maniobra punta tacón se realiza con el objetivo de reducir la retención del 
motor sobre la transmisión o bien, si lo miramos al revés, reducir la fuerza que tiene que 
hacer el neumático para acelerar el motor. Con esto lo que estamos haciendo es reducir la 
acción del diferencial en la fase de retención, el eje de los satélites actúa sobre las rampas 
con mayor fuerza cuanta más diferencia de pares existe entre los semiejes del diferencial y 
el eje de entrada, al reducir este par (la retención) estamos haciendo que el diferencial blo-
quee menos, es decir que permita una mayor diferencia de velocidades, esto sólo ocurre du-
rante un corto periodo de tiempo, pero es lo suficientemente grande como para inscribir el 
coche en la curva con mayor libertad.

La estabilidad en línea recta, tanto en tracción como en retención, no suele ser un problema 
en un circuito, sin embargo existen ciertas circunstancias en las que un diferencial de desli-
zamiento limitado puede causar inestabilidades. Por ejemplo, si acelerando fuerte con el vo-
lante ya recto, pisamos con una de las ruedas una superficie deslizante como una mancha de 
aceite, tierra, un piano mojado…, con un diferencial de deslizamiento limitado, la rueda que 
sí tiene adherencia, generará un par que hará girar al vehículo precisamente el la dirección 
de la superficie deslizante, y será tan rápido y violento que es muy probable que acabemos 
fuera de pista, en este aspecto un diferencial libre o con un tarado muy blando tiene una de 
sus grandes virtudes, la rueda que no tiene adherencia se encarga de hacer de válvula de se-
guridad “tirando” todo el par sin generar ninguna reacción sobre el rueda con mas adheren-
cia.

En vehículos con tracción en un solo eje, la tracción degrada al final la capacidad de generar 
fuerza lateral del neumático y por tanto el eje no tractor suele tener más adherencia, así por 
ejemplo al final de una carrera, un tracción delantera habrá desgastado más los neumáticos 
delanteros y por tanto adolecerá de subviraje mientras un tracción trasera lo hará de so-
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breviraje. Por tanto, y sabiendo que al final de la carrera, el comportamiento del coche pue-
de que tenga poco que ver con el que tenía a principio de la carrera, deberemos tener en 
cuenta este especto a la hora de configurar el diferencial.
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Sirva la siguiente tabla como orientación para resolver los problemas de comportamiento 
en el vehículo mediante el ajuste del diferencial:

Bloqueo del diferencial Efecto sobre el compor-
tamiento Efecto secundario

Aumento en aceleración y 
retención Aumenta el subviraje -

Aumentar en aceleración Mas subviraje cuando ace-
leramos

Más estabilidad al salir de 
las curvas

Aumentar en retención Más subviraje al soltar gas
Más estabilidad en frena-

das con apoyo (entrada de 
curva)

Disminuir bloqueo en ace-
leración y en retención Aumenta el sobreviraje -

Disminución en acelera-
ción

Aumenta sobreviraje a la 
salida de la curva

Menos estabilidad a la sa-
lida de las curvas pero 

mayor capacidad de giro

Disminución en retención Aumenta sobreviraje a la 
entrada de la curva

Menos estabilidad al en-
trar en curva pero más 
agilidad y facilidad para 

inscribir el coche
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Es bueno terminar un trabajo con una cita que resuma el contenido del mismo:

“Driving a car as fast as possible is all about maintaining the 
highest possible acceleration level in the appropriate direction”.

Pilotar un coche tan rápido como sea posible se resume en mantener el 
máximo nivel de aceleración en la dirección adecuada.

Peter G. Wright
Team Lotus Technical  Director
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