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A continuación se visualiza un corte de un ensamble del diferencial en donde se aprecia el ajuste de
la huella (patrón de contacto entre piñón y corona).

FIG 1

La altura del piñón (la distancia desde la cara del engrane piñón hasta la línea central de la corona del
engrane) es crítica para los diferenciales. Cada conjunto de engrane de corona y piñón se hace
coincidir de manera que produzca una mejor huella de contacto en los dientes.
A. Esta relación (altura del piñón) se controla colocando una laina adecuada entre la cabeza del
piñón de mando y el balero interno (Fig. 1), es importante considerar el tamaño de la laina
retirada en caso de colocar una nueva, ya que colocar una de mayor espesor corre el riesgo de
perder la altura de piñón original, desplazando los dientes del piñón hacia el centro de los dientes
de la corona provocando daños en los engranes.
B. En caso de ser necesario retirar la laina para un ajuste en el patrón de contacto recuerde utilizar
extractores del balero que evitan el daño en los rodamientos.
C. Un ajuste inadecuado o el uso de lainas incorrectas provocan daños de consideración en los
engranes como por ejemplo:
1. Los engranes de la corona son dañados por los dientes del piñón (desgaste prematuro).
2. El balero es desplazado de la zona de ensamble provocando que los rodamientos se
sobrecalienten, esto se puede apreciar en la coloración de los rodamientos (coloración café con
tonalidades azules).

SUGERENCIA PARA EL CORRECTO MONTAJE DE PIÑÓN Y
CORONA EN EJE DIFERENCIAL
Visualización de la dirección de ajuste en eje diferencial.
BT-07-OCT-12

Dirección de ajuste de
altura de Piñón

CORONA

1.
2.
3.
4.

A su vez sugerimos las siguientes condiciones que optimizan el correcto funcionamiento:
Una vez concluido el montaje y ajuste se debe verificar que no existan fugas de aceite para evitar
daños posteriores al ensamble.
Utilizar aceite 75W90.
Es recomendable realizar el cambio de aceite del eje diferencial cada 100 mil kilómetros en
condiciones normales de uso.
Para condiciones en uso excesivo es recomendable cambiarlo cada 50 mil kilómetros.
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