
 
 

 
PUENTE TRASERO 

 
 La constitución del puente trasero se ilustra en la fig.3-57 

 
Desarreglos que pueden surgir, sus fallas y procedimientos para corregirlos

 
Causa del desarreglo Remedio 

 
Ruido excesivo por la parte de las ruedas traseras

 
1. Sujeción débil de la rueda 1. Apretar las tuercas de sujeción de 

la ruedas 
2. Desgaste o destrucción del cojinete 
del palier 

2. Examinar el palier y cambiar el 
cojinete 

 
 

Ruido excesivo constante durante el trabajo del puente trasero
 

1. Deformación de la viga del puente 
trasero 

1. Enderezar la viga y comprobar las 
dimensiones de esta 

2. Deformación de los palieres o 
tienen oscilación inadmisible 
 

2. Enderezar los palieres. Si están 
muy dañados – cambiarlos por nuevos 

3. Desgaste de la unión estriada con 
los planetas 

3. Cambiar las piezas desgastadas o 
deterioradas 

4. Regulación incorrecta, deterioro o 
desgaste de los piñones o cojinetes 
del reductor 

4. Determinar el desarreglo y reparar 
el reductor 

5. Cantidad insuficiente de aceite 
 

5. Restablecer el nivel del aceite y 
comprobar si hay fugas a través de 
las empaquetaduras o en la viga del 
puente trasero 

 
 

Ruido durante la aceleración del automóvil
 
 
1. Desgaste o regulación incorrecta de 
los cojinetes del diferencial 

1. Quitar el reductor, repararlo y, si 
fuese necesario, cambiar las piezas 

2. Regulación incorrecta del engrane 
de los piñones de la transmisión 
principal al reparar el reductor 

2. Regular el engrane 
 

3. Deterioro de los cojinetes del palier 3. Cambiar los cojinetes 



4. Cantidad insuficiente de aceite 4. Restablecer el nivel del aceite y 
comprobar si hay fugas a través de 
las empaquetaduras de la viga del 
puente trasero  

 
 

Ruido al frenar el automóvil con el motor
 
1. Holgura incorrecta en el engrane 
entre los piñones de la transmisión 
principal 

1. Regular la holgura 
 

2. Holgura excesiva en los cojinetes 
del piñón de ataque debido a que se 
ha aflojado la tuerca de sujeción de la 
brida o desgaste de los cojinetes 

2. Comprobar el momento de 
resistencia al giro del piñón de 
ataque, reapretar la tuerca o cambiar 
las piezas estropeadas 

 
Ruido durante la aceleración o frenado del automóvil con el motor

 
1. Desgaste o destrucción de los 
cojinetes del piñón de ataque 

1. Cambiar las piezas estropeadas 
 

2. Holgura lateral incorrecta entre 
dientes de los piñones de la 
transmisión principal 
 

2. Comprobar los piñones y cambiar 
los estropeados, restablecer la 
holgura lateral normal entre los 
dientes de los piñones 

 
 

Ruido al tomar las curvas
 
1. Giro duro de los satélites en el eje 
 

1. Cambiar las piezas estropeadas o 
desgastadas 

2. Rasguños en la superficie de 
trabajo del eje de los satélites 
 

2. La rugosidad pequeña limpiarla con 
tela abrasiva de esmeril de grano fino, si 
no hay posibilidad de eliminar el defecto - 
cambiar el eje de los satélites 

3. Retención de los planetas de los 
palieres en la caja del diferencial 
 

3. Silos deterioros de los piñones y en las 
superficies conjugadas en la caja del 
diferencial son insignificantes, limpiarlos 
con tela abrasiva de esmeril, las piezas 
estropeadas cambiarlas por nuevas 

4. Holgura incorrecta entre los dientes 
de los piñones del diferencial 

4. Regular la holgura 
 

5. Deterioro de los cojinetes de los 
palieres 

5. Cambiar los cojinetes 
 

 
 
 



Golpeteo al iniciar la marcha 
 

1. Holgura excesiva en la unión 
estriada del piñón de ataque con la 
brida 

1. Cambiar la brida y piñones de la 
transmisión principal 
 

2. Holgura excesiva en el engrane de 
los piñones de la transmisión principal 

2. Regular la holgura 
 

3. Desgaste del agujero para el eje de 
los satélites en la caja del diferencial 

3. Cambiar la caja del diferencial 
 

4. Se han aflojado los tornillos de 
sujeción de las barras de la 
suspensión trasera 

4. Apretar los tornillos 
 

 
 

Fugas de aceite
 

1. Desgaste o deterioro del retén del 
piñón de ataque 

1. Cambiar el retén 
 

2. Desgaste del retén del palier, que 
se determina por el aceitado de los 
platos fijos de los frenos, de los 
tambores y zapatas 

2. Comprobar la oscilación del palier, 
el curvado de la viga; enderezar o 
cambiar las piezas estropeadas. 
Cambiar el retén 

3. Aflojamiento de los tornillos de 
sujeción del cárter del reductor del 
puente trasero; deterioro de las 
juntas de empaquetadura 

3. Apretar los tornillos; cambiar las 
juntas de empaquetadura 
 

 
 

Desmontaje e instalación del puente trasero 
 
 

 
 El desmontaje e instalación de la viga del puente trasero se describen en el 
capítulo "Suspensión trasera". Para desmontar el puente trasero es suficiente desunir 
las barras de la suspensión y los amortiguadores solamente de la viga del puente 
trasero. 
 Durante la instalación del puente trasero las tuercas de los tornillos que 
sujetan las barras se deben apretar de acuerdo con las indicaciones que figuran en el 
capitulo "Suspensión trasera". 
 Después de la instalación hay que purgar el sistema de frenos y regular los 
sistemas de freno de trabajo y de estacionamiento de acuerdo con las indicaciones 
del apartado "Frenos". 
 El puente trasero se carga con aceite por el agujero previsto para este fin. 
 
 
 



 

 
 
 
 Fig. 3-57. Puente trasero: 
 1- capacete decorativo; 2- tornillo de sujeción del tambor de freno y de la rueda; 3- 
deflector de aceite del cojinete del palier; 4- tambor de freno; 5- anillo de fundición 
del tambor; 6- cilindro del freno de la rueda trasera; 7- racor para purgar los frenos; 
8- cojinete del palier; 9- anillo de cierre del cojinete; 10- brida de la viga del puente 
trasero; 11- retén; 12- caja del muelle de suspensión; 13- viga del puente trasero; 
14- soporte de sujeción de la barra superior longitudinal de la suspensión trasera; 
15- guía del palier; 16- tuerca de regulación del cojinete del diferencial; 17- placa de 
retención de la tuerca; 18- cojinete de la caja del diferencial; 19- tapa del cojinete; 
20- respiradero; 21- satélite; 22- corona de la transmisión principal; 23- palier; 24- 
planeta; 25- cárter del reductor del puente trasero; 26- anillo de regulación; 27- 
casquillo separador de los cojinetes; 28- cojinetes del piñón de ataque;29- retén del 
piñón de ataque; 30- deflector de suciedad; 31 - brida; 32 - deflector de aceite; 33- 
piñón de ataque de la transmisión principal; 34- eje de los satélites; 35- arandela de 
apoyo del planeta; 36- caja del diferencial; 37- soporte de sujeción de las piezas de 
la suspensión; 38- placa de sujeción del cojinete del palier; 39- sujetador de los 
tornillos de sujeción de la placa; 40- plato fijo del freno trasero; 41- zapata del freno 
trasero; 42- forro de la zapata del freno 
 
 
 
 



Despiece y ensamblaje del puente trasero
 
 Despiece. Desmontar del puente la tubería con la unión en T del sistema de 
freno, desuniendo para esto de los cilindros de freno de las ruedas los extremos de 
los tubos. 
 Instalar el puente en el banco para la reparación y vaciar el aceite del cárter. 
 Quitar el tambor de freno y desenroscar las, tuercas de sujeción del plato fijo 
del freno, extraer con un botador (fig.3-58) el palier junto con el deflector de aceite, 
placa de sujeción del cojinete, cojinete y anillo de cierre. 
 Quitar el plato fijo del freno y el anillo de empaquetadura. Si fuese necesario 
cambiar el retén, habrá que extraerlo de la brida de la viga del puente. 
 

 
  
 
 Fig. 3-58. Remoción del palier: 
1 - palier; 2- botador  
 
 Realizar estas mismas operaciones en el otro extremo de la viga, 
seguidamente - quitar el reductor. 
 El puente trasero se arma por el orden contrario al despiece. En esto: 
 - lubricar con mástico fusible la rosca de los tornillos de sujeción del reductor, 
antes de esto habrá que desengrasar éstas y los agujeros roscados en la viga del 
puente trasero; 
 - antes de la instalación hay que cubrir con grasa el retén de los cojinetes del 
palier, y para instalar el retén en la brida de la viga habrá que utilizar un mandril; 
 - lubricar con grasa grafitada la faja de ajuste del palier y la superficie de su 
brida que contacto con el tambor. 
 Los tambores de freno se instalan después de montar el puente trasero en el 
automóvil y de fijar en las palancas del mando del freno de estacionamiento los 
terminales del cable. 
 
 
 



Verificación de la viga del puente trasero
 
 Comprobar minuciosamente el estado técnico de la viga, en particular durante 
la reparación del automóvil después de una colisión. La viga deformada puede ser 
motivo del ruido en el puente trasero y del desgaste prematuro de los neumáticos. 
 La deformación de la viga del puente se verifica en los planos horizontal y 
vertical. 
 Fijar a cada extremo de la viga una brida, instalar la viga con las bridas sobre 
prismas iguales, dispuestos en la plancha de verificación de no menos de 1600 mm 
de longitud, de manera que la superficie de unión del cárter con la viga se encuentre 
en el plano vertical. 
 Comprobar la deformación de la viga aplicando la escuadra a las superficies 
exterior (fig.3-59) y lateral (fig.3-60) de la brida; si la viga no está deformada, la 
escuadra se aplicará compactamente. 

 
 
 
 Fig. 3-59. Verificación de las 
deformaciones verticales en la viga del puente 
trasero con una escuadra por la superficie 
exterior de la brida. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Fig. 3-60. Verificación de la retorcedura 
de la viga del puente trasero con una escuadra 
por la superficie lateral de la brida. 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 3-61. Verificación de la 
perpendicularidad de la superficie de sujeción 
del reductor 
 
 
 
 



El grado de deformación se comprueba con un calibre sonda. Si el calibre de 
0,2 mm de grosor pasa en cualquier brida, será necesario enderezar le viga. 
 Con la escuadra (fig.3-61) habrá que comprobar la perpendicularidad de la 
superficie de sujeción del reductor respecto a le superficie de apoyo de la brida. El 
calibre de 0,2 mm no deberá pasar. 
 Girar la viga a 90° o instalarla en los prismas. La escuadra arrimada a la 
superficie exterior de la brida (fig.3-62) deberá aplicarse compactamente, en caso 
contrario habrá que comprobar el grado de deformación con un calibre. El calibre 0,2 
mm no debe pasar. 
 Si la deformación rebasa el valor indicado, habrá que enderezar la viga, 
rigiéndose por las indicaciones, que se dan a continuación. 
 Después de realizar todos los enderezados habrá que lavar con sumo esmero la 
viga, limpiar el tapón magnético, instalarlo en su sitio y comprobar: 
 - la calidad de las costuras (cordones) de soldadura y la hermeticidad de la 
viga; 
 - la limpieza dentro de la viga (ausencia rebabas, virutas y restos de aceite) y 
la limpieza del respiradero de la viga. 

 
 
 
 
 
 Fig. 3-62. Verificación de las 
deformaciones horizontales de la viga del puente 
trasero con una escuadra por la superficie 
exterior de la brida A.70172 
  
 
 
 
 
 
 

Después de esto la viga se pinta por fuera con el fin de protegerla contra la 
corrosión. 
 

Enderezado de la viga del puente trasero
 
 Fijar a cada extremo de la viga las bridas A.70172 (las que se utilizan para el 
enderezado y no para la verificación de las vigas) e instalarla en los apoyos de la 
prensa hidráulica de manera que los extremos de la cruceta de apriete 2 (fig.3-63) 
se encuentren en la zona de la deformación de la viga. La disposición más probable 
de esta zona es a 200-300 mm de las testas de las bridas de la viga. 
 Instalar el montante 7 con el comparador de manera que el palpador de este 
último se apoye en la parte superior de la superficie lateral de la brida, y la aguja del 
comparador se encuentre en la división igual al grado de deformación de la viga 



medida con el calibre al verificar la viga. 
 Por el otro lado de la viga instalar el montante con el comparador o la escuadra 
4. 
 Colocar debajo de la viga (en la zona de la deformación) los topes de limitación 
6, enderezar la viga con la prensa hidráulica, sucesivamente, en los planos horizontal 
y vertical, controlando los resultados de esta operación con el comparador o calibre 
por escuadra 4. 
 El esfuerzo máximo de la prensa durante el enderezado de la viga no deberá 
ser mas de 98 kN (10000 kgf), así se evitará la deformación excesiva de la sección 
de la cubierta (trompeta). 
 

 
  
 Fig. 3-63. Esquema de enderezado de la viga del puente trasero: 
 1- hidrocilindro; 2- cruceta de apriete; 3- brida A.70172; 4- escuadra; 5- mesa de la 
prensa; 6- tope; 7- montante del comparador 
 
 N o t a. Cuando la altura del tope 6 ha sido escogida correctamente 
(basándose en la experiencia), la viga se puede enderezar sin verificarla con la 
escuadra o comparador. 
 Quitar la viga de la prensa y comprobarla, como ha sido indicado 
anteriormente, cambiando las bridas A.70172 por las de "verificación". 
 Si se carece del equipo conveniente, como excepción, se permite enderezar la 
viga del puente trasero por cada lado sucesivamente, pero con verificación 
obligatoria de la deformación de la viga por los dos lados (véase "Verificación del 
puente trasero"). 
 

 
 



Palieres 
Desmontaie e instalación

 
 Desmontar la rueda y el tambor de freno. 
 Desenroscar las tuercas de sujeción del plato fijo del freno a la viga del puente, 
empleando un botador y manteniendo el plato del freno, extraer el palier junto con el 
deflector de aceite, placa de sujeción del cojinete y anillo de retención de este 
último. 
 Si fuese necesario cambiarlo - sacar el retén de la brida de la viga. 
 El palier se instala por el orden contrario al despiece prestando atención para 
no dañar el canto de trabajo del retén. Antes de instalar el tambor de freno hay que 
lubricar con grasa grafitada la faja de ajuste del palier. Después de la instalación hay 
que comprobar el trabajo de los palieres durante la marcha del automóvil. 
 

Verificación del estado técnico
 
 Comprobar el estado técnico de las piezas, que forman parte del juego del 
palier, y después persuadirse de que: 
 - el cojinete de bolas no está desgastado o estropeado; si la holgura axial en 
este es más de 0,1 mm, cambiar el cojinete; 
 - el anillo de retención y el cojinete no han sufrido desplazamiento respecto al 
ajuste (asiento) inicial; si el anillo interior del cojinete gira respecto a la faja de 
ajuste, habrá que cambiar el anillo de retención; 

- la placa de sujeción del cojinete y deflector de aceite no tienen deterioros; 
- el palier no está deformado y las superficies de ajuste no están deterioradas; 

la oscilación del palier medida entre puntos en la muñequilla para el retén no debe 
ser mas de 0,08 mm. Antes de instalar el palier entre puntos habrá que limpiar 
minuciosamente de la suciedad y herrumbre los agujeros de centraje en el palier. 

Si se localiza desgaste o deterioro de las piezas instaladas en el palier, habrá 
que cambiarlas por nuevas observando las reglas que se exponen a continuación y 
utilizando dispositivos especiales. La flexión insignificante de la varilla (cuerpo) del 
palier se elimina por enderezado. Después de esto la oscilación de la testa de la 
brida del palier medida entre puntos, no deberá rebasar 0,05 mm. Si la oscilación de 
la testa de la brida rebasa la indicada, pero no es más de 0,08 mm, se permite el 
torneado para eliminar lo oscilación frontal (desplome). La reducción del grosor de la 
brida durante el torneado (frenteado) se permite no más de 0,2 mm. 
 

Remoción del anillo de retención 
 
 La remoción e instalación del anillo de retención (de cierre) del cojinete del 
palier se deberá efectuar solo con ayuda de una prensa hidráulica.  

Primeramente hay que enderezar hacia fuera los sujetadores 39 (fig.3-57) de 
los tornillos que sujetan la placa 38 con el deflector de aceite y el plato fijo del freno, 
y extraer los tornillos. 

Con los semi-anillos del dispositivo 67.7823.9529 abarcar el cojinete e instalar 
el palier verticalmente de manera que los semi-anillos se apoyen en el anillo de tope. 



Colocar en la prensa el palier (fig. 3-64) y aplicar en el extremo estriado del 
palier esfuerzo que deberá aumentar paulatinamente hasta quitar el anillo de 
retención del cojinete. El anillo de retención del cojinete del palier no se deberá 
volver a usar, y, habrá que cambiarlo por otro nuevo. 

Comprobar si en la superficie de ajuste del palier no hay rayas o deterioros; si 
fuese necesario - cambiar el palier por otro nuevo. 
 

Ensamblaje del palier 
 

Colocar el palier verticalmente, apoyando la brida de éste en el anillo 7 (fig.3-
65) del dispositivo 67.7823.9530. 

Instalar en el palier el deflector de aceite del cojinete del palier y la placa de 
sujeción del cojinete con la junta; el deflector y la placa habrá que unirlos antes con 
dos tornillos; instalar el cojinete de bolas del palier. 

Meter el anillo nuevo de retención en la armadura especial 3, colocar en el 
horno y calentar el anillo hasta 300°C, aproximadamente, con el fin de que en el 
instante del prensado en el palier su temperatura sea 220-240°C. 

El anillo de retención se prensa en el palier con ayuda del mandril 1 aplicando 
con la prensa un esfuerzo no mayor a 58,8 kN (6000 kgf) de manera que (el anillo 
interior del cojinete resulte apretado entre el anillo de retención y el resalte del 
palier. 

 
 
 
 
 Fig. 3-64. Remoción del anillo de cierre del coji-
nete del palier: 
1 - dispositivo; 2- palier 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Fig. 3-65. Prensado del anillo de cierre del 
cojinete del palier: 
 1- mandril; 2- palier; 3- armadura; 4- anillo de 
retención (cierre); 5 - cojinete; 6 - placa de 
sujeción del cojinete y del conjunto deflector de 
aceite; 7 - anillo de apoyo 
 
 



 
 
Terminado el prensado del anillo, hay que persuadirse de que éste no se 

desplaza al aplicar un esfuerzo axial de 19,6 kN (2000 kgf). Para este fin el conjunto 
palier se coloca en un dispositivo especial (fig.3-66), y el anillo de retención se 
aprieta en un tornillo especial. 

Aplicar el palpador del comparador 1 con división de 0,01 mm a la brida del 
palier. Después de poner la aguja del comparador en cero habrá que aplicar el 
esfuerzo axial mencionado, creando con la llave dinamométrica un momento de 
apriete de 78,5-83,3 NM (8-8,5 kgf.m) en el tornillo (husillo) del dispositivo. El 
tornillo mediante lo bola se apoya en la testa del palier. En esto no debe aparecer la 
más mínima holgura entre el anillo de retención y el anillo interior del cojinete. 

Después de quitar la carga y al desenroscar el tornillo del dispositivo la aguja 
del indicador deberá retornar a la división cero; esto será testimonio de que no ha 
tenido lugar ningún desplazamiento entre el anillo de cierre y el palier. Si la aguja del 
comparador no retorna a la posición cero, esto indicará que el anillo de retención se 
ha desplazado y será necesario cambiar el conjunto palier por otro nuevo. 

Después de la verificación del prensado del anillo de retención habrá que 
instalar los tornillos de sujeción de la placa y del deflector de aceite 6 (fig.3-65) y 
fijarlos doblando al interior los sujetadores de los tornillos. 
 

Medida del juego libre del palier en el automóvil 
 

Aflojar las tuercas de sujeción de las ruedas traseras. Colocar topes (calzos) 
debajo de las ruedas delanteras y suspender el puente trasero. 

Librar el freno de estacionamiento y colocar la palanca del cambio de 
velocidades en posición neutra. 

Quitar las ruedas y los tambores de freno. Atornillar al palier el dispositivo 
02.7834.9504 (fig.3-67), pasar por uno de los agujeros del palier la alargadera del 
palpador del comparador 1 hasta que tope con el plato fijo del freno en el deflector 
de aceite, y fijar el comparador. 

Realizar las mediciones con el comparador, aplicando a la brida del palier un 
esfuerzo de 49 N (5 kgf), aproximadamente, en las dos direcciones a lo largo del eje 
del puente trasero. El juego libre no debe ser más de 0,7 mm. 

 
 
 
 
 
 

 Fig. 3-66. Comprobación del esfuerzo 
para remover el anillo de cierre del cojinete del 
palier: 
 1- comparador; 2- palier; 3 - dispositivo; 4 -
llave dinamométrica; 5- cojinete; 6- anillo de 
cierre del cojinete 



 
 
 
 
 

 
 
 
 Fig. 3-67. Medición del juego axial 
del palier después de quitar la rueda y el 
tambor de freno: 
1 - comparador; 2- dispositivo 
 
 
 
 

 
Reductor 

 
En la fig.3-68 se muestra el conjunto reductor del puente trasero. 
 

Determinación de los desarreglos del reductor por el ruido 
 

La localización de los desarreglos se efectúa obrando como sigue: 
Ensayo N°1. Pera determinar definidamente el carácter del ruido, habrá que caminar 
con el automóvil por una carretera moderna e una velocidad de 20 Km/h 
aproximadamente. 
          Seguidamente aumentar la velocidad hasta 90 Km/h, escuchando 
simultáneamente los diferentes ruidos y anotando la velocidad durante la cual éstos 
aparecen y desaparecen. 
          Soltar el pedal de mando de la mariposa de gases (acelerador) y sin frenar 
reducir la velocidad con el motor. 
          Durante la desaceleración hay que controlar la variación del ruido, así como el 
instante cuando éste se incrementa. Habitualmente el ruido aparece y desaparece 
durante las mismas velocidades tanto durante la aceleración, como durante la 
desaceleración. 
Ensayo N°2. Acelerar el automóvil hasta 100 km/h, aproximadamente, colocar la 
palanca del cambio en posición neutra, desconectar el encendido y dejar que el 
automóvil ruede libremente hasta que se pare; prestar atención al carácter del ruido 
a diferentes velocidades de la desaceleración. 

 
Advertencia 

 
          Durante la desconexión del encendido hay que prestar gran atención y 
cuidado. No hay que girar la llave más de lo necesario. Esto puede motivar el 
accionamiento del dispositivo anti-robo. 



          El ruido localizado durante los ensayos y correspondiente al que aparece 
durante el primer ensayo, es motivado no por los piñones de la transmisión principal, 
puesto que éstos sin carga no pueden hacer ruido. 
           Al contrario, el ruido localizado durante el primer ensayo y no se repite 
durante el segundo, puede ser producido por los piñones del reductor o cojinetes del 
piñón de ataque, o del diferencial. 

  
  
 
 
 
 Fig. 3-68. Reductor del puente 
trasero: 
1- piñón de ataque; 2- corona; 3- 
satélite; 4 planeta; 5- eje de los satélites; 
6- caja del diferencial; 7- tornillos de 
sujeción de la tapa del cojinete de la caja 
del diferencial; 8- tapa del cojinete de la 
caja del diferencial; 9 - placa de 
retención; 10- tuerca de regulación del 
cojinete: 11 - cárter del reductor 
 

 
 

 
Ensayo N°3. Estando inmóvil y frenado el vehículo, habrá que conectar el 

motor y, aumentando paulatinamente las revoluciones de éste, comparar los ruidos 
que han aparecido con los que han tenido lugar durante los ensayos anteriores. Los 
ruidos, que resulten semejantes a los del ensayo N°1 indicarán que no pertenecen al 
reductor durante el ensayo N°1 y son motivados por otros conjuntos. 
 

Ensayo N°4. Los ruidos durante el primer ensayo no se repiten durante los 
ensayos siguientes, pertenecen al reductor; para la confirmación habrá que 
suspender las ruedas traseras, poner en marcha el motor y meter la cuarta veloci-
dad. En esto se puede persuadir que los ruidos realmente pertenecen al reductor y 
no a otros conjuntos, por ejemplo, a la suspensión o carrocería. 
 

Desmontaje del reductor 
 

Si fuese necesario desmontar sólo el reductor: 
- evacuar el aceite de la viga del puente; 
- suspender la parte trasera del automóvil, instalarla sobre caballetes y quitar 

las ruedas los tambores de freno; 
- desenroscar las tuercas de sujeción del plato fijo del freno a la viga y extraer 

los palieres de manera que estos abandonen la caja del diferencial; 
- desunir del reductor el árbol cardánico, colocar una guarnición debajo del 



cárter del reductor, desenroscar los tornillos que lo sujetan a la viga del puente 
trasero y sacar el reductor de la viga prestando atención para no dañar la junta. 
 

Instalación del reductor 
 

Antes de instalar el reductor habrá que limpiar, con esmero, el aceite de la viga 
del puente. Colocar en la superficie de unión la junta de empaquetadura, meter el 
reductor en la viga y fijarlo con tornillos. Antes habrá que untar con mástico fusible 
la rosca de los tornillos. Antes de esto habrá que desengrasar minuciosamente los 
tornillos y agujeros en la viga. Unir el árbol cardánico al reductor. Instalar los 
palieres y tambores de freno.  

Poner la rueda con el neumático y enroscar, sin apretarlas, las tuercas de 
sujeción de la rueda. Después de poner las dos ruedas, habrá que expulsar las 
guarniciones (caballetes) y bajar el automóvil; seguidamente apretar las tuercas de 
sujeción de las ruedas con la llave dinamométrica. 

Por el agujero de carga repostar con aceite la viga del puente, antes de esto 
habrá que limpiar y enroscar en la viga el tapón de vaciado. 
 

N o t a. A partir del año 1984 se instala el reductor con desmultiplicación 4,1 
en vez de 4,3 correspondiente al reductor que se instalaba antes. Para distinguir los 
reductores, en el gollete de estos se marcan con pintura las cifras 21 ó 2. La primera 
corresponde a la desmultiplicación 4,3; la segunda a 4,1.   

Durante la reparación hay que instalar en los puentes delantero y trasero 
reductores con la misma desmultiplicación. En esto el accionamiento del velocímetro 
en el reenvío deberá corresponder a esta desmultiplicación. El accionamiento del 
velocímetro que lleva la señal I de color verde, se completa con el reductor con 
desmultiplicación 4,1. 
 

Despiece del reductor 
 

 Fijar el reductor en el banco. Quitar las placas de retención 9 (Fig. 3-68), 
desenroscar los tornillos 7 y quitar las tapas 8 de los cojinetes de la caja del 
diferencial, las tuercas de regulación 10 y los anillos exteriores de los cojinetes de 
rodillos. Las tapas 8 y los anillos exteriores de los cojinetes habrá que marcarlos para 
instalarlos en sus sitios antiguos durante el montaje.  
 Sacar del cárter 11 del reductor la caja del diferencial junto la corona 2 y los 
anillos interiores de los cojinetes. 
 Para quitar el piñón de ataque 1 y sus piezas:  
 - dar vuelta el reductor para que su gollete esté orientado hacia arriba (fig.3-
69) y, frenando la brida 3 del piñón de ataque con el retenedor 1, desenroscar con la 
llave 2 la tuerca de sujeción de la brida; 
 - quitar la brida y extraer el piñón de ataque con el anillo de regulación, anillo 
interior del cojinete trasero y con el casquillo separador; 

- extraer del cárter del reductor el retén, el deflector de aceite y el anillo 
interior del cojinete delantero; 



- remover los anillos exteriores de los cojinetes delantero y trasero valiéndose 
del mandril A.70198; 
 - quitar del piñón de ataque el casquillo separador y con ayuda del extractor 
universal A.45008 (fig.3-70) quitar el anillo interior del cojinete trasero de rodillos; 

- quitar el anillo de regulación del piñón de ataque. 
 

 
 
 
 
 Fig. 3-69. Desenrosque de la tuerca del 
piñón de ataque: 
1 - Retenedor para fijar la brida del piñón de 
ataque; 2- llave de tubo; 3- brida del piñón de 
ataque; 4- soporte 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Fig. 3-70. Remoción del anillo interior del cojinete 
trasero del piñón de ataque mediante el extractor universal 
A.40005/1/7: 
1- Extractor universal; 2- piñón de ataque; 3 - anillo del 
cojinete; 4- dispositivo A.45008 

 
 

 
 
 
 

 
Para despiezar el diferencial: 
- quitar los anillos interiores 2 (fig.3-71) de los cojinetes de rodillos de la caja3 

del diferencial, utilizando para esto el extractor universal A.40005/1/6 y el tope 
A.45028; 

- desenroscar los tornillos de sujeción de la corona y botar de la caja el eje de 
los satélites; 

- dar vueltas los planetas y los satélites de manera que estos últimos rueden a 
los agujeros del diferencial, después de lo cual se podrán sacar; 

- quitar los planetas con las arandelas de apoyo. 



 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
      Fig. 3-71. Remoción del anillo interior del 
cojinete de la caja del diferencial mediante el 
extractor universal A.40005/1/6: 
1- extractor universal; 2- anillo interior del cojinete; 
3- caja del diferencial; 4- tope A.45028 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Verificación del estado técnico de las piezas del reductor 
 

Antes de proceder a la inspección habrá que lavar minuciosamente las piezas. 
Esto aliviará la determinación del desgaste y deterioros de las piezas. 

Comprobar si en los dientes de los piñones de la transmisión principal no hay 
deterioros y si la impresión de contacto en las superficies de trabajo de los dientes se 
dispone correctamente. Si el desgaste de las piezas es inadmisible - cambiarlas por 
nuevas; si el engrane es incorrecto - localizar la causa. 
 

N o t a. En calidad de repuestos el piñón de ataque y la corona se suministran 
apareados (juego), escogidos por el ruido e impresión de contacto, por esto en caso 
de deterioro de un piñón, habrá que cambiar los dos. 

Comprobar el estado de los agujeros en los satélites y de las superficies del eje 
de estos; caso de deterioros insignificantes las superficies se deben rectificar con tela 
abrasiva de grano fino, y si los deterioros son serios - cambiar las piezas por nuevas. 

Comprobar las superficies de las muñequillas de los palieres y de los agujeros 
de ajuste de éstos en la caja del diferencial, el estado de los agujeros en la caja del 
diferencial para el eje de los satélites. Los defectos localizados eliminarlos obrando 
como ha sido indicado en la operación anterior, si fuese necesario - cambiar las 



piezas desgastadas o deterioradas por nuevas. 
Examinar las superficies de las arandelas de apoyo de los planetas, eliminar el 

más ínfimo deterioro. Cuando se cambian las arandelas, las nuevas se deberán 
escoger por el grosor. 

Examinar los cojinetes de rodillos del piñón de ataque y de la caja del 
diferencial; estos no deben tener desgaste, sus superficies de trabajo deben ser lisas. 
Los cojinetes se cambiarán si hay la menor duda sobre la capacidad de trabajo de 
estos; el mal estado de los cojinetes puede ser causa del ruido y atrancamiento de 
los dientes. Comprobar si en cárter y en la caja del diferencial hay deformaciones o 
grietas y, si fuese necesario, cambiarlos por nuevos. 
 Examinar minuciosamente el retén del piñón de ataque. Si se localizan hasta 
los más ínfimos deterioros o desgaste del canto de trabajo hasta 1 mm 
de anchura y más - cambiar el retén por otro nuevo. 
 

Ensamblaje del reductor 
 
 El funcionamiento infalible del reductor se asegura por la observación estricta de 
las fases que se dan a continuación para el armado y regulación. 
 
 Las piezas del reductor se muestran en la fig.3-72. 
 

  
 
 Fig. 3-.72. Piezas del reductor del puente trasero : 1- brida del piñón de 
ataque; 2- retén; 3 - deflector de aceite; 4- cojinete delantero; 5- cojinete trasero; 6 
- anillo de regulación del piñón de ataque; 7 - arandela de apoyo del planeta; 8 -
planeta; 9 - satélite; 10 - eje de los satélites ; 11 - corona; 12- caja del diferencial; 
13- cojinete de la caja del diferencial; 14 - tuerca de regulación; 15- tornillo de 
sujeción de la placa de retención; 16 - placa de retención; 17 - placa de retención; 
18 - tornillo de sujeción de la corona; 19- piñón de ataque; 20- tornillo de sujeción 
de la tapa; 21 - arandela elástica; 22 - junta; 23 - tornillo de sujeción del reductor; 
24 – cárter del reductor; 25 - casquillo separador; 26 - arandela plana; 27 - tuerca 
de sujeción de la brida del piñón de ataque 
 

Ensamblaje del diferencial 



 
Lubricar con aceite para transmisiones los planetas con las juntas de apoyo y 

satélites e instalarlos, por los agujeros, en la caja del diferencial. Girar los satélites y 
los planetas de manera que el eje de rotación de los satélites coincida con el eje del 
agujero en la caja, seguidamente meter el eje de los satélites. 

Comprobar la holgura axial de cada planeta; ésta deberá ser igual a  
0-0,10 mm; el momento de resistencia al giro de los piñones del diferencial no debe 
ser más de 14,7 NM (1,5 kgf.m). 

Si la holgura es excesiva y es síntoma de desgaste de las piezas del diferencial, 
habrá que cambiar las arandelas de apoyo de los planetas por otras más gruesas. Si 
la holgura indicada no se logra o instalando hasta las arandelas de máximo grosor, 
habrá que cambiar por nuevos los piñones debido a que su desgaste es excesivo. 

Fijar la corona en la caja del diferencial. 
Con ayuda del mandril A.70152 prensar en la caja del diferencial los anillos 

interiores de los cojinetes de rodillos. 
 

Instalación y regulación del piñón de ataque  
 

La posición correcta del piñón de ataque respecto a la corona se asegura 
escogiendo el grosor del anillo de regulación que se instala entre la testa de tope del 
piñón de ataque y el anillo interior del cojinete trasero. 

El anillo se escoge con ayuda del mandril A.70184 y del dispositivo A.95690 
con comparador. Las operaciones se deben realizar por el siguiente orden. 

 
 
 
 
 
 
 Fig. 3-73. Instalación del anillo exterior del 
cojinete trasero del piñón de ataque con ayuda de 
un mandril; 
 1- mandril A.70171 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 3-74. Determinación del grosor 



del anillo de regulación del piñón de ataque: 
 1- comparador; 2- dispositivo A.95690; 3- cojinete trasero del piñón de ataque; 4- 
mandril A.70184 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Fig. 3-75. Esquema de la toma de medidas 
para determinar el grosor del anillo de regulación del 
piñón de ataque: 
1 - mandril A.70184; 2- dispositivo A.95690 con el 
comparador; a1 y a2 - distancia entre la testa del 
mandril y las muñequillas para los cojinetes del 
diferencial 

 
 
 
 

Fijar el cárter del reductor en el banco, encajar el alojamiento del cárter los 
anillos exteriores de los cojinetes delantero y trasero del piñón de ataque, valiéndose 
para esto de mandriles: para el cojinetes delantero - A.70185, y para el cojinete 
trasero - A.70171 (fig.3-73). 
 En el mandril A. 70184, que imita el piñón de ataque, instalar, con ayuda del 
mandril A.70152, el anillo interior del cojinete trasero y meter el mandril en el gollete 
del cárter del reductor (fig.3-74). 

Instalar el anillo interior del cojinete delantero, la brida del piñón de ataque y, 
dando vueltas el mandril para que los rodillos del cojinete ocupen la posición 
correcta, apretar la tuerca aplicando un momento de 7,85-9,8 Nm (0,8-1 kgf.m). 

Fijar el dispositivo A.95690 en la testa del mandril 4 y poner en cero el 
comparador, división del cual es igual a 0,01 mm, instalando su palpador en la 
misma testa del mandril A.70184. Seguidamente desplazar el comparador 1 de 
manera que su palpador se disponga en la superficie que recibe al cojinete de la caja 
del diferencial. 

Dando vueltas a la derecha e izquierda el mandril 4 con el comparador, 
establecer el mandril en la posición en que la aguja del comparador indique el valor 
mínimo "a1" (fig.3-75) y anotarlo. Repetir esta operación en la superficie que recibe 
al segundo cojinete y determinar el valor "a2".  

Determinar el grosor "S" del anillo de regulación del piñón de ataque, que es la 
diferencia algebraica de los valores "a" y "b": 



 
S=a-b 

 
donde: 
a : es el promedio de la distancia entre las testas del mandril (fig.3-76) y las 

muñequillas de los cojinetes del diferencial 
 

a=a1 + a2
2 

 
 b : es la desviación del piñón de ataque respecto a la posición nominal 
convertida en mm. Este valor se marca en el piñón de ataque (fig.3-76) en 
centésimas de milímetro con el signo “+” o “-”.  
 Para determinar el grosor del anillo de regulación hay que tener en 
consideración el signo del valor "b" y su unidad de medida. 
 
 Ejemplo. Supongamos que el valor "a" establecido con ayuda del comparador, 
es igual a 2,91 mm (el valor "a" siempre es positivo) y en el piñón de ataque 
después del número de orden se ha marcado la desviación "-14". Para obtener el 
valor "b" en milímetros, habrá que multiplicar el valor indicado por 0,01 mm. 
 

b = -14 X 0,01 mm = -0,14 mm 
 
 Determinar el grosor del anillo de regulación para el piñón de ataque, en 
milímetros. 
 

S = a - b = 2,91 mm - (-0,14) = 2,91 mm + 0,14 mm = 3,05 mm. 
 
 En este caso habrá que instalar un anillo de regulación de 3,05 mm de grosor. 
 Poner en el piñón de ataque el anillo de regulación del grosor conveniente y 
prensar con el mandril A.70152 (fig.3-77) el anillo interior del cojinete trasero 
quitado del mandril A.70184. Poner el casquillo separador. 
 

 
  
 Fig. 3-76. Piñones de la 
transmisión principal: 
1 - corona ; 2 - número ordinario 
; 3 - corrección en centésimas de 
milímetro para la posición 
nominal; 4-piñón de ataque 
 
 
 

 
 



  
 
 
 
 

 
 
 
       Fig. 3-77. Instalación del anillo interior del cojinete trasero en el 
piñón de ataque: 
 1- anillo del cojinete de rodillos; 2- mandril A.70152; 3 - anillo de 
regulación; 4 - piñón de ataque 
 
 
 
 

Advertencia 
 
 Si durante la reparación del reductor del puente trasero han sido cambiados el 
cárter del reductor, los piñones de la transmisión principal o los cojinetes del piñón 
de ataque, será necesario instalar un casquillo separador nuevo. Si las piezas 
indicadas no se cambian, entonces el casquillo separador se puede utilizar de nuevo. 
 Meter en el cárter del reductor el piñón de ataque e instalar en éste el anillo 
interior del cojinete delantero, el deflector de aceite, el retén, la brida del piñón de 
ataque y la arandela. Enroscar en el extremo del piñón, la tuerca y, frenando la brida 
del piñón de ataque, apretarla (sobre el momento de apriete, véase a continuación). 
 

 
 Fig. 3-78. Dinamómetro 
02.7812.9501: 
 1- indicador móvil; 2- indicador de la limita-
ción del momento torsor; 3- cuerpo; 4- 
palanca; 5- varilla con boquilla que se pone 
en el casquillo adaptador 

 
 
 
 Fig. 3-79. Verificación del 
preapriete de los cojinetes del piñón 
de ataque: 
 1- dinamómetro 02.7812.9501; 2- 
cárter; 3- casquillo adaptador 
 
 

 
 



Regulación de los cojinetes del piñón de ataque 
 

 Para limitar los desplazamientos axiales del piñón de ataque al actuar los 
esfuerzos de trabajo, es importante crear en los cojinetes de éste un preapriete 
dentro de los límites dados. El apriete se controla con el dinamómetro 02.7812.9501 
(fig.3-78), que mide el momento de resistencia al giro del piñón de ataque. 
 Con el momento de la resistencia al giro se determina el grado de apriete de 
los cojinetes, que deberá ser igual a 157-196 N.cm (16-20 kgf.cm) para los cojinetes 
nuevos y a 39,2-58,8 N.cm (4-6 kgf.cm) - para los cojinetes después de un recorrido 
de 30 km y más. 
 La tuerca de la brida se debe apretar con un momento de 118-255 Nm (12-26 
kgf.m), comprobando periódicamente con el dinamómetro, el momento de 
resistencia de los cojinetes del piñón de ataque al giro. 
 Para verificar el momento de resistencia hay que poner el dinamómetro en el 
casquillo de transición (adaptador) 3 (fig.3-79), instalar el indicador 2 (fig.3-78) de 
limitación del momento en la división de la escala correspondiente a 196 N.cm (20 
kgf.cm), y con la palanca 4 dar unas cuantas vueltas en el sentido de las agujas del 
reloj. Durante el giro del piñón de ataque el indicador móvil 1 no debe pasar por 
detrás del indicador 2, y mostrar no menos de 157 N.cm (16 kgf.cm). 
 Si el momento de resistencia al giro es menos de 157 N.cm (16 Kgf.cm), y de 
39,2 N.cm (4 kgf.cm) para los cojinetes después de 30 km de recorrido, habrá que 
reapretar la tuerca de la brida del piñón de ataque (sin superar el momento dado de 
apriete) y comprobar de nuevo el momento de resistencia al giro del piñón de 
ataque. 
 Si el momento de resistencia al giro ha resultado más de 196 N.cm (20 
Kgf.cm) y de 58,8 N.cm (6 kgf.cm) para los cojinetes asentados, esto será 
testimonio de que es excesivo el preapriete de los cojinetes, habrá que cambiar el 
casquillo separador por otro nuevo, puesto que éste debido al esfuerzo (carga) 
excesivo se ha deformado hasta la medida que no permite realizar correctamente la 
regulación. Después de cambiar el casquillo separador habrá que repetir el 
ensamblaje y las correspondientes regulaciones y verificaciones. 
 

Instalación de la caja del diferencial 
 

 Instalar en el cárter la caja del diferencial previamente armada junto con los 
anillos exteriores de los cojinetes. 
 Instalar dos tuercas de regulación 4 (fig.3-80) de manera que éstas contacten 
con los anillos de los cojinetes. 
 Instalar las tapas de los cojinetes y apretar los tornillos de sujeción con una 
llave dinamométrica. 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
     Fig. 3-80. Verificación del 
preapriete de los cojinetes de la 
caja del diferencial con ayuda del 
dispositivo A.95688/R: 
1 -tornillo del dispositivo; 2- llave 
A.55085; 3 – corona; 4 - tuerca 
de regulación; 5 - palanca 
intermedia; 6- tornillo de 
sujeción; 7- soporte del 
comparador; 8 - tornillo de 
sujeción del soporte; 9- 
comparador para verificar el 
preapriete de los cojinetes 
 
 
 

 
 
 

Preapriete de los cojinetes de la caja diferencial y regulación de la holgura 
lateral en el engrane de los piñones de la transmisión principal

 
 Estas operaciones se efectúan simultáneamente con ayuda del dispositivo 
A.95688/F y de la llave A.55085. 
 Fijar en el cárter del reductor el dispositivo (fig.3-80) enroscando los tornillos 1 
y 6 en los agujeros para la sujeción de las placas de retención de las tuercas de 
regulación. 
 Por la guía del dispositivo desplazar el soporte 7 hasta que la palanca 5 
contacte con la superficie lateral exterior de la tapa y apretar el tornillo 8. 
 Aflojar los tornillos 1 y 3 (fig.3-81) e instalar el soporte 4 de manera que el 
palpador del comparador 2 se apoye en la superficie lateral del diente de la corona, 
seguidamente apretar loa tornillos 1 y 3. 
 Dando vueltas las tuercas de regulación - regular, previamente, la holgura 
lateral entre dientes del piñón de ataque y la corona dentro de los límites de 0,08-
0,13 mm. La holgura se comprueba con el comparador 2 al mover la corona 6. En 
esto los cojinetes no deben tener preapriete. Las tuercas de regulación deberán 
contactar solo con los cojinetes, en caso contrario será falsa la medición del 
preapriete. 



 
 
 
  
 
 
 Fig. 3-81. Verificación de la holgura 
en el engrane de los piñones de la 
transmisión principal mediante el dispositivo 
A.95688/R: 
1 - tornillo de sujeción del soporte; 2- 
comparador para verificar la holgura lateral 
en el engrane de los piñones; 3 - tornillo do 
sujeción de la varilla del comparador; 4- 
soporte del comparador; 5- tornillo de 
sujeción; 6- corona 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Fig. 3-82. Esquema de verificación del 
preapriete de los cojinetes de la caja del 
diferencial: 
D - distancia entre las dos tapas de los 
cojinetes del diferencial; 1; 2 - tuercas de 
regulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 Apretar sucesiva y uniformemente las dos tuercas de regulación de los 
cojinetes, en esto las tapas de los cojinetes del diferencial se separan y, por 
consiguiente, aumenta la distancia "D" (fig.3-82) . Ésta separación es registrada por 
el comparador 9 (fig.3-80), sobre el palpador del cual actúa la palanca 5. Las tuercas 
para regular los cojinetes de la caja del diferencial se aprietan hasta aumentar lo 
distancia "D" (Fig.3-82) en 0,14-0,18 mm. 
 Después de establecer el preapriete exacto de los cojinetes de la caja del 
diferencial, comprobar definitivamente lo holgura lateral en el engrane entre dientes 
de los piñones de la transmisión principal, que no debe variar. 
 Si la holgura en el engrane entre dientes del piñón es mas de 0,08-0,13 mm, 
entonces habrá que acercar la corona al piñón de ataque, si la holgura es mas 
pequeña - alejarla. Para conservar el preapriete establecido de los cojinetes, habrá 
que desplazar la corona apretando una de las tuercas de regulación de los cojinetes y 
aflojando la otra al mismo ángulo. 
 Para realizar exactamente esta operación habrá que controlar el comparador 9 
(fig.3-80), que indica el valor del preapriete de los cojinetes instalado anteriormente. 
Después de apretar una de las tuercas, la indicación del comparador cambia, debido 
a que aumenta la separación "D" (fig.3-82) de las tapas y el preapriete de los 
cojinetes. Por esto la otra tuerca se debe aflojar hasta que la aguja del comparador 
retorne a la posición inicial. 
 Después de desplazar la corona, por el comparador 2 (fig.3-81), habrá que 
comprobar la holgura lateral entre dientes. Si esta no corresponde a la norma-repetir 
la regulación. 
 Quitar el dispositivo A.95688/R, instalar las placas de retención de las tuercas 
de regulación y fijarles con tornillos y arandelas elásticas. En calidad de repuestos se 
suministran arandelas de retención de dos tipos: con una o dos uñetas en 
dependencia de la posición de lo ranura de la tuerca. 
 La regulación y reparación de los conjuntos del reductor se realizan en el 
banco, en el que se puede también ensayar el reductor para determinar el nivel de 
ruido y comprobar la disposición y forma de la impresión de contacto en las 
superficies de trabajo de los dientes, como se indica a continuación. 
 

Verificación de la impresión de contacto de la superficie de trabajo en los 
dientes de los piñones de la transmisión principal 

  
 Para la verificación definitiva de la calidad del engrane de los piñones de la 
transmisión principal en el banco: 
 - instalar en el banco el reductor regulado y untar las superficies de trabajo de 
los dientes de la corona con una capa fina de monóxido de plomo; 
 - poner en marcha el banco; con las palancas del banco frenar el giro de los 
palieres instalados para que en las superficies de los dientes de la corona (con carga) 
queden impresiones de contacto con los dientes del piñón de ataque; 
 - cambiar la dirección de rotación del banco y, frenando - obtener las 
impresiones de contacto en el otro lado de los dientes de la corona, esto corresponde 



a la marcha del automóvil hacia atrás. 
 El engrane se considera normal si en los dos lados de los dientes de la corona, 
la impresión de contacto se dispone de forma uniforme más cerca a la testa estrecha 
del diente, ocupando dos terceras partes de su longitud y sin salir al vértice y raíz del 
diente, como se muestra en la fig.3-83 "e". 
 En la fig.3-83 ("a", "b", "c", "d") se muestran los casos del emplazamiento 
incorrecto de la impresión de contacto en la superficie de trabajo del diente. 
 Para regular la posición correcta del piñón de ataque con cambio del anillo es 
necesario despiezar el conjunto. 
 Durante el ensamblaje habrá que repetir todas las operaciones para obtener el 
preapriete conveniente de los cojinetes de rodillos del piñón de ataque, para verificar 
el momento de resistencia al giro, para el preapriete de los cojinetes de rodillos de la 
caja del diferencial y de la regulación de la holgura lateral en el engrane de los 
piñones de la transmisión principal. 
 

 
 
 
 
 
 Fig. 3-83. Disposición de la impresión 
de contacto en el engrane de los piñones de 
la transmisión principal: 
I - lado de la marcha adelante; II - lado de la 
marcha de retroceso; a y b - impresión 
incorrecta del engrane de los piñones: alejar 
el piñón de ataque respecto a la corona 
reduciendo el grosor del anillo de regulación; 
c y d - impresión incorrecta del engrane: 
aproximar el piñón de ataque a la corona 
aumentando el grosor del anillo de 
regulación; e impresión correcta del engrane 
de los piñones 
 
 
 
 
 
 

 
Cambio del retén del piñón de ataque

 
 La necesidad de cambio del retén se determina por la reducción del nivel del 
aceite en el cárter del puente trasero (debido a la fuga del aceite por, el retén) hasta 
el grado que altera el funcionamiento normal del reductor. 
 El rezumado del gollete del cárter y hasta la formación de algunas gotas, la 



cantidad de las cuales no rebasa la norma que se da a continuación, no son síntomas 
de fugas. 
 Si la formación de gotas es copiosa, habrá que, comprobar el estado del retén, 
para lo cual: 
 - colocar el automóvil en el elevador o en el foso de inspección; 
 - limpiar de la suciedad el respiradero, comprobar el estado de éste; 
 - desenroscar el tapón de control, comprobar el nivel del aceite en el cárter del 
puente y, si fuese necesario, añadir hasta la norma;  
 - limpiar de las huellas de aceite el gollete del cárter y frotarlo hasta secarlo; 
 - suspender el puente trasero y colocarlo sobre caballetes; 
 - poner en marcha el motor, meter la directa y a velocidad de 90-100 km/h 
calentar el aceite hasta temperatura de 80-90°C (durante 15 min. 
aproximadamente); 
 - estando embragada la directa, a 100 km/h de velocidad habrá que 
determinar la cantidad de aceite que se fuga durante 15 min. 
 La fuga de aceite que rebase 5 gotas por 15 min., es síntoma de deterioro del 
retén. 
 El retén estropeado se puede cambiar sin desmontar del automóvil el reductor, 
si es que no hay necesidad de cambiar otras piezas del reductor. El retén se cambia 
obrando como sigue: 
 - evacuar el aceite del cárter del puente trasero; 
 - aflojar las tuercas que sujetan las ruedas traseras; colocar calzos debajo de 
la ruedas delanteras y suspender el puente trasero; soltar el freno de 
estacionamiento y colocar la palanca del cambio en posición neutral; 
 - quitar las ruedas y los tambores de freno; 
 - desenroscar las tuercas de sujeción del plato fijo del freno a la viga del 
puente y con el empujador (botador) extraer los palieres de la caja del diferencial; 
 - desunir el árbol cardánico de la brida del piñón de ataque y retirar el árbol 
hacia un lado; 
 - comprobar con el dinamómetro el momento de resistencia al giro del piñón 
de ataque y registrar el valor de éste; 
 - frenando la brida con una llave especial, desenroscar la tuerca de sujeción de 
la brida del piñón de ataque y quitar la brida y arandela; 
 - quitar el retén del piñón de ataque; 
 - instalar sin ladeos con ayuda de un mandril el retén nuevo, antes hay que 
lubricar las superficies de trabajo de éste con grasa; 
 - instalar la brida con la arandela en el piñón de ataque y, manteniéndola con 
una llave especial, apretar la tuerca de sujeción de la brida, comprobando 
periódicamente con el dinamómetro el momento de resistencia al giro del piñón de 
ataque.  
 Si el momento inicial de resistencia al giro era igual a 58,8 N.cm (6 kgf.cm) y 
más, entonces el momento nuevo de resistencia al giro deberá ser 9,8-19,6 N.cm (1-
2 kgf.cm) mayor que el inicial. Si este último era menos de 58,8 N.cm (6 kgf.cm), 
entonces la tuerca de la brida se apretara hasta lograr que el momento de resistencia 
sea igual a 58,8-88,2 N.cm (6-9 kgf.cm). 
 Si durante el apriete de la tuerca el momento de resistencia al giro ha sido 



rebasado, entonces habrá que despiezar el reductor, cambiar el casquillo separador 
por otro nuevo, después de lo cual armar y regular el reductor, como se indica en el 
capitulo "Ensamblaje y regulación". 
 El reductor del puente trasero se arma por el orden contrario al despiece. 
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