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Resumen del Proyecto: 

El trabajo de fin de máster “Modelización del comportamiento de un diferencial 

LSD Drexler de un vehículo tipo Monoplaza” que se presenta en este documento 

se ha realizado en el ámbito de la competición Fórmula SAE y trata del 

monoplaza UPM12C, desarrollado por el equipo UPM Racing durante la 

temporada 2014-2015. 

El objetivo principal de este trabajo de fin de máster es el de la comprensión, 

análisis y modelización del diferencial LSD Drexler que forma parte del sistema 

de transmisión del monoplaza UPM12C. 

Se ha elegido este caso de estudio debido al interés en la mejora del desarrollo 

y el modelaje de este elemento que ofrece una serie de distintas configuraciones 

que regulan el comportamiento del diferencial cuyo análisis nos permite mejorar 

el comportamiento del monoplaza según sean las características del trazado y 

del piloto. 

 

Para el cumplimento de los objetivos impuestos a este TFM, se han realizado 

una serie de análisis del comportamiento del diferencial durante los distintos 

procesos o etapas que se dan en el transcurso del ensayo realizado, para de 

esta forma obtener unos resultados que permitan configurar el diferencial de la 

manera más óptima mejorando lo posible la eficiencia global del vehículo. 

El diferencial LSD Drexler estudiado pose la característica de que incorpora las 

ventajas derivadas de un diferencial bloqueado, el par a transmitir a cada rueda 

es diferente y las ventajas de un diferencial libre, es decir, que las ruedas del eje 

trasero pueden girar a diferentes velocidades de rotación. 

Debido a esto el diferencial LSD Drexler se puede comportar como un diferencial 

bloqueado, como diferencial de deslizamiento limitado o un diferencial libre, 

según sean las necesidades que se encuentran durante la conducción del 

monoplaza. 
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Cuando se comporta como un diferencial de deslizamiento limitado, existe la 

posibilidad de elegir entre tres configuraciones diferentes que limitan la diferencia 

de par transmitido entre las dos ruedas motrices del eje trasero del monoplaza. 

En cuanto a la metodología a seguir es la siguiente: 

 Revisión bibliográfica. 

 Planteamiento del problema. 

 Implementación del problema en el software utilizado. 

 Análisis de resultados. 

 Conclusiones. 

Los datos de entrada necesarios para la realización de los cálculos que se 

describen en este TFM, se han obtenido del ensayo realizado sobre el 

monoplaza que describe la trayectoria que se observa en la siguiente figura. 

 

Como señales de entrada se han utilizado: 

 Aceleración lateral del vehículo. 

 Aceleración longitudinal del vehículo. 

 Velocidad del vehículo. 

 Tiempo de ensayo. 

 Parámetros geométricos y dinámicos del monoplaza. 

Dichas señales de entrada han sido filtradas previamente a su implementación 

en Matlab, a través de un filtro de paso bajo Butterworth, el cual elimina los ruidos 

procedentes de los instrumentos de medida utilizados. 

Una vez finalizada la etapa de revisión bibliografía se han realizado unos análisis 

de la dinámica lateral y longitudinal que se dan sobre el vehículo. Dichos análisis 

nos ofrecen una serie de fórmulas que describen las fuerzas y momentos que se 

dan sobre el vehículo desde el punto de vista de la dinámica lateral y de la 

longitudinal. 

Posteriormente se ha creado un código de Matlab que nos ofrece el valor de la 

fuerza normal sobre cada rueda del monoplaza para poder de poder obtener los 
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momentos máximos resultantes en rueda que permite la adherencia en cada 

momento del ensayo realizado. 

Las normales sobre cada rueda se pueden observar en el siguiente gráfico. 

 

En relación momentos máximos resultantes en rueda que permite la adherencia 

se representan en a continuación.  
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Una vez se han obtenido los momentos máximos que permite la adherencia, el 

siguiente paso realizado ha sido calcular un parámetro que se llama BIAS 

RATIO, que corresponde a la relación entre el par en la rueda más cargada y el 

par en la rueda menos cargada para cada punto del ensayo. 

Dicho parámetro se ha obtenido para conocer que configuración que permite el 

diferencial es más óptima según sea el valor de éste, ya que dependiendo la 

configuración elegida el valor del BIAS RATIO máximo varía.  

Las distintas configuraciones que se pueden elegir con el diferencial utilizado y 

los valores del BIAS RATIO correspondientes se observan en la siguiente tabla. 

Configuración BIAS RATIO 
ACELERACIÓN 

BIAS RATIO 
FRENADA 

Configuración 1 15.67 3.08 

Configuración 2 4 2.45 

Configuración 3 3.08 1.82 

 

Observamos que el valor del BIAS RATIO cambia según estemos en un proceso 

de aceleración o uno de retención o frenado. 

Una vez calculados los valores del BIAS RATIO para aceleración y para frenado 

o retención, se han aplicado métodos de análisis estadístico para averiguar que 

configuración es la más óptima según los valores del BIAS RATIO.  

Por último se han dado una serie de directrices que ayudan a elegir la 

configuración óptima del diferencial según sea el tipo de trazado y las 

características del piloto disponible. 

Como conclusiones principales derivadas de la realización de este trabajo de fin 

de máster, destacamos la importancia que tiene la comprensión y el modelaje de 

este elemento en cuanto a la mejora de la configuración inicial del monoplaza y 

su influencia en la mejora del rendimiento del mismo durante la competición. 
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1 INTRODUCCIÓN: 
El diferencial, tal y como lo conocemos hoy en día, fue inventado por en 1827 

por el mecánico francés Onesiphore Pecqueur (), maestro de taller del 

Conservatorio de Artes y Oficios de París, con el de evitar el deslizamiento de 

las ruedas de tracción al tomar una curva, sobre todo en curvas cerradas. 

Al tomar una curva las dos ruedas del eje de tracción giran sobre un radio de giro 

diferente, siendo mayor el radio de giro de la rueda exterior y menor el de la 

rueda interior, por tanto al intentar trazar una curva con un eje de tracción 

solidario no permite que las ruedas giren a distintas velocidades y por tanto 

tienden a deslizar. 

 

 Radio de giro diferencial libre 

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 mismo y este queda limitado por la rueda de 

menor adherencia. 

Para evitar este problema, a lo largo de la historia se han inventado diversos 

tipos de diferenciales que mejoran la eficiencia del vehículo durante el transcurso 

de trayectorias curvas. 

Dentro de estos diferenciales que se inventaron para evitar el deslizamiento de 

las ruedas motrices durante la circulación en curva, es el diferencial de 

deslizamiento limitado (LSD Limited Slip differential), el cual es el objeto de 

análisis propuesto en este trabajo de fin de Máster. 
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1.1 Justificación del proyecto. 
El diferencial LSD DREXLER, que lleva incorporado el monoplaza del UPM 

Racing, es un sistema que forma parte de la transmisión, cuya principal 

característica es que puede ser configurado previamente a una competición. 

Se observó que dicho sistema no estaba muy desarrollado y su compresión no 

era la óptima, por tanto se decidió realizar un estudio sobre el modelaje de este 

sistema, para de esta forma analizar su funcionamiento y sus posibilidades de 

mejora del comportamiento del vehículo. 

Una mejor compresión y análisis nos permite realizar una selección previa de 

una configuración del diferencial que mejore el comportamiento del vehículo, 

permitiéndonos ser más competitivos y poder desarrollar el monoplaza teniendo 

en cuenta la influencia de este sistema. 

1.2 Fórmula SAE.  
La Formula SAE, conocida en Europa como Formula Student, es una 

competición universitaria que nace en Estados Unidos en 1982 gracias al apoyo 

de la Sociedad de Ingenieros de Automoción (SAE).  

Esta competición surge con la idea de la formación de los estudiantes 

universitarios en el ámbito práctico y laboral.  Supone un reto para los 

estudiantes debido a que deben diseñar y fabricar un monoplaza con el que 

posteriormente tendrán que competir con el resto de universidades y defender 

un proyecto de diseño y costes en diversas pruebas estáticas y dinámicas. Todo 

el diseño, fabricación y el propio pilotaje del vehículo lo llevan los propios 

alumnos involucrados en el proyecto, por ello deben organizarse para 

administrar sus recursos. [10][4][2] 

1.2.1 Normativa de Formula SAE.  
[2] Se debe diseñar y construir sus monoplazas cumpliendo una normativa 

común a todas las competiciones impuesta por la SAE. En ella se establecen 

ciertas limitaciones y condiciones mínimas de los vehículos, entre las que se 

destacan las siguientes:  

 Motor  

o Debe ser de cuatro tiempos  

o Desplazamiento inferior a 610cc c. 

o Admisión restringida a 20 mm de diámetro  

 Chasis  

o Arcos anti-vuelco tras el piloto y a la altura del volante.  

o Requisitos de dimensiones y materiales de los tubos de la 

estructura  

o Normativa específica de atenuador de impactos frontal.  

 Suspensión  

o Distancia entre ejes mínima de 1525 mm. 

o Diámetro mínimo de llanta 8 pulgadas. 
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o Recorrido mínimo: 1 pulgada en compresión y 1 pulgada en 

extensión. 

1.2.2 Pruebas estáticas: 
1.2.2.1 Inspección técnica. 
El vehículo debe pasar una inspección técnica que tiene como objeto verificar 

que el monoplaza cumple con la normativa de la Fórmula SAE y garantizar que 

se cumplen los requisitos de  seguridad. Dicha inspección es obligatoria pero no 

es puntuable para la competición. 

Esta prueba se compone de 4 partes diferentes: 

 Inspección técnica y mecánica. Se examinan los diferentes componentes 

del monoplaza y se comprueba que cumplen la normativa. 

 Tilt table test: Durante el transcurso de esta prueba se inclina a 45º y 60º 

el monoplaza para observar que no existen fugas. 

 Noise test: Se comprueba que el vehículo no supera los 100 dB en ralentí 

ni los 110 dB a cualquier régimen del motor. 

 Brake test: Se comprueba que el sistema de frenos se encuentre en 

correcto funcionamiento. 

1.2.2.2 Prueba de coste (Cost event). 
Durante el transcurso de esta prueba se evalúa el coste del vehículo si fuese 

fabricado en serie (1000 unidades), premiándose a los equipos capaces de crear 

un monoplaza con recursos más limitados. 

Además se tiene en cuenta la exactitud y calidad del informe realizado. 

Esta prueba tiene una puntuación máxima de 100 puntos, correspondiendo 20 

puntos al coste del vehículo, 40 puntos al contenido del informe y su veracidad y 

40 puntos a la resolución del caso de estudio. 

1.2.2.3 Prueba de diseño (Engineering Design Event). 
Esta prueba los alumnos, deben justificar el diseño y la ingeniería llevada a cabo 

en el proyecto, frente a un jurado especializado. 

Entre las ramas que se divide esta prueba encontramos: 

 Suspensión. 

 Motor. 

 Electrónica. 

 Transmisión. 

 Chasis. 

 Aerodinámica. 

 Ergonomía. 

Dicha prueba es la más importante de las pruebas estáticas y consta de una 

puntuación máxima de 150 puntos. 
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1.2.2.4 Prueba de Plan de negocio (Business Plan Presentation). 
Esta prueba evalúa la capacidad del equipo para vender el proyecto a los 

responsables de una empresa de fabricación. 

Se tiene en cuenta la presentación realizada, la estrategia y la incorporación al 

plan de negocia de un tema propuesto por la competición. 

Dicha prueba consta de una puntuación máxima de 75 puntos. 

1.2.3 Pruebas dinámicas. 
Existen un total de 4 pruebas dinámicas que los equipos deben de pasar durante 

el transcurso del fin de semana de la competición. 

1.2.3.1 Prueba de aceleración. 
Se mide el tiempo que el monoplaza tarda en recorrer 75 m en línea recta, 

partiendo de una velocidad nula. Cada equipo tiene dos intentos para completar 

la prueba, realizándose cada intento con un piloto distinto. 

La puntuación de esta prueba consta de 75 puntos máximos. 

1.2.3.2 Skid-Pad. 
El objetivo de esta prueba es evaluar la máxima aceleración lateral que se puede 

alcanzar en el vehículo y su comportamiento en curva. Consiste en dar dos 

vueltas a radio constante en el sentido de las agujas del reloj y otras dos en 

sentido inverso, completándose un circuito con forma de 8.  

La puntuación máxima de la prueba son 50 puntos, calculándose en función del 

tiempo por vuelta. 

1.2.3.3 Autocross. 
El autocross consiste en dar una vuelta rápida al circuito de la competición, 

dependiendo del tiempo se determina el orden de salida de la siguiente prueba 

que el Endurance. 

A partir del tiempo conseguido se calcula la puntación, siendo de 150 puntos 

para la vuelta más rápida realizada. 

1.2.3.4 Endurance. 
Es la prueba más importante de la competición, puntuando sobre 300. El 

Endurance es una carrera de resistencia en la que se deben completar 22 vueltas 

al circuito, realizando un cambio de piloto en la vuelta 11 de 3 minutos de 

duración.  

El circuito está diseñado para que la velocidad media de los vehículos esté entre 

48 y 57 km/h con velocidades máximas de 105 km/h. Para ello la normativa de 

la competición impone ciertas normas sobre el trazado como longitud máxima de 

recta o un rango de radios de curva permitidos. 
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1.2.3.5 Fuel Economy. 
Al finalizar la prueba Endurance se mide el volumen de combustible restante en 

el depósito, para calcular el consumo de combustible durante la prueba 

Endurance. Su puntuación máxima es de 100 puntos 

Pruebas Estáticas Pruebas Dinámicas 

Cost Event 100 puntos Acceleration 75 puntos 

Busuness Plan 
Event 

75 puntos Skid Pad 50 puntos 

Engineering 
Design Event 

150 puntos Autocross 150 puntos 

  Endurance 300 puntos 

  Fuel Economy 100 puntos 

Total 325 puntos Total 675 puntos 

 Tabla 1. Puntuación Fórmula SAE 

 

1.2.4 Monoplaza UPM Racing. 
El vehículo sobre el que se realiza este trabajo es el UPM12C, monoplaza 

desarrollado por el equipo durante la temporada 2014-2015. 

 

 Monoplaza UPM Racing 

Las características de diseño de este vehículo se resumen a continuación:  

 Neumáticos Hoosier 20.5 x 7.0-13 R25B  

 Batalla: 1535 mm  

 Vía delantera: 1230 mm  

 Vía trasera: 1160 mm  

 Altura aproximada de Roll center delantero: 60mm  

 Altura aproximada de Roll center trasero: 75 mm  

 Cotas generales: 2975/1380/1200 mm  
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 Chasis: estructura tubular de acero aleado AISI 4130 con una placa 

trasera de aluminio 7075.  

 Motor Yamaha R6 modificado, tetracilíndrico de 600cc  

 Par máximo: 50 Nm @10000 rpm 

 Potencia máxima: 74 CV @11000 rpm 

 0-100 km/h: 4 segundos 
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2 Objetivos: 
El presente proyecto que se presenta a continuación, tiene el objeto de 

modelizar, caracterizar y optimizar el comportamiento del diferencial LSD Drexler 

que lleva incorporado el vehículo de la FormulaSAE que presenta a competición 

el equipo UPM Racing. 

Para ello, se va a realizar un estudio del comportamiento de dicho diferencial, 

sobre un ensayo real, de los cuales se han obtenido los datos necesarios para 

modelizar el comportamiento del diferencial. 

El resultado final del trabajo de fin de Master, será poder elegir una mejor 

configuración previa del diferencial para adaptarla a las características del 

trayecto y del tipo de conducción del piloto. 

Como herramientas de soporte se va a utilizar Matlab, dónde se creará un código 

que permita introducir las características del circuito y obtener unos resultados 

que nos ayuden a tomar una óptima configuración del diferencial. 

Además se implementará el uso de un software de diseño 3D, para la mejora 

tanto de la compresión de su funcionamiento, componentes y posibles 

configuraciones disponibles. 
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3 Metodología. 
Para llevar a cabo este trabajo de fin de máster, se han realizado una serie de 

etapas o procesos correlativos que resulta de interés su explicación y su 

consecución para dar una vista global de la forma de trabajar del autor y de la 

importancia de cada etapa llevada a cabo. 

3.1 Revisión bibliográfica. 
En primer lugar se ha realizado una revisión bibliográfica de aspectos teóricos y 

prácticos relativos al caso de estudio del presente trabajo de fin de máster.  

Entre los aspectos teóricos, destacan la lectura y comprensión de diversos libros 

y artículos relacionados con uno o más procesos que se llevan a cabo, por 

ejemplo, se puede destacar la lectura de artículos y libros de dinámica lateral y 

longitudinal, que se encuentran nombrados en la bibliografía incluida en el 

presente documento. 

En cuanto a la revisión bibliográfica de aspectos prácticos, se refiere a la lectura, 

comprensión y posterior análisis de ensayos realizados por otros autores, cuyos 

resultados experimentales tienen influencia directa o indirecta sobre el 

comportamiento global del caso de estudio a tratar. 

Entre estos ensayos podemos destacar, entre otros, ensayos TTC relativo al 

comportamiento de los neumáticos utilizados, ensayos de maniobras de 

vehículos similares al monoplaza estudiado o por ejemplo ensayos estáticos del 

comportamiento del diferencial. 

3.2 Planteamiento del problema. 
Durante esta etapa del desarrollo del trabajo de fin de máster, una vez concluida 

la revisión bibliográfica, se ha presentado la forma más óptima de modelar el 

diferencial LSD Drexler, esta etapa concurre de manera simultánea a la 

compresión del funcionamiento y el comportamiento del diferencial y se tienen 

en cuenta la mejor forma de modelar los comportamientos y efectos que se dan 

sobre el vehículo estudiado al realizar el ensayo al cual se hace referencia en 

este trabajo, en concreto en el apartado “Modelaje del diferencial”, todo esto visto 

del punto de vista del comportamiento del diferencial. 

Cabe destacar que durante esta etapa se plantearon las hipótesis de cálculo y 

las simplificaciones utilizadas. 

3.3 Implementación del problema en el software 

utilizado. 
Esta etapa es referida a la creación de un código de Matlab, dónde se han 

introducido las variables y los parámetros que regulan el problema a tratar y 

posteriormente se han introducido las hipótesis de cálculo definidas durante la 

etapa anterior que modelan de manera analítica el comportamiento del 

diferencial estudiado. 
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Además se ha utilizado el software Microsoft Excel, para tratar los resultados 

obtenidos gracias al código de Matlab utilizado, de los cuales obtenemos, entre 

otros resultados las gráficas y tablas representadas en este trabajo de fin de 

máster, gracias a las cuales se ha conseguido analizar el comportamiento de los 

diferentes fenómenos que se dan sobre el diferencial LSD Drexler, durante el 

transcurso del ensayo realizado. 

3.4 Análisis de los resultados. 
En esta etapa del desarrollo del trabajo de fin de máster, se ha analizado los 

resultados obtenidos con anterioridad, los cuales han sido tratados en primer 

lugar de manera individual y posteriormente de manera colectiva, combinándolos 

con los demás fenómenos que se han analizado, para llegar a obtener unos 

resultados que caractericen de la mejor manera posible el comportamiento del 

diferencial, durante el ensayo realizado. 

En el transcurso de esta etapa se han utilizado métodos de análisis como 

gráficos, tablas y cálculos estadísticos, para llegar a una obtener y explicar de la 

manera más óptima la modelización del comportamiento del diferencial LSD 

Drexler del monoplaza de la UPM Racing. 

3.5 Conclusiones. 
Con esta etapa, se finaliza la explicación sobre la metodología usada para llevar 

a cabo el presente trabajo de fin de grado. En esta etapa el método utilizado para 

lograr las conclusiones ha sido la reflexión global sobre el significado completo 

de todos los apartados que forman el trabajo de fin de máster, en primer lugar 

se ha tratado de dar una conclusión personal sobre el efecto que ha tenido la 

realización del este trabajo del fin de máster sobre el autor del mismo y 

posteriormente ha se tratado de dar una conclusión profesional de los resultados 

obtenidos, las principales aplicaciones de este documento así como los posibles 

desarrollos futuros y aspectos de interés derivados de la realización del presente 

trabajo de fin de máster. 
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4 Conceptos teóricos previos. 

4.1 Interacción vehículo y superficie de rodadura 
[9][1] Debido a la importancia que tienen los neumáticos sobre el comportamiento 

dinámico del vehículo se ha decidido incorporar un pequeño resumen de los 

parámetros más importantes. 

Entre las misiones básicas de los neumáticos encontramos: 

 Soportar carga vertical. 

 Desarrollar esfuerzos longitudinales para aceleración y frenado- 

 Proporcionar esfuerzos laterales para conseguir control y estabilidad 

durante la trayectoria. 

 Amortiguar las acciones dinámicas proporcionadas por el pavimento. 

Los neumáticos se componen de cuatro elementos fundamentales son: 

 Cubierta 

 Llanta 

 Cámara 

 Aire 

La cubierta es un cuerpo flexible cuyo principal componente es la carcasa, su 

forma y las partes fundamentes se indican en la siguiente figura. 

 

 Estructura cubierta de un neumático 

Dentro de la estructura de la cubierta encontramos, la estructura diagonal o 

convencional, radial o cinturado y diagonal cinturado. 
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 Tipos de estructura del nuemático 

En cuanto a los materiales de los neumáticos se utilizan tres tipos: 

 Compuestos de goma. 

 Tejidos. 

 Alambres para talones. 

 

 

 

 

Se ha decidido incorporar una gráfica para ver las relaciones tensión-

deformación de los tres tipos de grupos. 

 

Gráfico 1. Relación tensión-deformación tipos de neumáticos 

 

4.1.1 Designación de los neumáticos. 
La designación de los neumáticos es un aspecto de interés, debido a que una 

mala interpretación de los parámetros fundamentales de los que se compone un 
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neumático nos puede llevar a un error que conduzca a unos resultados no 

realistas. 

Entre los parámetros geométricos encontramos; 

 Anchura nominal en mm (bn). 

 Diámetro nominal de la llanta en inch o mm (DLL). 

 Relación nominal de aspecto (RNA) 

o Corresponde al tanto céntuplo del número obtenido al dividir la 

altura de la sección por su anchura. 

Para ayudar a la compresión se ha decidido insertar una figura explicativa. 

 

 Designación de neumáticos 

4.1.2 Esfuerzos longitudinales (Tracción y frenado). 
4.1.2.1 Tracción. 
Sabemos que si un nemático en movimiento que soporta una carga esta 

sometido a una serie de esfuerzos, presiones normales y momentos que 

producen una deformación del neumático que va desde la compresión de la 

banda de rodadura en la entrada hasta la tracción de dicha banda en la salida. 

Esto se ve que el radio del neumático varía en función de la carga normal y de 

otros factores. 

Existe un parámetro definido como deslizamiento (i), que representa la diferencia 

de velocidades entre la velocidad real de la rueda V y la velocidad teórica Ωr. 

Dicho deslizamiento se define mediante la siguiente fórmula: 

𝑖 = 1 −  
𝑉

Ω𝑟
= 1 −  

𝑟𝑒

𝑟
 

 Donde: 
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  re  = Radio efectivo de rodadura del neumático. 

  r = Radio del neumático. 

En la siguiente figura podemos observar los parámetros mencionados. 

 

 Distribuciones de la presión normal en tracción 

 

Cabe destacar que el desplazamiento longitudinal posee gran importancia en la 

generación de esfuerzos longitudinales entre neumático-pavimento. Para 

analizar su comportamiento se ha denominado µxt  a la relación entre el esfuerzo 

F y la carga P. 

Para explicar el comportamiento del desplazamiento longitudinal se va a utilizar 

la siguiente gráfica como apoyo. 
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Gráfico 2. Coeficiente de adherencia-deslizamiento 

Observamos varias zonas en esta gráfica. 

Al recorrer la gráfica aumentando el valor de i, encontramos una primera zona 

donde la deformación del neumático es elástica y la relación de los parámetros 

incluidos en la gráfica es lineal, cuando aumentamos el valor del esfuerzo la 

deformación deja de ser elástica y tiene un comportamiento plástico con lo que 

la zona AB deja de ser lineal. 

En el punto B encontramos el valor máximo de µxt, en la zona BC existe 

deslizamiento puro entre neumático y pavimento alcanzando el valor de µd 

cuando i = 1. 

4.1.2.2 Frenado. 
Durante el proceso de frenado los esfuerzos que se encuentran son de carácter 

similar pero de sentido opuesto, tal y como se puede observar en la figura 

siguiente. 
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 Distribuciones de la presión normal en frenado 

En este caso el valor de deslizamiento longitudinal se denomina ip y se rige por 

la siguiente fórmula. 

𝑖 = 1 −  
𝑉

Ω𝑟
= 1 −  

𝑟

𝑟𝑒
 

4.1.3 Coeficiente de adherencia. 
El coeficiente de esfuerzo longitudinal de tracción o frenado puede adquirir 

valores entre el rango de 0 y µmax dependiendo del valor de la fuerza normal F. 

El valor que puede tomar dicho coeficiente de adherencia depende de una gran 

cantidad de valores, los cuales podemos clasificar entre internos y externos. 

Factores internos: 

 Velocidad de circulación. 

 Dibujo de la banda de rodamiento. 

 Carga normal sobre rueda. 
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Factores externos: 

 Naturaleza. 

 Humedad. 

 Limpieza. 

Con el objetivo de no extendernos demasiado en este análisis se van a 

representar los principales factores que influencian el valor del coeficiente de 

adherencia. 

4.1.3.1 Velocidad. 
Según aumenta la velocidad el valor del coeficiente de adherencia disminuye. 

 

 

Gráfico 3. Influencia de la velocidad en el coeficiente de adherencia 

 

Gráfico 4. Influencia de la velocidad en el coeficiente de adherencia (2) 

4.1.3.2 Carga normal sobre el neumático. 
Al aumentar la carga normal aumenta la huella o la superficie de contacto entre 

neumático y calzada y disminuye la tensión tangencial entre neumático y suelo, 

los valores de µmax y µd son:  
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Gráfico 5. Influencia de la fuerza normal en el coeficiente de adherencia 

Por último se ha decidido incorporar las condiciones climatológicas del entorno. 

4.1.3.3 Condiciones climatológicas: 

 

Gráfico 1. Influencia de las condiciones climatológicas en el coeficiente de adherencia 
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4.2 Dinámica lateral del vehículo. 
[9] Dado que en el estudio del modelado del diferencial LSD Drexler, que monta 

el monoplaza del equipo UPMRacing, la dinámica lateral juega un papel 

importante, se ha decidido incorporar un resumen del comportamiento del 

vehículo desde un punto de vista de la dinámica lateral. 

Conocemos la importancia que tiene un buen control direccional del vehículo 

sobre todo en campos relacionados con la competición ya que la estabilidad y la 

capacidad de controlar un vehículo facilita la labor del piloto y provoca que 

podamos clasificar en las primeras posiciones o por el contrario que el coche sea 

inestable y difícil de controlar, con lo que disminuya nuestra posibilidad de ser 

competitivos. 

Nos encontramos dos problemas básicos en el control direccional de un vehículo. 

 El control del vehículo para poder elegir la trayectoria deseada. 

 Estabilidad de la dirección frente a las perturbaciones externas. 

El movimiento lateral de un vehículo se ve afectado principalmente por:  

 Velocidad lateral. 

 Velocidad de guiñada. 

 Velocidad de balanceo. 

Los factores fundamentales que influyen en las características de un vehículo 

son: 

 Dimensionales. 

 Reparto de masas. 

 Aerodinámicas. 

 Neumáticos. 

 Suspensión. 

 Características del entorno. 

 Velocidad. Existiendo una velocidad crítica a partir de la cual el 

comportamiento direccional del vehículo sea inestable. 

Cabe destacar que en este resumen de dinámica lateral sólo se va a mencionar 

aspectos relacionados con nuestro caso de estudio, que son un vehículo de dos 

ejes y tracción trasera. 

4.2.1 Geometría de dirección. 
Para comenzar este análisis es conveniente estudiar el comportamiento lateral 

del vehículo a  baja velocidad. 

 En estas condiciones: 

 La fuerza centrífuga es cercana a cero. 

 Ángulo de deriva de los neumáticos serán nulos. 

La trayectoria del vehículo queda definida por la orientación de las ruedas 

direccionales respecto al plano longitudinal. 
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En la siguiente figura podemos observar un esquema de la geometría básica de 

la dirección. 

 

 Geometría Básica de dirección 

Observando la figura anterior podemos afirmar que existe una relación 

trigonométrica entre los ángulos de dirección de las ruedas (δ) y la geometría del 

vehículo. La condición impuesta al sistema de dirección es que durante el giro 

existe un deslizamiento mínimo entre neumático y calzada, lo que obliga a que 

las ruedas se oriente de forma que su movimiento sea de rodadura sin 

deslizamiento transversal, de esta forma todas las ruedas se desplazan 

siguiendo una trayectoria con un centro de rotación (CIR) común tal y como se 

puede observar en la figura anterior (Punto O). 

Una vez que se han impuesto las relaciones trigonométricas extraídas de la 

figura nos queda la siguiente expresión llamada ecuación de ACKERMAN. 

cot 𝛿𝑒 − cot 𝛿𝑖 =
𝐵

𝐿
 

 

cot 𝛿𝑒 − cot 𝐹𝐵𝐸 =  
2𝑒2

𝑒1
=

𝐵

𝐿
 

Por tanto: 

𝐹𝐵𝐸 =  𝛿𝑖  

De la expresión anterior deducimos que para cualquier pareja de ángulos δi y δe 

que cumplan la condición de ACKERMAN, las rectas que contengan los puntos 

A y B, y formen respectivamente ángulos δi y δe con la recta AB, se cortarán en 
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puntos de la recta que une el centro de la proyección de la rueda interior trasera 

(C) con el punto medio de la proyección del eje geométrico delantero. 

En la figura representada a continuación se han incluido tres rectas. 

a) Correspondiente a una dirección paralela (δi = δe). 

b) Correspondiente a una relación geométrica B/L = 0.6. 

c) Relación típica usada en la práctica. 

 

Gráfico 6. Relación de Ackerman 

4.2.1.1 Circulación en curva: Velocidades límite de derrape y vuelco. 
Conocemos que cuando un vehículo describe una curva la fuerza centrífuga que 

actúa sobre su cdg a una altura h produce una fuerza en sentido lateral que para 

mantener la estabilidad lateral del vehículo debe ser compensada por la 

adherencia lateral de los neumáticos y un momento de vuelco.  

Dado que la fuerza centrífuga depende de la velocidad al cuadrado, al aumentar 

dicha velocidad aumenta la fuerza centrífuga de manera exponencial por tanto 

si la adherencia lateral de los neumáticos no puede compensar dicha fuerza nos 

encontraremos en una situación de inestabilidad lateral. 

Para el cálculo  de las velocidades críticas a partir de las cuales se dan el derrape 

o el vuelco, se van a utilizar la misma hipótesis que se ha usado en este proyecto 

considerando un vehículo con suspensión rígida despreciando el movimiento del 

cdg que produce la suspensión del vehículo. 

La siguiente figura muestra un esquema de las fuerzas que actúan sobre el 

vehículo desde un punto de vista bidimensional. 

 



Modelización del comportamiento de un diferencial LSD Drexler de un 
vehículo tipo monoplaza. 

 

Página 36 de 103   
  Andrés León Ramalle M14138 

  

 Esquema velocidad límite derrape y vuelco 

Velocidad límite de derrape. 

Para calcular la velocidad límite de derrape se ha considerado el vehículo como 

un sólido rígido obteniendo la siguiente fórmula: 

𝑉𝑙𝑑 =  √𝑔𝑅
𝜇𝑦 − tan 𝜁

1 − 𝜇𝑦 tan 𝜁
 

  

Si sustituimos el coeficiente de adherencia lateral por el máximo somos capaces 

de calcular la velocidad límite de derrape. 

Velocidad límite de vuelco. 

La velocidad límite de vuelco se puede expresar geométricamente en la figura 

anterior cuando la resultante de las fuerzas que actúan en el centro de gravedad 

del vehículo corta la superficie de rodadura en el punto exterior de la huella de 

contacto del neumático exterior. 

Una vez aplicadas las igualdades correspondientes la velocidad límite de vuelco 

se puede expresar como: 

𝑉𝑙𝑣 =  √
𝐵

2ℎ⁄ +  tan 𝜁

1 − 𝐵
2ℎ⁄ ∗ tan 𝜁
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4.2.2 Comportamiento direccional del vehículo en 

régimen estacionario. 
En este apartado se va a hacer un primer acercamiento al comportamiento 

direccional de los vehículos, así como las principales variables que lo componen 

ya que muchas de ellas se han tratado en este presente proyecto y es de interés 

conocer su naturaleza y sus características. 

En cuanto a las variables de control nos encontramos principalmente el ángulo 

girado por las ruedas directrices (δj), cuando el conducto gira el volante un ángulo 

(δv), controlada por el conductor y los ángulos de deriva de los neumáticos, que 

son siempre distintos de cero cuando actúe una fuerza lateral sobre el vehículo. 

Para explicar este concepto de la manera más simple y breve posible se va a 

utilizar un modelo lineal simplificado de un vehículo para estudio de giros 

estacionarios. 

4.2.2.1 Modelo lineal simplificado de un vehículo para estudio de giros 

estacionarios. 
En primer lugar como hipótesis de partida se tiene que las condiciones 

estudiadas no sean variables con el tiempo y velocidad de circulación constante 

recorriendo una curva de radio constante. 

Estas simplificaciones no son aplicables a nuestro caso de estudio, ya que las 

condiciones impuestas en este proyecto cuentan con condiciones transitorias, es 

decir, variables con el tiempo. 

Otras hipótesis impuestas: 

a) Se prescinde de la transferencia de carga lateral. 

b) Se prescinde de la influencia de la suspensión sobre el vehículo. 

c) En consecuencia el ángulo de giro del volante y el ángulo de las ruedas 

directrices tiene la siguiente relación. 

o 𝛿 =  𝛿𝑣/𝜉𝑑 

o Dónde 𝜉𝑑 es la relación de transmisión. 

d) Se supondrá que el comportamiento del ángulo de deriva es lineal, lo cual 

es solo aceptable si la aceleración lateral no supera cierto valor (entre  0.3 

y 0.4 g) 

e) Se considerará que el radio de la curva es muy superior a la batalla para 

futuras aproximaciones trigonométricas. 

Por tanto si tenemos en cuenta las hipótesis comentadas anteriormente la figura 

siguiente representa el modelo de un vehículo de dos ruedas. 
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 Modelo lineal simplificado de vehículo de dos ruedas 

Utilizando las relaciones trigonométricas en la figura anterior obtenemos la 

siguiente fórmula. 

𝛿 = 𝛼𝑑 − 𝛼𝑡 +  
𝐿

𝑅
 

Para pequeños ángulos de dirección y suponiendo que la fuerza centrífuga 

actúan perpendicularmente al plano del vehículo: 

𝐹𝑦𝑑 = 2𝑃𝑑

𝑉2

𝑔𝑅
 

𝐹𝑦𝑡 = 2𝑃𝑡

𝑉2

𝑔𝑅
 

Donde: 

𝑃𝑑 =
𝑃𝑙2

2𝐿
 

𝑃𝑡 =
𝑃𝑙1

2𝐿
 

 

Sabiendo que α = Fy/Kα y sustituyendo en las fórmulas anteriores: 
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𝛼𝑑 =  
𝐹𝑦𝑑

2𝐾𝛼𝑑
=  

𝑉2𝑃𝑑

𝑔𝑅𝐾𝛼𝑑
 

𝛼𝑡 =  
𝐹𝑦𝑡

2𝐾𝛼𝑡
=  

𝑉2𝑃𝑡

𝑔𝑅𝐾𝛼𝑡
 

Finalmente tenemos: 

𝛿 =  
𝐿

𝑅
+ 𝐾𝑣

𝑉2

𝑔𝑅
 

 

𝛿 =  
𝐿

𝑅
+ (

𝑃𝑑

𝐾𝛼𝑑
−

𝑃𝑡

𝐾𝛼𝑡
)

𝑉2

𝑔𝑅
 

Dónde Kv es el coeficiente de viraje, cuyo valor tiene gran influencia en el 

comportamiento direccional del vehículo. 

4.2.3 Respuesta direccional: Vehículos neutros, 

subviradores y sobreviradores. 
El signo del coeficiente de viraje es, en primer término, el que influye en el 

comportamiento direccional de un vehículo y en función de del valor del mismo 

nos encontramos diferentes comportamientos denominados como viraje neutro, 

subviraje y sobre viraje. 

Vehículo neutro:  Kv = 0 

𝛿 =  
𝐿

𝑅
 (Es independiente de la velocidad) 

Vehículo subvirador:  Kv > 0 

  

𝛿 =  
𝐿

𝑅
+ 𝐾𝑣

𝑉2

𝑔𝑅
 

 

Vehículo sobrevirador  Kv < 0 

𝛿 =  
𝐿

𝑅
− |𝐾𝑣|

𝑉2

𝑔𝑅
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Podemos observar que en el caso de un vehículo subvirador δ crece con la 

velocidad y en un vehículo sobrevirador ocurre lo contrario. 

Se ha representado la variación del ángulo de dirección con la velocidad en 

vehículos neutros, subviradores y sobreviradores, al describir una trayectoria de 

radio constante. 

 

Gráfico 7. Variación del ángulo de dirección con la velocidad 

Si analizamos la gráfica anterior, encontramos que para un vehículo de tipo 

subvirador, el volante debe ser girado en sentido del vehículo en todo el intervalo 

de velocidades, siendo progresivo el primer giro con el incremento de la 

velocidad. 

Obtenemos una velocidad característica definida como el valor de V para que  

requiere un giro del volante el doble al correspondiente a viraje neutro. 

𝑉𝑐𝑎𝑟 =  √
𝑔𝐿

𝐾𝑣
 

Para el caso de un vehículo sobrevirador el ángulo de guiado puede hacerse 

negativo a partir de un valor de velocidad, la cual se ha denominado como 

velocidad crítica y su valor es: 

𝑉𝑐𝑟𝑖 =  √
𝑔𝐿

|𝐾𝑣|
 

Una vez se ha alcanzado dicha velocidad crítica es preciso girar el volante en 

sentido opuesto al vehículo y dicho vehículo presentará una inestabilidad 
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direccional, que presenta un gran riesgo, y por tanto será evitada en todo lo 

posible. 

Si ahora comparamos el ángulo de deriva de las ruedas trasera y delantera 

obtenemos la siguiente fórmula. 

𝛼𝑑 −  𝛼𝑡 =  𝐾𝑣

𝑉2

𝑔𝑅
 

Vemos que le signo de Kv coincide con la diferencia entre αd - αt. 

Por tanto podemos presentrar otra clasificación en el comportamiento del 

vehículo. 

Vehículos neutros:   αd = αt. 

Vehículos subviradores:  αd > αt. 

Vehículos sobreviradores:  αd < αt. 

En la siguiente figura se ha mostrado la respuesta direccional de un vehículo 

neutro, subvirador y sobrevirador. 

 

 Respuesta direccional de un vehículo 
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5 Tipos de diferenciales.  
[2][5][6][7][11][12] A continuación se va a realizar una clasificación de los tipos 

de diferencial más comunes:  

5.1 Diferencial libre: 
Apenas tiene influencia sobre el comportamiento del vehículo debido a que 

apenas provoca momentos de guiñada y por ello es el más común y el que suelen 

montar los vehículos comerciales. Su curva característica es la siguiente:    

 

Gráfico 8. Curva característica diferencial libre 

∆RPM = RPM rueda izquierda – RPM rueda derecha 

∆Par = Par derecho –  Par izquierdo 

Este tipo de diferencial es el más usado en los vehículos automóviles utilitarios, 

tiene la característica de que permite a las ruedas girar con una velocidad 

angular diferente, con lo que se evita el deslizamiento en tramos de curvas, en 

el diferencial existe fricción entre cojinetes y trenes de engranajes, como 

consecuencia de esta fricción se produce un salto de par cuando se invierte la 

velocidad de manera que bloquea ligeramente el eje motriz. 
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 Diferencial libre 

El principal inconveniente de este tipo de diferencial es que el reparto de par 

entre las dos ruedas del eje trasero está limitada por la rueda de menor tracción. 

Para explicar este comportamiento vamos a utilizar la siguiente imagen. 

 

 

 Reparto de par de tracción entre ruedas 

Vemos que el reparto de par es al 50% (característico del diferencial libre), esto 

nos limita la tracción en situaciones como en curvas o en el caso circular en 
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condiciones de hielo o en diferentes pavimentos con diferentes coeficientes de 

fricción. 

5.2 Diferencial bloqueado: 
Este tipo de diferencial es utilizado ante condiciones de adherencia muy malas, 

el eje gira solidariamente con el diferencial por lo que no hay diferencia de 

velocidad entre ambas ruedas. La fuerza total tractora capaz de transmitir al 

suelo es aproximadamente igual a la suma de las adherencias disponibles en 

cada rueda. 

 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 está siendo sometido en cada momento. 

 

Gráfico 9. Curva característica diferencial bloqueado 

Ante cualquier efecto que gire el vehículo el diferencial trabaja para disminuir la 

velocidad de una rueda y aumentar la de la otra, lo que produce que se oponga 

al giro del vehículo. Un eje bloqueado tiene una gran influencia en la 

maniobrabilidad y equilibrio del vehículo, especialmente a bajas velocidades 

donde se puede producir patinaje de las ruedas.   

Este tipo de diferencial es característico de vehículos todoterreno con tracción 

4x4 y otros vehículos como los quads o los karts. 

Los ejes bloqueados aportan un momento estabilizador produciendo un fuerte 

sobreviraje. Cualquier intento de hacer girar al vehículo trae como consecuencia 

que una de la rueda exterior trate de frenarse y la interior trata de acelerarse el 

resultado es que el momento producido se opone al giro del vehículo. Este efecto 

disminuye a medida que aumentamos el radio de la curva. 
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5.3 Diferencial de deslizamiento limitado (LSD):  
[4] Vistos ya el diferencial libre y el bloqueado, el de deslizamiento limitado busca 

un compromiso entre ambos, mediante una serie de discos cargados 

previamente con una arandela Belleville o muelle se establece un valor mínimo 

que hace que se mantenga el eje bloqueado. Dentro de este tipo se encuentra 

el Salisbury que es un diferencial que utiliza rampas, el eje que contiene los 

engranajes satélites se apoya sobre unas rampas que, dependiendo el ángulo, 

bloquearán más o menos el diferencial. Además dispone de rampas asmétricas 

para aceleración y frenado. 

5.3.1 Diferencial de deslizamiento limitado por discos. 
En la siguiente imagen podemos observar la curva característica de diferencial 

de par entre las dos ruedas traseras de los diferenciales de deslizamiento 

limitado. 

 

Gráfico 10. Curva característica diferencial deslizamiento limitado 

Si analizamos la figura anterior podemos observar que se aprovecha las ventajas 

del diferencial libre y el diferencial bloqueado. 

Con objeto de no extender ni repetir conceptos en este documento se va a 

generar un apartado diferente para analizar el funcionamiento y los componentes 

del diferencial LSD Drexler. 

Dentro de este tipo de diferenciales se encuentra el diferencial LSD Drexler, el 

cual es el objeto de estudio de este proyecto.  

Estos diferenciales utilizan una serie de discos de fricción que actúan de forma 

similar a un embrague, acoplando y desacoplándose según el par de entrada y 

la fuerza normal sobre los discos. 
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Dicha carga normal sobre los discos proviene de dos fuentes principales, una de 

ellas es la precarga del diferencial que se crea mediante el uso de muelles o 

arandelas Bellevielle, este valor de precarga se utiliza para proporcionar un valor 

mínimo de fuerza normal y se mantenga el eje bloqueado en circulación en recta, 

cuando la diferencia de valores de par entre las ruedas en bajo. 

La segunda fuente se obtiene de las fuerzas derivadas de los trenes de 

engranajes que se encuentran en el diferencial, mediante un mecanizado 

especial de los dientes de los engranajes. 

Esta fuerza proveniente de los engranajes aumenta proporcionalmente al par 

transmitido por éstos y tiene dos componentes, un componente normal a los 

discos de fricción y otra tangencial a estos. 

 

 Esquema de los componentes de un diferencial de deslizamiento limitado mediante discos de 

fricción 

Dentro de los diferenciales de deslizamiento limitado por discos de fricción 

encontramos los Diferencial Sailsbury Axle, también conocidos como diferencial 

de rampas utiliza una serie 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 su comportamiento de 

manera sencilla. Este es el diferencial más utilizado en competición porque 

permite un amplio rango de configuraciones. 
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5.3.2 Torsen:  
Su comportamiento es similar a los diferenciales de deslizamiento limitado pero 

en este caso se utilizan trenes de engranajes en lugar de satélites. Tienen el 

inconveniente de que la relación de pares entre ruedas o Bias Ratio, que a 

continuación se explicará, no puede ser modificada mientras que en los 

diferenciales de deslizamiento limitado sí que es posible. El Bias Ratio viene 

fijado por los ángulos de los engranajes y sus tratamientos superficiales.   

 

 

 Componentes de un diferencial torsen. 

La principal características de este diferencial es que el reparto del par motor 

desde la transmisión a las ruedas, se realiza de forma independiente a la 

velocidad angular de giro de las cada uno de los palieres de los cuales se forma. 

Su gran virtud es que puede transmitir, en una curva, más par a la rueda que 

menos gira, en contraposición al resto de diferenciales. 

El diferencial Torsen puede repartir la fuerza del motor a cada semieje en función 

de la resistencia que oponga cada rueda al giro, pero al mismo tiempo permite 

que la rueda interior en una curva gire menos que la exterior, aunque esta última 

reciba menos par. 
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 Vista en corte de un diferencial Torsen 

5.3.3 Diferencial viscoso o Ferguson: 
A diferencia de los otros tipos de diferenciales vistos en este apartado, el 

diferencial viscoso, utiliza un fluido de alta viscosidad. En cuanto a su 

funcionamiento se basa en dos palieres unidos entre sí por un diferencial libre, 

pero añadiendo unos discos de fricción según se puede observar en la figura 

siguiente.  

 

 Esquema interno de un diferencial visocoso. 

Dichos discos de fricción no se encuentran en contacto unos con otros rodeados 

completamente por el fluido viscoso, que a medida que se van moviendo los 

discos, la viscosidad de este fluido aumenta, conforme aumenta su temperatura, 
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de este modo, se consigue que al aumentar la viscosidad del fluido, los discos 

de fricción se mueven progresivamente de manera solidaria unos con otros. 

Dado que las diferencia de velocidad que se producen entre las ruedas no es 

suficiente para bloquear el diferencial, este trabaja casi como un diferencial libre, 

pero el deslizamiento de un neumático es que produce que el bloqueo del 

diferencial 

El aumento de la viscosidad del fluido de contacto no ocurre inmediata, el 

problema que se presenta con este diferencial es que la tracción a las 4 ruedas 

no es permanente ya que tiene que pasar un cierto tiempo desde que empieza 

a perder tracción uno de los ejes del vehículo y el acoplador viscoso empieza a 

transmitir el par de tracción al otro eje.  

 

 Posición discos de un diferencial viscoso 

 

Este diferencial autoblocante suele utilizarse como diferencial central en 

vehículos con tracción a las 4 ruedas.  

Este sistema de tracción lo utilizan: VW Syncro, Lamborghini Diablo VT, Porsche 

993/996 Carrera 4 y Turbo, Volvo 850 AWD y el Lancia Delta integrale 

(diferencial central y delantero) etc. 
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6 Funcionamiento del diferencial de 

deslizamiento limitado (LSD).  
[2][7][4][11][12][17] El diferencial de deslizamiento limitado, como se ha 

comentado anteriormente busca un compromiso entre el diferencial bloqueado y 

el diferencial libre, aprovechando las ventajas de estos dos. 

Esto quiere decir que se consigue transmitir un determinado par a cada rueda, 

el cual puede variar según sea el BIAS RATIO del diferencial, ventaja del 

diferencial autoblocante y que las dos ruedas del eje trasero puedan girar a 

velocidades diferentes al tomar una curva, ventaja derivada del diferencial libre. 

Estos diferenciales se suelen montar en vehículos de tracción trasera, de gran 

potencia, ya que son susceptibles de perder adherencia durante aceleraciones y  

durante frenadas de considerable magnitud. 

Estas aceleraciones y frenadas tienden a generar un deslizamiento excesivo 

entre las dos ruedas del eje trasero que generaría inestabilidades en el 

comportamiento direccional del vehículo, el cual es un comportamiento que se 

desea evitar a la hora del diseño y la configuración del monoplaza analizado. 

Mediante la implementación de este tipo de diferencial frente a otros como el 

diferencial libre o el bloqueado, conseguimos una mejora de la tracción en 

determinados momentos de circulación como en las curvas donde se produzcan 

aceleraciones y frenadas severas. 

En la siguiente imagen podemos observar el reparto de los pares en cada rueda 

con un diferencial libre y con un diferencial de deslizamiento bloqueado. 

 

 Reparto de par en tracción diferencial LSD 

De entre los diversos tipos de diferenciales autoblocantes que  el más utilizado 

y posiblemente el más eficaz es el “de discos de fricción”, que es el cual monta 

el monoplaza de UPM Racing. 
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En este tipo de diferencial el par se transmite desde la trasmisión a la carcasa, 

por tanto esta es la entrada de par. Dependiendo de la configuración del 

diferencial éste actuará de una manera otra. 

Durante la conducción en recta el diferencial permanece bloqueado y el par de 

entrada se transmite directamente por la carcasa hasta los palieres del eje 

trasero del monoplaza. 

A la hora de tomar una curva es cuando el diferencial empieza a actuar, Cuando 

las dos ruedas gozan de similar adherencia, los ejes deslizantes de los satélites 

están sometidos a un esfuerzo que tiende a hacerlos subir por las rampas del 

diferencial, pero sin embargo, como ambos se cruzan uno por delante del otro, 

el efecto de cada uno se contrapone, permaneciendo ambos equilibrados en el 

fondo de la “V”. 

Los discos de fricción están calculados para permitir un cierto deslizamiento 

mientras no se produzca la total pérdida de adherencia de una de las dos ruedas. 

Así, cuando el coche da una curva, este pequeño deslizamiento permite que la 

rueda exterior gire algo más de prisa que la interior, comportándose como un 

diferencial convencional, también denominado diferencial libre, cuyo 

funcionamiento se puede observar en el apartado anterior. En el momento en 

que una de las dos ruedas pierde adherencia, los satélites tienden a girar entre 

los planetarios y la tensión a que estaban sometidos los ejes de los primeros 

disminuye. 

Los diferenciales autoblocantes tienen un valor de diseño a partir del cual este 

alcanza su blocaje (un diferencial convencional tendría un valor de bloqueo nulo 

0% y los autoblocantes a partir de 25% hasta aprox. el 75%). Para establecer el 

valor a partir del cual los discos de fricción se mueven de forma solidaria, se 

establece un valor máximo de deslizamiento marcado por cada fabricante del 

diferencial.  

6.1 Componentes del diferencial. 
Este tipo de diferencial de deslizamiento limitado está formado de los siguientes 

componentes básicos:  

 Carcasa,  

 Engranajes, 

 Rampa, 

 Discos de fricción y  

 Elementos de precarga: Arandelas o muelles de precarga.  

En la siguiente imagen se pueden observar los componentes de los que consta: 
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 Componentes diferencial LSD Drexler 

Como se ha comentado en la figura anterior se puede observar el despiece del 

diferencial, compuesto por las dos carcasas, los discos de fricción solidarios a la 

carcasa y los discos de fricción solidarios a los palieres del eje trasero. 

Además podemos observar otros elementos como las rampas, los engranajes 

plantarios entre otros componentes. 

En cuanto al ensamble del diferencial Drexler, se va a explicar mediante una 

figura una breve descripción de este y los elementos de unión y su función 

principal. 

 

 Despiece del diferencial LSD Drexler (2) 

En la parte superior izquierda encontramos la corona mediante la cual se 

transmite el par desde la transmisión del monoplaza al diferencial, esta va unida 

a la carcasa mediante una serie de tornillos cuya misión es la de proveer un 

carácter desmontable al diferencial. 
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En la parte de abajo a la izquierda, encontramos los elementos correspondientes 

al engranaje planetario y los discos de fricción característicos de este tipo de 

diferencial de deslizamiento limitado. 

En la parte central, encontramos el conjunto de rampas y elementos de unión y 

transmisión de par como los elementos hembra mediante los cuales se transmite 

el par mediante los ejes estriados de los palieres. 

Para dar una mejor visión se ha realizado un modelizado de este diferencial 

mediante un programa de diseño 3D (SolidWorks) el cual nos da una visión 

global del ensamble de este diferencial. 

En la siguiente imagen podemos observar una sección del diferencial comentada 

anteriormente. 

 

 Corte del diferencial LSD Drexler 

Para un mejor entendimiento del conjunto se ha decidido colorear las partes más 

importantes del sistema, en las cuales podemos destacar las comentadas 

anteriormente como pueden ser la carcasa, los discos de fricción, engranaje 

planetario etc…  

6.1.1 Componentes a destacar. 
En este apartado de este documento se va a destacar una serie de componentes 

que en mi opinión tienen una gran influencia en el comportamiento del diferencial. 

6.1.1.1 Rampas asimétricas. 
Este es el primer componente que se va a analizar, tanto su geometría como su 

función dentro del diferencial, para una mejor comprensión se van a utilizar 

imágenes para apoyar esta descripción. 
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La misión de este componentes es regular el BIAS RATIO o el deslizamiento 

permitido en el diferencial. 

En la siguiente figura podemos ver el componte en sí. 

 

 Rampas asimétricas 

Como podemos observar, en el componente hay grabadas una serie de números 

que corresponden al ángulo que va a formar la fuerza normal que comprimirá los 

discos de fricción con mayor o menor magnitud según sea dicho ángulo y esto 

se transmitirá en un deslizamiento de mayor o menor valor, tal y como se ha 

comentado anteriormente. 

En la siguiente imagen vamos a mostrar de manera esquemática el efecto de 

estos angulos sobre el funcionamiento del diferencial. 
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 Efecto de las rampas asimétricas 

 

 Inclinación rampas asimétricas 

Como se ha comentado existe una fuerza que se ha llamado Fα que actúa en 

sentido longitudinal al eje trasero del vehículo comprimiendo en mayor o en 

menor medida los discos que fricción. 

Las ecuaciones que modelan dichas fuerzas son: 

𝐹𝑡 =   
𝑃𝑒

𝑅𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎
 

Donde: 

Pe = Par de entrada al diferencial. 

Rrampa = Radio de la rampa. 

Por tanto: 
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𝐹∝ =  
𝐹𝑡

𝑡𝑔(∝)
 

Gracias a estas fórmulas podemos configurar el “set up” del diferencial según 

sea el tipo de trazado y nuestras preferencias. 

Las configuraciones que permite este diferencial son: 

Configuraciones Rampa de aceleración (º) Rampa frenada (º) 

Configuración 1 30 45 

Configuración 2 40 50 

Configuración 3 45 60 

 Tabla 2. Configuraciones diferencial LSD Drexler 

En los siguientes apartados, se mostrarán los valores de BIAS RATIO para cada 

configuración posible. 

Dado los valores que se tienen en las rampas, se puede hablar rampas 

asimétricas, esto quiere decir que los valores del deslizamiento permitido varían 

según sean las condiciones de funcionamiento, como una aceleración o una 

frenada. 

Dicha condición será tenida en cuenta a la hora de realizar los cálculos 

correspondientes. 

6.1.1.2 Discos de fricción. 
 Los discos de fricción del diferencial son un componente que caracteriza este 

diferencial y por tanto se ha decidido incidir más en profundidad que en otros 

componentes de este diferencial. 

Estos discos de fricción tienen la misión de acoplar o desacoplar los diferentes 

elementos del diferencial de tal forma que pueda funcionar como diferencial 

bloqueado, libre o como diferencial de deslizamiento limitado. 

En el caso de que se compriman estos discos de fricción totalmente, provocamos 

que el diferencial funcione como un diferencial bloqueado por tanto todo el par 

de entrada se transmite mediante la carcasa hasta los palieres a través de los 

mencionados discos de fricción y otros componentes como engranajes o ejes 

estriados. 

Cuando no existe la fuerza normal necesaria para comprimir total o parcialmente 

estos discos de fricción debido principalmente a aceleraciones o frenadas muy 

bruscas estos discos se encuentran desacoplados unos con otros y el diferencial 

pasa a funcionar como un diferencial libre repartiendo al 50% (teórico) a cada 

eje del diferencial. 

Por último, existe el caso en el cual los discos de fricción se encuentran 

parcialmente acoplados, esto quiere decir que existe un cierto deslizamiento 
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entre ellos, este deslizamiento es el que nos permite repartir el par de entrada 

de diferente manera a cada rueda del eje. 

Este deslizamiento entre los discos de fricción es el que se formula como BIAS 

RATIO y nos permite mejorar la tracción del vehículo en determinadas 

situaciones. 

Existen dos tipos de discos de fricción. 

 Solidarios a la carcasa. 

 

 Discos solidarios a la carcasa 

 Solidarios al palier del eje trasero. 

 

 Discos solidarios al palier 

Un parámetro importante de diseño de un diferencial de deslizamiento limitado, 

es el número de discos de fricción que lleva incorporado el diferencial, en nuestro 

caso disponemos de un total de 4 discos de fricción para cada palier del eje 

trasero, lo que corresponde a un total de 8 discos de fricción donde la mitad son 

solidarios a la carcasa del diferencial y la otra mitad son solidarios a los palieres. 
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Conocemos que a más presión en los discos provoca un mayor bloqueo del 

diferencial. Pero la cantidad de bloqueo del diferencial no depende solo de los 

discos. Cuando se configura un diferencial, se suelen dar tres datos. Si por 

ejemplo tenemos un diferencial XX/YY/Z: 

 XX indica el ángulo de las rampas en la fase de aceleración 

 YY el ángulo de las rampas en fase de frenado o retención  

 Z indica el número de discos utilizados, 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 

también con el coeficiente de fricción de los mismos. 

6.2 CURVA TEÓRICA CARACTERÍSTICA DE UN LSD     

6.2.1 Curva de par 
El comportamiento de un diferencial de deslizamiento limitado se puede observar 

con claridad con la curva de par. Esta curva representa el par que le llega a una 

rueda del eje sobre el que está montado el diferencial frente a la otra.    

 

 Curva de par de un diferencial de deslizamiento limitado 

Para conocer cuánto par le llega a cada rueda desde el motor cuando el vehículo 

está tomando una curva necesitamos conocer el deslizamiento y la transferencia 

de pesos.  
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Si el diferencial se bloquea más o menos depende de los momentos de reacción 

de la carretera que le vienen a las ruedas izquierda y derecha. Para un factor de 

bloqueo dado, existe un BIAS RATIO que no puede superarse entre el lado 

izquierdo y el lado derecho (excepto cuando el diferencial trabaja dentro de la 

zona de precarga). En esta gráfica en particular el BIAS RATIO es 2.90:1.   

Si se acelera fuerte en una curva a izquierdas se producirá una transferencia de 

peso a la parte derecha del vehículo, con lo cual se dispondrá de más capacidad 

tractora en este lado que en el otro. Esto se traduce en que el par de reacción 

de la carretera es mayor en la derecha que en la izquierda. 

En la siguiente imagen podemos ver un esquema de la magnitud de las fuerzas 

sobre los neumáticos cuando se toma una curva a izquierdas 

 

 Magnitud fuerza sobre los neumáticos 

Por tanto gracias al BIAS RATIO somos capaces de calcular la máxima 

diferencia que se es capaz de transmitir entre las dos ruedas del eje trasero dado 

un factor de bloqueo. 
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7 Modelado del diferencial LSD Drexler. 
[3][6][11][12][18] Durante el apartado que se presenta a continuación se va a 

plantear el problema impuesto en este proyecto, así como las hipótesis 

utilizadas, cálculos y las herramientas necesarias para tanto el modelaje del 

diferencial LSD como para obtener los resultados del sistema y las conclusiones 

finales del mismo. 

7.1 Hipótesis de partida. 
[16 ]Para realizar los cálculos necesarios para el modelaje del diferencial LSD 

Drexler que lleva equipado el vehículo de la Fórmula SAE del equipo UPMRacing 

realizado instituto INSIA, vamos a realizar una serie de hipótesis que se rigen a 

su comportamiento y al funcionamiento del mecanismo. 

Dado el funcionamiento del diferencial que ha sido explicado en un apartado 

anterior incluido en este presente documento no haremos gran incapié en los 

apartados teóricos debido a que su explicación la podemos encontrar apartados 

anteriores. 

En primer lugar, cabe destacar que para el análisis de vehículo se han realizado, 

entre otras, dos simplificaciones principales. 

Se considera el vehículo como un sólido rígido indeformable. 

Se desprecia la influencia de la suspensión, es decir, se supone que el centro de 

gravedad del sistema no varía su posición durante la duración del ensayo. Esta 

simplificación se ha impuesto debido a que la suspensión en este tipo de vehículo 

es muy dura, lo que conlleva que el centro de gravedad no varíe en una magnitud 

que provoque la pérdida de realismo del estudio a realizar. 

7.2 Ensayo realizado. 
En este apartado se va a describir el ensayo realizado con el vehículo utilizado 

en este caso de estudio, del cual se han obtenidos los datos base de los cuales 

se va a partir para realizar los cálculos necesarios. 

Los datos de este ensayo se han obtenidos mediante instrumentación incluida 

en el vehículo, utilizando, entre otros, instrumentos como acelerómetros. 

La trayectoria de este ensayo se describe en la siguiente figura. 
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7.2.1 Trayectoria 

 

 Trayectoria del ensayo 

Como se puede observar se ha utilizado el circuito de ensayos que se encuentra 

en el instituto INSIA, y en cuanto a la trayectoria nos encontramos una serie de 

giros con diferente sentido y radio variable. 

Como datos de entrada de esta variable se ha utilizado los que forman el 

siguiente gráfico. 

 

Gráfico 11. Trayectoria del ensayo realizado 

Como datos de entrada extraídos de este ensayo nos encontramos: 

 Velocidad de circulación del vehículo. 

-3,6334

-3,6333

-3,6332

-3,6331

-3,633

-3,6329

-3,6328

40,3858 40,3859 40,386 40,3861 40,3862 40,3863 40,3864 40,3865 40,3866 40,3867 40,3868

Trayectoria
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 Aceleración lateral del vehículo. 

 Aceleración longitudinal del vehículo. 

 Tiempo  

 Radio de la trayectoria. 

Estos datos se han volcado en un documento Excel que utilizaremos 

posteriormente junto al código de Matlab que describe el comportamiento del 

vehículo en lo referente al funcionamiento del diferencial. 

Nota: El radio de la trayectoria se ha utilizado únicamente como valor 

comparativo, ya que disponiendo de la velocidad y de la aceleración lateral del 

vehículo este dato es redundante. 

 

 

 

 

 

7.2.2 Velocidad. 
Es siguiente gráfico muestra la evolución de la velocidad de circulación con el 

tiempo del ensayo. 

 

Gráfico 12. Velocidad de circulación 

7.2.3 Aceleración lateral. 
Como entrada de datos de esta variable, se han utilizado los que forman el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico 13. Aceleración lateral 

7.2.4 Aceleración longitudinal. 
Los datos de entrada procedentes del ensayo realizado se pueden observar en 

la gráfica. 

 

Gráfico 14. Aceleración longitudinal 

7.2.5 Filtrado de datos.  
[10][13][14][15]  Dado que utilizamos acelerómetros como instrumento de 

medida y conocemos que este tipo de instrumento tiende a generar una señal 

bastante ruidosa, se ha decidido que en primer lugar se ha realizar un filtrado de 

los datos de partida. 

Generalmente para la competición Fórmula SAE, en relación al filtrado de 

señales se utiliza un filtro llamado Butterworth, el cual es un filtro de paso bajo 

con  el cual conseguimos obtener una respuesta lo más plana posible. 
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En cuanto a los parámetros de filtrado, en nuestro caso de estudio, la frecuencia 

de muestreo es de 20 Hz, ya que corresponde a una muestra derivada de un 

acelerómetro. 

En relación a la frecuencia de corte, se ha elegido una frecuencia de 8 Hz, esto 

es debido a que con la aplicación de este valor de frecuencia de corte, 

conseguimos una frecuencia de corte normalizada de 0.8π rad/s. Al aplicar dicha 

frecuencia de corte, conseguimos eliminar los valores que estén por encima de 

la frecuencia de corte para de esta forma conseguir que los valores de las 

señales de entrada a nuestro caso de estudio no se compongan de valores que 

no representen fielmente a la realidad y nos ofrezcan resultados derivados de 

ruidos captados por los instrumentos de medida. 

Por tanto se va a variar el tipo de filtro a aplicar, el filtro aplicable tiene las 

siguientes características. 

 Frecuencia de muestreo: 20 Hz 

 Frecuencia de corte: 8 Hz. 

 Orden de magnitud del filtro: 2 

Se ha elegido 2 como orden de magnitud del filtro debido a que es el orden de 

magnitud utilizado para tratar señales provenientes de instrumentos como 

acelerómetros, en los cuales ofrecen señales con un nivel de ruido importante. 

Para aplicar este tipo de filtro se ha creado un código de Matlab llamado 

“ButterWorth_filter.m” y su estructura la podemos observar en la siguiente figura. 

 

 Código de filtrado Matlab 

En este caso solo se ha incluido como señal de partida la aceleración lateral del 

vehículo, pero como veremos posteriormente se debe realizar con todas las 

señales de entrada. 

Como datos de entrada a este filtro encontramos: 

 Un filtro Butterworth con orden de magnitud 2 y frecuencia de corte 

normalizada de 0.8 rad/s. 

Para observar la influencia del filtro utilizado se ha incorporado una figura 

comparativa. 
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Gráfico 15. Comparativa aceleraciones laterales tras aplicación de filtro 

  

Como podemos observar, tras aplicar el filtro elegido conseguimos eliminar parte 

del ruido procedente de la señal original. 

Como podemos observar en el apartado “objetivos” incluido en este documento, 

la misión o el objeto principal del estudio del diferencial LSD Drexler, es el de 

modelizar, caracterizar y optimizar el comportamiento del diferencial LSD 

Drexler. 

Para ello se van a seguir unas etapas o pasos a seguir que nos permitan 

encontrar los datos o resultados necesarios que nos sirvan de base para futuras 

etapas y de esta forma llegar a la conclusión final y el modelaje del diferencial 

descrito. 

7.3 Análisis dinámico del vehículo. 
En esta primera etapa, se va a realizar un estudio dinámico del vehículo desde 

dos puntos de vista diferentes, en primer lugar desde el punto de vista de la 

dinámica longitudinal y en segundo lugar desde el punto de vista de la dinámica 

lateral. 

7.3.1 Análisis 1: Dinámica longitudinal. 
Para realizar este análisis se ha partido de la siguiente figura: 
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 Análisis longitudinal del vehículo 

En la anterior figura podemos observar las fuerzas que actúan sobre un vehículo 

genérico durante el proceso de frenado del mismo. 

Nota: Se ha elegido el proceso de frenado frente al proceso de aceleración por 

la simple razón de que se disponía de la figura explicativa, se podía haber 

estudiado el proceso de aceleración ya que es similar salvando el sentido de las 

fuerzas que actúan sobre los neumáticos (tracción/frenado) por las fuerzas de 

inercia. 

En la primera hipótesis estudiada se han despreciado las fuerzas de rodadura 

(Rrd y Rrt) debido a que su implicación sobre el comportamiento del vehículo es 

muy baja. 

La segunda aproximación realizada es la del ángulo de inclinación del plano 

sobre el que circula el vehículo que se ha igualado a cero debido a que durante 

el ensayo realizado, del cual se han obtenido los datos de partida se ha realizado 

sobre condiciones de firme plano. 

Mencionado estos puntos de consideraciones las ecuaciones que derivan la 

figura 33 son las siguientes: 

Si tomamos momentos sobre el punto B obtenemos: 

𝐹𝑧𝑑 =  
𝑃𝑙2

𝐿
+

ℎ

𝐿
(

𝑃

𝑔
𝑎𝑙𝑜𝑛𝑔 − 𝐹𝑥𝑎) 

𝐹𝑥𝑎 =  
1

2
𝜌𝐴𝑑𝐶𝑥𝑉2  

𝐹𝑧𝑡 = 𝑃 − 𝐹𝑧𝑑   

Donde:  
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Fzd = Normal sobre el eje delantero del vehículo [N] 

Fzt = Normal sobre el eje trasero del vehículo [N] 

P = Peso del vehículo [N] 

L2 = distancia sobre la el cdg y el eje trasero. [m] 

h = altura del centro de gravedad. [m] 

g = aceleración gravitatoria [m/s2] 

along = aceleración en sentido longitudinal sufrida por el vehículo [m/s2] 

Fxa = Fuerza de resistencia aerodinámica sobre el vehículo en el sentido 

longitudinal. 

ρ = Densidad del aire [Kg/m3] 

Af = Área frontal del vehículo [m2] 

Cx = Coeficiente aerodinámico. 

V = Velocidad de circulación [m/s] 

 

 

 

7.3.2 Análisis 2: Dinámica lateral. 
Las fuerzas resultantes del estudio de la dinámica lateral se pueden observar en 

la siguiente figura. 

 

 Análisis dinámica lateral de un vehículo 

Las ecuaciones derivadas del estudio de la dinámica lateral son las siguientes: 
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𝐹𝑧𝑒 =  
ℎ

𝐿
(𝐹𝑐 −

𝑃

𝑔
𝑎𝑙𝑎𝑡) +

𝑃

2
  

𝐹𝑐 =  
𝑉2

𝑅
𝑚𝑠𝑢𝑠𝑝  

𝐹𝑧𝑖 = 𝑃 −  𝐹𝑧𝑒  

Donde:  

Fze = Normal sobre el las ruedas exteriores del vehículo [N] 

Fzi = Normal sobre el las ruedas interiores del vehículo [N] 

alat = aceleración en sentido lateral sufrida por el vehículo [m/s2] 

Fc = Fuerza centrífuga [N] 

R = Radio de la curva [m] 

Msusp = masa suspendida del vehículo [Kg] 

Una vez hemos obtenido las ecuaciones que rigen, bajo los criterios utilizados, 

la transferencia de pesos entre ejes, en el sentido longitudinal y entre ruedas 

exteriores e interiores en sentido lateral, se ha creado un código que nos 

proporciona el los valores de Fze, Fzi, Fzd y Fzt para cada punto del ensayo 

realizado. 

Se va a representar una figura del código utilizado para observar cómo se han 

cuantificado las variables. 

 

 Código cuantificación de variables en Matlab 

Si observamos la figura anterior notamos que solo están cuantificadas las 

variables estáticas, es decir los parámetros que permanecen constantes en el 

tiempo. 

Para las variables transitorias, se ha creado una base de datos donde se pueden 

observar como varían los valores de estas variables con el tiempo. 

Las variables transitorias tratadas hasta el momento son: 

1. Aceleración lateral sufrida por el vehículo. 
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2. Aceleración longitudinal sufrida por el vehículo. 

3. Radio de la trayectoria. 

4. Velocidad. 

Si ejecutamos el código anteriormente descrito nos encontramos que los 

resultados que obtenemos no corresponden a los resultados deseados ya que el 

objeto de estudio es obtener la fuerza normal sobre la rueda exterior y la rueda 

interior del eje trasero. 

Para ello se ha decidido nombrar Fz1 a la normal en la rueda exterior del eje 

trasero, Fz2 a la normal en la rueda interior en el eje trasero, Fz3 a la normal en 

la rueda exterior en el eje delantero y Fz4 a la normal en la rueda interior en el 

eje delantero. 

Del análisis anterior obtenemos las siguientes ecuaciones. 

𝐹𝑧1 +  𝐹𝑧2 =  𝐹𝑧𝑡  

𝐹𝑧3 +  𝐹𝑧4 =  𝐹𝑧𝑑  

𝐹𝑧2 +  𝐹𝑧3 =  𝐹𝑧𝑒  

𝐹𝑧4 + 𝐹𝑧1 =  𝐹𝑧𝑖  

Dado que el sistema anterior es del tipo incompatible y tiene infinitas soluciones, 

como elemento de resolución matemático se ha incorporado dos factores de 

transferencia de pesos. 

Tenemos en primer lugar el factor de transferencia de pesos lateral y en segundo 

lugar el factor de transferencia longitudinal. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =  
𝐹𝑧𝑖

𝐹𝑧𝑒
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 =  
𝐹𝑧𝑡

𝐹𝑧𝑑
 

7.4 Influencia de la aceleración lateral y longitudinal. 
En este apartado se ha añadido con el objetivo de comprobar si los resultados 

obtenidos son lógicos y cumplen con los requisitos impuestos. 

7.4.1 Aceleraciones combinadas 
En primer lugar se va  a representar un gráfico, donde se muestre la combinación 

entre ambas aceleraciones que tienen lugar en el transcurso de nuestro ensayo. 

Cabe destacar que la señal de las aceleraciones ha sido filtrada previamente, 

mediante el filtro descrito en el apartado 6.2.5 “Filtrado de Datos” 
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Gráfico 16. Aceleración lateral y longitudinal 

7.4.2 Influencia de la aceleración longitudinal. 
Para analizar la influencia de la aceleración longitudinal durante el ensayo, se ha 

decidido implementar la gráfica que muestra la carga normal sobre cada eje y de 

esta forma, ser capaces de observar que durante los cálculos se han tenido en 

cuenta la influencia de la aceleración longitudinal que se da en el transcurso del 

ensayo realizado. 

En el primer gráfico se encuentra la normal sobre el eje trasero del monoplaza. 

 

Gráfico 17. Fuerza normal sobre el eje trasero 

 

La gráfica correspondiente al eje delantero es la siguiente: 
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Gráfico 18. Fuerza normal sobre eje delantero 

Como podemos observar en ambas gráficas, el valor de cada normal sobre cada 

eje va variando con el tiempo, lo cual es un resultado lógico debido a la influencia 

de la transferencia de pesos creada por la aceleración longitudinal sufrida por el 

vehículo durante el ensayo realizado. 

7.4.3 Influencia de la aceleración lateral. 
Para observar la influencia de la aceleración lateral, se ha decidido incorporar 

los valores de fuerza normal correspondientes, en primer lugar a la fuerza normal 

sobre las ruedas exteriores del vehículo y en segundo lugar a las ruedas 

interiores, recordemos que la transferencia lateral de pesos del vehículo viene 

derivada de la aceleración lateral sufrida por el vehículo. 

El gráfico que representa la fuerza normal sobre las ruedas exteriores es el 

siguiente. 
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Gráfico 19. Fuerza normal sobre ruedas exteriores 

En relación a las fuerzas que actúan sobre las ruedas interiores se observa en 

el gráfico “”. 

 

Gráfico 20. Fuerza normal sobre ruedas interiores 

 

Si analizamos los resultados ofrecidos por los gráficos anteriormente 

representados, podemos observar que los valores entre la fuerza normal sobre 

las ruedas interiores y exteriores poseen valores contrarios, ya que cuando la 

parte exterior se carga debido a la influencia de la aceleración longitudinal, la 

rueda interior se descarga proporcionalmente. 
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7.5 Normales en rueda 
Si ejecutamos el código anteriormente descrito, ahora somos capaces de 

determinar la reacción normal en cada rueda del eje trasero (Fz1 y Fz2) y por 

tanto a partir de estos resultados obtener el momento en rueda. 

Lo primero vamos a representar los valores de Fz1, Fz2 frente al tiempo, en el 

gráfico 17. 

 

Gráfico 21. Fuerza normal en rueda 

Como podemos observar los valores de Fz1 y Fz2 van variando según se va 

recorriendo la trayectoria del ensayo y sus valores varían según en sentido de la 

curva, el radio de la curva y la velocidad. 

Vamos a proceder, por tanto a un análisis de los resultados obtenidos. 

 Para 0 < t < 12 seg: 

o En esta etapa FZ2 es superior a FZ1, esto quiere decir que la curva 

es hacia izquierdas según el criterio usado. 

o La magnitud de las variables varía con el tiempo, aumentando o 

disminuyendo según sea la velocidad y el radio de la trayectoria, 

por eso encontramos una similitud en los valores de FZ1 y FZ2 para 

t = 8 seg 

 

 Para 12 < t < 15 seg: 
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grande o que en estos 4 segundos se circula por una trayectoria 

recta. 

 

 Para 15 < t < 22 seg: 

o En este caso los valores de FZ1 son mayores a los valores de FZ2, 

por tanto se cambia el sentido del radio de la curva que en este 

caso es el opuesto al de la primera etapa analizada lo que quiere 

decir que la curva es hacia derechas según el criterio usado. 

 

 Para 22 < t < 31 seg: 

o En esta etapa FZ2 es superior a FZ1, esto quiere decir que la curva 

es hacia izquierdas pero en este caso la diferencia de valores entre 

FZ1 y FZ2 es mayor por tanto hay mayor transferencia lateral de 

pesos debido a un aumento de la velocidad de circulación o a la 

disminución del radio de la curva. 

 Para 31 < t < 36 seg: 

o En esta parte del ensayo los valores de FZ1 y FZ2 son muy 

similares, esto es debido a que el radio de la trayectoria es muy 

grande o que en estos 4 segundos se circula por una trayectoria 

recta. 

o Nos encontramos en una situación similar a la etapa 2. 

 Para 36 < t < 43 seg: 

o Al igual que ocurría en la etapa 3 del ensayo en esta etapa valores 

de FZ1 son superiores a los de FZ2 esto es debido a que las ruedas 

exteriores se cargan debido a que la curva es a derechas. 

o Esta etapa final del ensayo nos encontramos un intervalo 

intermedia en el que el radio de la curva es muy grande. 

7.6 Momentos resultantes en rueda. 
[1][4]  Una vez se han calculado las fuerzas normales resultantes bajo los 

criterios anteriormente descritos, en este apartado se va a proceder a calcular 

los momentos máximos resultantes en cada rueda estudiada, que para nuestro 

caso son las dos ruedas que componen el eje trasero. 

Para ello vamos a requerir los siguientes datos: 

 Radio del neumático. 

o Dado que el vehículo estudiado monta unos neumáticos Hoosier 

20.5 x 7.0-13 R25B, cuya tabla de características se puede 

observar en la siguiente figura: 
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 Tipos de neumáticos Hoosier 

El diámetro nominal correspondiente a los neumáticos elegidos es de 21 

pulgadas lo que equivale a 0.5334 m. 

 Fuerzas normales resultantes en rueda: 

o Los valores de las normales se han calculado en el apartado 

anterior. 

 Radio efectivo de rueda. 

o Este dato se obtiene a partir del radio nominal (r) de la rueda 

teniendo en cuenta que ésta se encuentra sometida a una carga 

normal al suelo. 

o Necesitamos el valor del desplazamiento longitudinal (i) 

o La fórmula a introducir es: 

𝑖 = 1 − 
𝑟𝑒

𝑟
 

 En condiciones normales donde no se produce un deslizamiento puro 

entre neumático y pavimento se toma un valor de i = 0.15 

 Por tanto obtenemos un valor de re de 0.2265 m. 

7.6.1 Coeficiente de rozamiento. 
[8]   El valor del coeficiente de rozamiento del neumático y la calzada es variable 

en función de varias variables según se puede observar en el apartado 

“Interacción vehículo y superficie de rodadura” una de esas variables que está 

relacionada con la capacidad de adherencia es la fuerza la normal en cada 

rueda, por tanto se ha decidido incorporar esta dependencia en vez de tomar un 

valor constante para aproximar los resultados obtenidos lo más posible a la 

realidad, siempre que sea posible y se disponga de los datos necesarios para 

ello. 

Conocemos la enorme importancia que tienen los neumáticos y su interacción 

con la superficie de rodadura en el campo de la competición. 

Los neumáticos elegidos son los Hoosier 20.5 x 7.0-13 R25B, que los monta toda 

la gama de la FSAE.  
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Podemos observar una foto de los neumáticos a continuación.  

 

 Neumáticos Hoosier 

Sabemos que el coeficiente de adherencia de los neumáticos no es constante, 

por tanto debemos conocer el comportamiento de éstos lo mejor posible para 

cuantificar las variables que entran en juego y aproximar de la mejor forma 

posible el comportamiento de estos neumáticos a la realidad. 

Un neumático común de uso comercial ofrece un coeficiente de adherencia entre 

0.7 y 0.8, pero si hablamos de un neumático de competición los valores de 

adherencia son de 1.7 para arriba, en nuestro caso los neumáticos Hoosier el 

coeficiente de adherencia se encuentra entre 1.6 a 3.3 aproximadamente. 

Uno podría pensar que al aumentar la fuerza normal sobre cada rueda, el 

coeficiente de adherencia aumenta debido a que la huella de contacto es mayor, 

por no es así, esto es debido a que la distribución de las presiones normales 

sobre  cada rueda pierde su uniformidad al aumentar la fuerza normal, lo que 

provoca que existan zonas con gran presión normal y otras zonas con menor 

presión provocando que la adherencia en la huella de contacto disminuya, 

apoyado por otras variables como la  naturaleza del material elegido, 

temperatura, presión de inflado, relación de deslizamiento, entre otras, que 

provocan que al aumentar la fuerza normal el coeficiente de adherencia 

disminuye. 

Para cuantificar la dependencia del coeficiente de adherencia máximo con la 

fuerza normal sobre cada rueda, vamos a utilizar como datos de partida un 

estudio llamado “Análisis de neumáticos” realizado por Rafael Prieto Velasco el 

31/05/2016, el cual está mencionado en la bibliografía de este proyecto. 

El estudio mencionado cuenta con los datos proporcionados por la FSAE Tire 

Test Consortium (TTC) que fue fundada para proporcionar medidas de alta 

calidad y precisión de diferentes ensayos. 

Nota: Dado que el valor del coeficiente de adherencia varía con diferentes 

variables, en este apartado vamos a centrarnos en el coeficiente de adherencia 

máximo, ya que es el que nos produce el momento máximo en rueda. 

Dado que en nuestro caso de estudio, se basa en el estudio del vehículo durante 

el proceso de circulación en curva, vamos a necesitar tanto el coeficiente de 

adherencia lateral como el longitudinal. 
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7.6.1.1 Coeficiente de adherencia lateral. 
En concreto, para hallar el coeficiente de adherencia lateral máximo, vamos a 

utilizar el gráfico 18, que encontramos en este estudio para poder cuantificar 

dicha relación buscada. 

 

Gráfico 22. Variación de la adherencia según Fz 

En dicho gráfico encontramos la variación de la adherencia lateral según la 

fuerza normal aplicada, observamos que al aumentar dicha fuerza normal se 

produce un decremento de la adherencia máxima. 

Dicho esto, hemos seleccionado, para cada valor de la fuerza normal 

representada el coeficiente de adherencia máximo, dichos valores los podemos 

observar en la siguiente tabla. 

Coeficiente de adherencia (µy) Fuerza normal (N) 

3.1 222.4 

2.8 445 

2.7 667.2 

2.5 1112 

2.3 1557 

 Tabla 3. Coef Adherecia lateral según fuerza normal 

En el siguiente gráfico se ha representado los valores de la tabla anterior. 
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Gráfico 23. Relación adherencia lateral-Fuerza normal 

Si analizamos el gráfico anterior, observamos que se ha añadido una línea de 

tendencia de tipo polinómica, que relaciona los valores del eje x y el eje y. 

Por tanto la fórmula a utilizar que nos ofrece el coeficiente de adherencia máximo 

en función de la normal es: 

 𝑦 =  2𝐸 − 12𝑥4 − 6𝐸 − 09𝑥3 + 8𝐸 − 06𝑥2 − 0.0051𝑥 + 3.874 

Nota: Destacamos que tendremos un coeficiente de adherencia máximo para 

cada una de las ruedas del eje trasera, que es el objeto de estudio. 

7.6.1.2 Coeficiente de adherencia longitudinal. 
El proceso para obtener el coeficiente de adherencia longitudinal es análogo al 

utilizado para hallar el lateral, pero en este caso, desafortunadamente no 

tenemos los datos de la adherencia longitudinal en función de distintas fuerzas 

normales. 

En este caso solo disponemos de la adherencia longitudinal para dos valores de 

fuerzas normales, como podemos observar en las tres siguientes gráficas. 
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Gráfico 24. Variación adherencia longitudinal según IA y tracción/frenado SA = 0 

 

Gráfico 25. Variación adherencia longitudinal según IA y tracción/frenado SA = 0 

 

Las dos primeras gráficas corresponden a la adherencia longitudinal para una 

fuerza normal de Fz = 1557 N. 

La primera gráfica muestra los valores de adherencia para distintos tipos de 

ángulo de caída, según sea el proceso de tracción o frenado y con un ángulo de 

deriva de 0º. 

La segunda gráfica se ha representado para analizar la influencia del ángulo de 

deriva que pasa de 0º en la primera gráfica a 6º en la segunda. Concluimos que 

el ángulo de deriva no posee una gran influencia en el valor máximo del 

coeficiente de adherencia. 
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Gráfico 26. Variación adherencia longitudinal según IA y tracción/frenado Fz = 222.4 N 

 

En la tercera gráfica observamos la adherencia longitudinal tras aplicar una 

fuerza normal de Fz = 222.4N. 

Al igual que para el caso de adherencia lateral se ha creado una tabla con los 

valores de la adherencia longitudinal para su posterior análisis. 

Fuerza normal (N) Coef. Adhe. Lateral Coef Adhe. 
Longitdinal 

222.4 2.7 2.7 

1557 2.3 2.3 

 Tabla 4. Coeficiente Adherencia lateral y longitudinal según Fz 

Si analizamos la tabla anterior, observamos que los valores de adherencia son 

similares tanto para lateral como para adherencia longitudinal, esto nos dice que 

la huella de contacto tiene una forma aproximada de un círculo.  

 

 Combinación coeficientes de adherencia lateral y longitudinal 

Como se ha comentado anteriormente, al ser una maniobra que combina efectos 

longitudinales con laterales, el coeficiente de adherencia máximo utilizable 
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corresponde al valor de µx que es igual al valor máximo de adherencia para cada 

caso multiplicado por el coseno de 45º, es decir se rige por la siguiente fórmula. 

𝜇𝑥 =  𝜇𝑥𝑚𝑎𝑥 cos 45º 

𝜇𝑦 =  𝜇𝑦𝑚𝑎𝑥 cos 45º 

En resumen, el coeficiente de adherencia máximo que somos capaces de utilizar, 

es, en función de la fuerza normal es: 

𝜇𝑥 = (2𝐸 − 12𝐹𝑍^4 − 6𝐸 − 09𝐹𝑍
3 + 8𝐸 − 06𝐹𝑍

2 − 0.0051𝐹𝑍

+ 3.874) cos 45 

Dónde Fz toma el valor de FZ1 o FZ2, según estemos analizando la rueda 

exterior o interior del eje trasero. 

Una vez hemos calculado los resultados necesarios, la relación entre las fuerzas 

normales y los momentos en rueda es la siguiente: 

𝑀1 =  𝐹𝑟𝑜𝑧1𝑟𝑒 

𝑀2 =  𝐹𝑟𝑜𝑥2𝑟𝑒  

Sabemos, gracias a la interacción entre neumático y calzada que: 

𝐹𝑟𝑜𝑧1 =  𝜇𝑥𝑁1 

𝐹𝑟𝑜𝑧2 =  𝜇𝑥𝑁2 

Por tanto sustituyendo en las ecuaciones anteriores obtenemos 

𝑀1 =  𝜇𝑥𝑁1𝑟𝑒 

𝑀2 =  𝜇𝑥𝑁2𝑟𝑒 

 

Una vez se han introducido los datos en un programa de cálculo, el gráfico 

correspondiente a estos valores es: 
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Gráfico 27. Momentos máximos resultantes en rueda 

Como comentario a la gráfica anterior, cabe destacar que los momentos varían 

de magnitud según sea el sentido de radio de la curva, cargándose la rueda 

derecha (según el sentido de la marcha) si la curva es hacia izquierdas y la rueda 

izquierda si la curva es a derechas, tal y como ocurría en el gráfico 

correspondiente a cada fuerza normal en rueda. 

7.7 Cálculo del BIAS RATIO. 
Ahora vamos a calcular el reparto óptimo de los momentos que se pueden 

transmitir dado un BIAS RATIO o que es análogo un factor de bloqueo 

determinado. 

El fabricante nos ofrece una el porcentaje de bloqueo según el ángulo de la 

rampa que se esté utilizando. Dichos valores los podemos observar en la figura 

siguiente. 

Ángulo de Rampa (º) Porcentaje de Bloqueo (%) 

30 88 

40 60 

45 51 

50 42 

60 29 

 Tabla 5. Porcentaje de bloqueo según ángulo de rampa 

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores la definición de BIAS 

RATIO se puede relacionar con el porcentaje de bloqueo con la siguiente 

fórmula. 
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𝐵𝐼𝐴𝑆 𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂 =  
𝑆 + 1

1 − 𝑆
 

Por tanto dado el factor o porcentaje de bloqueo podemos obtener el BIAS 

RATIO para cada ángulo de rampa que lleva nuestro diferencial estudiado. 

Porcentaje de Bloqueo (%) BIAS RATIO 

88 15.67 

60 4 

51 3.08 

42 2.45 

29 1.82 

 Tabla 6. Porcentaje de bloqueo del diferencial según BIAS RATIO 

Lo que se acaba de mostrar nos muestra la máxima diferencia de par que puede 

existir entre una rueda y otra hasta el límite de funcionamiento del diferencial 

LSD. 

Para una mejor comprensión se va a poner un ejemplo, cuya única finalidad es 

exponer este comportamiento. 

7.7.1 Ejemplo: 
Si tenemos un momento en la rueda interior de nuestro monoplaza cuyo valor es 

de 400 Nm, al tomar una curva el par máximo que podemos obtener en la rueda 

exterior sin que el diferencial funcione como un “open differential” es de: 

 

Par en rueda interior (Nm) BIAS RATIO Par en rueda exterior 
(Nm) 

400 15.67 6268 

400 4 1600 

400 3.08 1232 

400 2.45 980 

400 1.82 728 

 Tabla 7. Ejemplo uso del BIAS RATIO 

Nota: Para valores de par en rueda cercanos al origen se tendrá en cuenta el 

factor de la precarga. 
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7.7.2 Configuraciones del diferencial LSD. 
Se van a estudiar tres hipótesis para las diferentes configuraciones del 

diferencial. 

Configuración BIAS RATIO 
ACELERACIÓN 

BIAS RATIO 
FRENADA 

Configuración 1 15.67 3.08 

Configuración 2 4 2.45 

Configuración 3 3.08 1.82 

 Tabla 8. Configuraciones BIAS RATIO aceleración/frenado 

Los resultados obtenidos en el ensayo del cual se parte para la realización del 

proyecto se basan en una configuración del diferencial correspondiente a la 

hipótesis 1, es decir 30º en la rampa de aceleración y 45º en la rampa de frenado. 

Una vez se ha obtenido los momentos en rueda que se obtienen en el ensayo 

realizado, se puede calcular el BIAS RATIO al cual está sometido el diferencial 

para observar si se supera la cifra dada por el fabricante y el diferencial deja de 

comportarse como un diferencial de deslizamiento limitado para comportarse 

como un diferencial libre, que recordemos que es un comportamiento no 

deseado ya que se pierde gran parte de la tracción disponible. 

Para poder obtener una información válida que describa de la forma más 

aproximada posible el valor del BIAS RATIO, tenemos que diferenciar dos tipos 

de funcionamiento, en un proceso de frenada o retención y en un proceso de 

acelereción, ya que como se ha explicado anteriormente dado la geometría 

asimétrica de las rampas del diferencial, los valores del BIAS RATIO varían 

según estemos acelerando y frenando. 

Para realizar la distinción entre aceleración y frenada, se va a utilizar el signo de 

la aceleración longitudinal. 

Distinguiremos pues: 

 SI aceleración longitudinal > 0: Estamos en un proceso de aceleración. 

 SI aceleración longitudinal < 0: Estamos en un proceso de frenado. 

Una vez se ha escrito el código del algoritmo correspondiente se ejecuta el 

código de Matlab “bias_ratio_aceleracion_frenado.m” y obtenemos los valores 

del BIAS RATIO para cada tipo de caso. 

7.7.2.1 BIAS RATIO en aceleración. 
El siguiente paso es representar los valores del BIAS RATIO distinguiendo entre 

aceleración y frenado. 
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Gráfico 28. BIAS RATIO en aceleración 

Como análisis de la gráfica anterior, destacamos que durante el proceso de 

aceleración encontramos una serie de valores de BIAS RATIO que supere el 

máximo dado por el fabricante, los demás valores se sitúa por debajo del valor 

máximo dado por el fabricante lo que se deduce en que el diferencial funcionará 

como diferencial bloqueado o en deslizamiento limitado, pero en casi ningún 

caso como diferencial libre. 

Se ha añadido una línea de tendencia polinómica de orden 5, la cual aproxima 

los valores del BIAS RATIO en aceleración con lo que podemos observar, que 

dicha línea de tendencia se sitúa siempre debajo de BIAS RATIO máximo dado 

por el fabricante que en este caso corresponde a un valor 15.67 

Posteriormente, en el apartado llamado “Distribuciones estadísticas”, se 

realizará un cálculo estadístico para valorar la cantidad de valores que se sitúan 

por encima del valor máximo dado por el fabricante. 
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7.7.2.2 BIAS RATIO en retención o frenado. 
El siguiente gráfico muestra los valores del BIAS RATIO en el proceso de 

retención o frenado.

 

Gráfico 29. BIAS RATIO en frenado 

En cuanto al proceso de frenado o de retención, observamos que si existen 

valores del BIAS RATIO que superan el valor máximo dado por el fabricante. 

En este caso que en el cual se supera el valor máximo y que el diferencial sea 

capaz de funcionar como diferencial libre, no es un resultado negativo como 

ocurría en aceleración, sino que habrá que estudiar el comportamiento 

direccional del vehículo para tomar una decisión sobre el reglaje del diferencial 

en este proceso de frenado o retención. 

Dicho estudio, se realizará en siguientes apartados teniendo en cuenta los 

efectos relacionados con el comportamiento direccional que se producen sobre 

el vehículo. 

7.8 Distribuciones estadísticas: 
Con el objetivo de caracterizar el funcionamiento del diferencial en un trayecto 

determinado y con un piloto determinado, se va a recurrir a realizar un análisis 

estadístico de los valores del BIAS RATIO para aceleración y para frenada. 

Se va a proponer un análisis estadístico de frecuencia, para el cual observar en 

intervalos los valores que se repiten con más frecuencia y ser capaces de tomar 

una decisión válida. 

7.8.1 Hipótesis de cálculo 1. Trayectoria completa. 
En esta primera hipótesis se van a calcular la distribución estadística para todos 

los datos recogidos del ensayo que forman la trayectoria completa que describe 

el vehículo. 

y = -6E-05x5 + 0,0033x4 - 0,0713x3 + 0,6758x2 - 2,1675x + 4,6619
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Como instrumento de análisis estadístico se va a proponer el uso de un 

histograma, que para el caso de aceleración es el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 30. Histograma BIAS RATIO aceleración 

Si analizamos el gráfico, podemos observar que la mayoría de los valores del 

BIAS RATIO se sitúan en valores entre 0-4, durante el proceso de aceleración, 

ya que teniendo en cuanta que el vector que representa el  BIAS RATIO en 

aceleración posee 704 y  92 de esos valores son mayores que el valor del BIAS 

RATIO, podemos concluir que en un 86.93 % de los casos el BIAS RATIO de 

funcionamiento no supera dicho valor y por tanto sería suficiente con elegir una 

configuración del diferencial cuya rampa cumpla con un valor de deslizamiento 

igual o superior a 15.67. 

En cuanto al proceso de frenado el histograma correspondiente se muestra  a 

continuación. 

 

Gráfico 31. Histograma BIAS RATIO aceleración 
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En el caso de frenado, si recordamos el gráfico llamado BIAS RATIO en frenado, 

vemos que existen valores del BIAS RATIO, que superan el valor dado por el 

fabricante para este caso, que recordemos que es de 3.08. 

Por tanto se va a analizar las probabilidades de que se supere dicho valor y el 

diferencial deje de funcionar como uno de deslizamiento limitado y empiece a 

funcionar como un “open differential” o diferencial libre. 

Analizando el histograma anterior calculamos que existen 216 valores sobre un 

total de 495, lo que corresponde con 56.36% de los valores totales. 

Para explicar de una manera más gráfica se va a utilizar una tabla que muestre 

los resultados obtenidos. 

Los valores máximos de BIAS RATIO dado por el fabricante se pueden observar 

en la tabla 9. 

 BR ACEL BR FREN 

Configuración 1 15.67 3.08 

Configuración 2 4 2.45 

Configuración 3 3.08 1.82 

 Tabla 9. Configuraciones BIAS RATIO aceleración/frenado (2) 

 

% Valores de BIAS RATIO inferiores al máximo marcado por el fabricante 

Configuración del 
diferencial 

% Valores inferiores en 
aceleración 

% Valores inferiores en 
frenado o retención 

Configuración 1 86.93 56.36 

Configuración 2 50.43 49.29 

Configuración 3 41.19 37.37 

 Tabla 10. % Valores de BIAS RATIO inferiores al máximo marcado por el fabricante 

 

En la tabla anterior se han incluido los valores del BIAS RATIO máximo para 

cada configuración y se ha calculado el porcentaje de valores para los cuales no 

se sobrepasa el valor máximo, por ejemplo si situamos las rampas del diferencial 

en la configuración 2, para el 50.43 % de los valores del BIAS RATIO en 

aceleración son inferiores al límite impuesto por dicha configuración, 

análogamente ocurre con el proceso de frenado, en este tenemos un 49.29 % 

de los valores se encuentran por debajo de dicho valor. 

Este estudio tiene gran importancia, ya que utilizando los resultados estadísticos 

obtenidos, podemos llegar a un equilibrio valorando las desventajas de superar 

el valor límite del diferencial con las ventajas en cuanto a la estabilidad y 
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comportamiento sobrevirador o subvirador que lleva asociado cada 

configuración del diferencial de deslizamiento limitado.  
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8 Análisis de resultados. 
Una vez se han obtenido los resultados correspondientes la maniobra descrita 

en el ensayo, el objetivo es el de ser capaces de optar por una configuración o 

“set up” que incremente la eficacia del vehículo que circula sobre la trayectoria 

descrita. 

Para elegir la configuración más efectiva, no existe una ciencia exacta o una 

fórmula a aplicar, sino que habrá que averiguar y cuantificar si las variaciones 

sobre uno de los elementos, mejoran la eficiencia del vehículo visto desde un 

punto de vista global, esto es porque si variamos la configuración de un 

componente podemos afectar de forma directa o indirecta sobre otros 

componentes y que esto disminuya la eficiencia del vehículo, que al fin de 

cuentas es el objetivo de este análisis. 

Sabemos que un diferencial bloqueado induce un momento sobre en el 

comportamiento del vehículo el cual durante el proceso de aceleración produce  

una tendencia sobreviradora y durante el proceso de retención o frenado produce 

el efecto contrario, es decir, una tendencia subviradora. 

Además si el diferencial se encuentra bloqueado, al tomar una curva la rueda 

interior tiene girar más despacio que la exterior, al ser solidarias esto produce 

que ambas ruedas tengan que deslizar ligeramente, lo cual no es un 

funcionamiento deseado debido a que se pierde cierta potencia del motor en el 

deslizamiento de los neumáticos, por tanto se va a intentar que dicho 

deslizamiento sea el menor posible. 

Como se ha comentado con anterioridad, cuando hablamos de la puesta a punto 

o una configuración inicial del vehículo, cualquier cambio en un componente del 

vehículo afecta a todos los demás, por tanto debemos conocer las interferencias 

que ocurren entre dichos componentes para ser capaz de aumentar la eficiencia 

del vehículo. 

Un aspecto que es de interés analizar es el número de discos de fricción que 

incorpora el diferencial y si es posible añadir o eliminar algunos, en nuestro caso 

del diferencial Drexler de deslizamiento limitado, el número de discos de fricción 

no se puede variar, por tanto no nos vamos a preocupar de jugar con este 

parámetro. 

Dicho esto vamos a diferencial las dos fases en las que hemos estado dividiendo 

el ensayo durante todo el ensayo. 

8.1 Fase de aceleración 
Uno de los aspectos más importantes en la competición es conseguir salir de la 

curva los más rápido posible, si elegimos una configuración donde el ángulo de 

rampa en aceleración es alto, el BIAS RATIO es bajo, es posible que al pisar el 

acelerador el par a transmitir sobrepase la capacidad de fricción de los discos de 

fricción y por tanto el comportamiento del diferencial sea como un diferencial 

libre, con lo que la rueda con menos capacidad de tracción nos limitará la tracción 
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máxima perdiendo gran capacidad de tracción de la rueda más cargada y 

perdiendo unos valiosos segundos por vuelta. 

Si por el contrario el ángulo de rampa es pequeño, el BIAS RATIO es alto, 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 derrapada violenta y difícil de controlar.  

Si nos encontramos en una fase donde la diferencia de momentos en ambas 

ruedas supera el máximo del BIAS RATIO, el vehículo sufre una serie de 

inestabilidades derivadas de las irregularidades durante el proceso de tracción. 

Debido al funcionamiento del diferencial, al acelerar en una curva, la rueda 

exterior será capaz de transmitir más carga que la rueda interior, por la influencia 

de la transferencia de carga latera, al existir una diferencia de par a transmitir se 

va a generar sobre el vehículo un momento que provoca que el vehículo sufra 

una tendencia sobreviradora. 

Dicha tendencia sobreviradora, será mayor cuanto mayor sea el valor del BIAS 

RATIO en aceleración. 

8.2 Fase de frenado o retención. 
La fase de frenado o de retención se caracteriza porque  la velocidad del vehículo 

disminuye. 

El principal objetivo de esta fase es colocar el vehículo en la mejor posición para 

poder entrar en la curva lo más rápido posible, por lo que durante esta fase se 

requiere un buen control del vehículo. 

Si la configuración del diferencial posee una rampa en frenado con un ángulo 

muy alto, a la entrada de la curva el coche tenderá a subvirar, metiéndonos 

demasiado tarde en la curva imposibilitando al piloto a colocar correctamente el 

coche a la entrada de la curva generando un aumento del tiempo de paso por 

curva, que deriva en un aumento del tiempo por vuelta del vehículo. 

En cambio, si la configuración del diferencial posee una rampa en frenado con 

un ángulo muy bajo, el diferencial se encuentra bloqueado y por tanto como se 

ha comentado al principio de este apartado, se induce un fuerte momento 

subvirador. 

La mencionada tendencia subviradora del vehículo será mayor cuanto mayor sea 

el valor del BIAS RATIO en la rampa de frenado. 

Por tanto debemos tener en cuenta el tipo de circuito sobre el que se va a circular 

y los gustos, puntos débiles y fuertes del piloto para ser capaces de elegir una 

correcta configuración del diferencial y conseguir un aumento de la eficiencia del 

vehículo. 

Durante todo este apartado se han ido comentando las diferentes efectos que 

posee una configuración del diferencial u otra, así como la influencia del tipo de 

piloto del cual se dispone, por tanto en este resumen, se van a dar una serie de 
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directrices que ayuden a elegir la mejor configuración del diferencial 

distinguiendo el trazado a realizar así como las capacidades del piloto. 

En primer lugar vamos a recordar la tabla donde se muestran las 3 distintas 

configuraciones que podemos optar en el diferencial estudiado. 

Configuración BIAS RATIO 
ACELERACIÓN 

BIAS RATIO 
FRENADA 

Configuración 1 15.67 3.08 

Configuración 2 4 2.45 

Configuración 3 3.08 1.82 

 Tabla 11. Configuraciones BIAS RATIO aceleración/frenado (3) 

8.2.1 Influencia de la configuración del diferencial. 
Como hemos comentado, en un proceso de aceleración el carácter sobrevirador 

del vehículo, va aumentado, desde la configuración 1, que posee el mayor 

carácter sobrevirador, a la configuración 3 cuyo carácter sobrevirador es el 

menos severo. 

Dentro del proceso de aceleración, es importante destacar, que un BIAS RATIO 

alto, nos ofrece una gran capacidad de tracción, es decir que podemos transmitir 

un valor mayor de par entre ambas ruedas, lo que supone que durante la 

aceleración al salir de una curva no perderemos tracción y conseguimos salir 

más rápido de la curva, con lo que conseguimos minimizar el tiempo por vuelta 

del vehículo 

En cuanto al proceso de frenado o retención el comportamiento del vehículo es 

análogo al de aceleración, pero en este caso la configuración 1 aporta el mayor 

carácter subvirador al vehículo, el cual va disminuyendo hasta la configuración 

3. 

8.2.2 Influencia del piloto. 
El piloto tiene una gran importancia sobre la elección de la configuración del 

diferencial. 

Si el piloto carece de experiencia, lo más lógico e intuitivo, es que se elija una 

configuración del diferencial que provoque el vehículo posea un carácter 

subvirador, esto es debido a que los vehículos comerciales poseen un cierto 

carácter subvirador y la conducción del vehículo le resultará más familiar. 

En cambio si el piloto posee una gran experiencia en conducción de vehículos 

de competición, como por ejemplo Karts, se puede configurar el vehículo con un 

carácter sobrevirador, que llevan incorporados los Karts ya que su eje trasero no 

posee diferencial y por tanto se comporta como si fuese un diferencial bloqueado 

cuyo comportamiento tiene tendencias sobreviradoras. 
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8.2.3 Influencia del trazado. 
Un análisis previo del trazado en el cual se va a competir, nos ofrece una ventaja 

a la hora de ajustar la configuración previa del diferencial, entre la gran variedad 

de trazados que nos podemos encontrar, vamos a clasificarlos según una serie 

de características. 

Para caracterizar el tipo de trazado sobre el cual se va a competir, se ha decidido 

relacionar los tres tipos de trazados distinguidos, con la aceleración lateral media 

que se produce sobre el monoplaza durante el trazado. 

Sabemos que la aceleración sufrida por el vehículo depende de la velocidad de 

circulación del vehículo y del radio de giro de las curvas que forman el trazado. 

Cabe destacar que cuantas más curvas se componga el trazado la aceleración 

media lateral sufrida por el monoplaza será mayor. 

Rangos de aceleraciones laterales medias: 

 Rango de valores 

Aceleración lateral baja 
 

0 – 0.5 g 

Aceleración lateral media 
 

0.5 – 1.5g 

Aceleración lateral alta  
 

1.5 

 Tabla 12. Rango de aceleraciones laterales 

 Trazado 1: Alta velocidad de paso por curva, alta cantidad de curvas y 

radio de curva pequeño. Este trazado corresponde a un rango de 

aceleraciones laterales alta. 

o En este trazado nos encontraremos una gran cantidad de 

transferencia lateral, por tanto la configuración más apropiada sería 

la configuración 1 que nos ofrece los valores más altos de BIAS 

RATIO. Para este tipo de trazado, es deseable que el piloto posea 

una buena técnica de conducción, sobre todo en vehículos 

sobreviradores. 

 Trazado 2: Media velocidad de paso por curva, cantidad de curvas mediana 

y radio de curvas en la media. Este trazado corresponde a un rango de 

aceleraciones laterales media. 

o La configuración 2 sería la más adecuada para este tipo de circuito, 

ya que nos ofrece valores medios de BIAS RATIO, que son 

suficientes, en general, para trazados de este estilo y aparte 

evitamos que el vehículo tenga un fuerte carácter sobrevirador en 

aceleración y un fuerte carácter subvirador durante los procesos de 

retención y frenado. 

 Trazado 3: Baja velocidad de paso por curva, pocas curvas y con un radio 

de curva relativamente grande. Este trazado corresponde a un rango de 

aceleraciones laterales alta. 

o Este tipo de trazado tiene la característica de ser un trazado que 

no requiere una técnica de conducción avanzada, por eso si 
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disponemos de un piloto con una técnica de conducción media, 

escogeríamos la configuración 2, en cambio, si disponemos de un 

piloto con ninguna o muy baja experiencia, eligiríamos la 

configuración 3, para de esta forma disminuir todo lo posible el 

carácter sobrevirador en aceleración y subvirador en retención y 

procesos de frenado. 

8.3 Soluciones propuestas. 
Como conclusión se va a representar 3 tablas donde según sea el tipo de piloto, 

las características del trazado se elija la mejor configuración posible del 

diferencial. 

Piloto experimentado 

Trazado Configuración del diferencial 

1 Configuración 1 

2 Configuración 2 

3 Configuración 2 

 Tabla 13. Configuración diferencial piloto experimentado. 

Piloto equilibrado 

Trazado Configuración del diferencial 

1 Configuración 2 

2 Configuración 2 

3 Configuración 3 

 Tabla 14. Configuración diferencial piloto equilibrado. 

Piloto  no experimentado 

Trazado Configuración del diferencial 

1 No aconsejable 

2 Configuración 2 

3 Configuración 3 

 Tabla 15. Configuración diferencial piloto no experimentado 

Como análisis de las soluciones propuestas, destacamos, que para un trazado 

tipo 1, con un rango de aceleraciones laterales media alta, y un piloto 

experimentado, elegiremos la configuración 1, ya que ésta es capaz de mejorar 

la tracción del vehículo consiguiendo minimizar el tiempo por vuelta. 

En relación la disposición de optar por un piloto equilibrado o no experimentado, 

se elige las configuración 2 ó 3, debido a que si el piloto no es capaz de controlar 

un vehículo con una gran tendencia sobreviradora, los resultados globales, como 

por ejemplo la probabilidad de que se produzca salidas de pista o inestabilidades 

direccionales es demasiado alta como para que compense la reducción del 

tiempo por vuelta que ofrece la configuración 1. 

Como comentario final de este apartado, se destaca, que estas soluciones 

propuestas están relacionadas al proceso de aceleración, esto es debido, a que 

durante esta etapa los valores del BIAS RATIO son mayores que en frenado y 

son los que producen las mayores inestabilidades direccionales, que en el caso 

de aceleración son del tipo de tendencias sobreviradoras. 
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En el caso del proceso de retención o frenado, los valores del BIAS RATIO son 

menores e influyen en menor medida en el carácter subvirador del vehículo, que 

como se ha comentado en apartados anteriores es una tendencia menos nociva 

que las tendencias sobreviradoras producidas durante el proceso de aceleración. 
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9 Conclusiones. 
En este apartado de conclusiones se van a diferenciar dos puntos de vista 

diferentes, en primer lugar, se van a dar una serie de conclusiones globales del 

presente trabajo de fin de máster, desde el punto de vista personal del autor, el 

significado y la importancia que ha tendido la realización de este proyecto. 

En segundo lugar, se cambiará el punto de vista y pasará a ser un punto de vista 

profesional y académico donde se relatará las conclusiones relativas a los 

resultados obtenidos y se hablará brevemente de las posibles aplicaciones del 

presente trabajo de fin de máster así como los futuros desarrollos del mismo. 

Desde el punto de vista personal del autor, destacamos la importancia que ha 

tenido la realización de este proyecto, ya que se han aplicado los conocimientos 

teóricos aprendidos durante el grado en Ingeniería mecánica, pero sobretodo los 

conceptos que se impartieron durante el Máster de Ingeniería mecánica. 

En concreto, se ha querido distinguir la importancia que ha tenido para el autor, 

la posibilidad de aplicar los conceptos aprendidos a un caso real, diferenciando, 

comprendiendo y analizando los distintos fenómenos que se explican en este 

documento y las combinaciones de los mismos y su forma de afectar al 

comportamiento del vehículo. 

En cuanto a las conclusiones derivadas del punto de vista profesional y 

académico, se destaca, la capacidad que se demuestra a la hora de modelizar 

el comportamiento de un diferencial LSD drexler del monoplaza estudiado. 

Dicha modelización, se puede observar en las gráficas que quedan 

representadas en el apartado “Modelización del diferencial”, las cuales describen 

el comportamiento del diferencial según sea la transferencia de pesos y el 

comportamiento del diferencial según sea la adherencia para cada situación del 

monoplaza durante el transcurso del ensayo realizado. 

Además, una vez obtenidas, las curvas que definen el comportamiento de este 

sistema, se han realizado una serie de análisis que intentan de la mejor manera 

posible explicar el fenómeno por el cual se produce ese comportamiento del 

diferencial y dar las ventajas e inconvenientes derivados de esta situación. 

En definitiva, se puede concluir, que se ha realizado un análisis exhaustivo de 

este sistema, que ya de por sí es bastante complejo, donde su comportamiento 

depende de muchas variables externas al propio sistema. 

Como aplicaciones de este trabajo de fin de máster, se encuentran las 

aplicaciones didácticas, donde se puede comprender el funcionamiento del este 

elemento tratado, como el análisis de su comportamiento, las diferentes 

posibilidades que nos ofrecen las diferentes configuraciones disponibles y las 

ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

Otra aplicación de este documento, puede ser su implementación en un software 

que ayude a una mejor caracterización del vehículo completo y la posibilidad de 
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que los resultados obtenidos mediante el software reflejen más fielmente la 

realidad 

9.1 Futuros desarrollos 
En vista de los posibles desarrollos futuros, este documento puede servir de base 

para un posible desarrollo de otros sistemas del monoplaza como pueden ser el 

sistema de suspensión, la dirección o la transmisión de vehículo analizado, así 

como fuente de información para futuros ensayos que mejoren tanto la 

compresión como la modelización de otros sistemas y del monoplaza completo. 
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10 Planificación y presupuesto. 
[3]  Este apartado hace referencia a la planificación del tiempo destinado a la 

realización del presente trabajo de fin de máster así como a los costes derivados 

del mismo. 

10.1 Planificación. 
El presente trabajo de fin de máster ha supuesto un total de unas aproximadas 

400 horas de trabajo cuya estructuración va a ser definida a continuación. 

 

En cuanto a la clasificación del uso de las horas impuestas a la realización de 

este trabajo se van a dividir en los siguientes procesos. 

1. Elección del caso de estudio a analizar. 

2. Revisión bibliográfica. 

3. Análisis y comprensión del comportamiento del diferencial LSD Drexler 

4. Planteamiento de las hipótesis empleadas. 

5. Implementación de las hipótesis en el software utilizado. 

6. Obtención de resultados. 

7. Análisis de resultados. 

8. Conclusiones. 

9. Redacción del documento. 

10. Reuniones con el tutor del TFM. 

Para una explicación más concreta de las horas utilizadas para la realización de 

este trabajo de fin de máster, se va a utilizar la siguiente tabla. 

 

Se puede observar que se ha dividido las 380h de las que consta la realización 

de las etapas representadas en la tabla anterior, y se ha dividido en franjas de 

10h. Cabe destacar que existe simultaneidad de tareas debido a la naturaleza 

de las mismas. 

Planificación del tiempo utilizado 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380

Elección del caso de estudio

Revisión bibliográfica

Análisis y comprensión del diferencial LSD Drexler

Planteamiento hipótesis 

Implementación de las hipótesis en el software

Obtención de resultados

Análisis de resultados

Conclusiones

Tiempo asignado (horas)
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Para completar las 400 h, se ha invertido aproximadamente 7h en la redacción 

del documento y 13h en reuniones con el tutor. 

 

 Planificación del TFM 

 

10.2 Presupuesto. 
A continuación se va a presentar un desglose de los costes derivados de la 

realización del presente trabajo de fin de máster. 

10.2.1 Costes de personal. 

 

 Tabla 16. Costes de personal 

10.2.2 Costes de equipamiento. 

 

 Tabla 17. Costes de equipamiento. 

10.2.3 Costes totales. 

 

 Tabla 18. Costes totales 

 

 

 

 

 

Coste horario (€) Nº De horas dedicadas Total (€)

Ingeniero 17 400 6800

Tutor del proyecto 50 13 650

Total 7450

COSTES DE PERSONAL

Coste unidad (€) Nº Unidades Amortización (años)Total (€)

Ordenador Portátil 898 1 4 224,5

Licencia Matlab 3000 1 5 600

Licencia Microsoft Office 157,68 1 5 31,536

Total 856,036

COSTE DE EQUIPAMIENTO

Costes de personal (€) 7450

Costes de equipamiento (€) 856,036

Total 8306,036

COSTES TOTALES (€)



Modelización del comportamiento de un diferencial LSD Drexler de un 
vehículo tipo monoplaza. 

 

Página 100 de 103   
  Andrés León Ramalle M14138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelización del comportamiento de un diferencial LSD Drexler de un 
vehículo tipo monoplaza. 

Página 101 de 103 
Escuela Técnica Superior Ingenieros Industriales (UPM) 

11 Bibliografía: 
 

[1] http://urtfsae.blogspot.com.es/2011/11/estudio-de-neumaticos-utilizados-

para.html 

[2] TFG Caracterización experimental del diferencial tipo LSD del vehículo de la 

FSAE UPM 11, por Mario Manjavacas Manrique. 

[3] TFG Análisis de la suspensión de un vehículo tipo Fórmula Student, por 

Roberto Cuesta Palomo. 

[4] Análisis de datos del TTC, por Rafael Prieto Velasco. 

[5] http://www.km77.com/tecnica/bastidor/carga-rueda/t01.asp 

[6] TFG Diseño sistema de frenado para un prototipo Fórmula Student, por Luis 

Pérez Ramos 

[7] http://www.aficionadosalecanica.net/diferencial-autoblocante.htm  

[8]     

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/rozamiento/general/rozamiento.htm 

[9] Teória de vehículos, por Francisco Aparicio Izquierdo, Carlos Vera Álvarez, 

Vicente Díaz López 

[10] https://www.scribd.com/doc/313220563/2015-Reglas-Formula-Sae 

[11] http://8000vueltas.com/2008/04/21/diferenciales-de-deslizamiento-limitado-

su-influencia-  en-la-conduccion-2-de-2 

[12] http://8000vueltas.com/2008/04/16/diferenciales-de-deslizamiento-limitado-

una-vision-general-1-de-2 

[13]http://www.sc.ehu.es/sbweb/energias-

renovables/MATLAB/datos/fourier/fourier_1.html 

[14]http://filtrosbutterworthw.blogspot.com.es/ 

[15]http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370859J-01/crash/misc_cfc/ 

[16] Modelo de dinámica lateral de un vehículo mediante Bond Graph, por Juan 

Carlos Parra Márquez y Joseph Tornero Monserrat. 

[17] Differentials and chasis set up, por Craig Taylor 

[18] http://es.mathworks.com/ 

 

 

 

 

http://urtfsae.blogspot.com.es/2011/11/estudio-de-neumaticos-utilizados-para.html
http://urtfsae.blogspot.com.es/2011/11/estudio-de-neumaticos-utilizados-para.html
http://www.km77.com/tecnica/bastidor/carga-rueda/t01.asp
http://www.aficionadosalecanica.net/diferencial-autoblocante.htm
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/rozamiento/general/rozamiento.htm
https://www.scribd.com/doc/313220563/2015-Reglas-Formula-Sae
http://8000vueltas.com/2008/04/16/diferenciales-de-deslizamiento-limitado-una-vision-general-1-de-2
http://8000vueltas.com/2008/04/16/diferenciales-de-deslizamiento-limitado-una-vision-general-1-de-2
http://filtrosbutterworthw.blogspot.com.es/
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370859J-01/crash/misc_cfc/


Modelización del comportamiento de un diferencial LSD Drexler de un 
vehículo tipo monoplaza. 

 

Página 102 de 103   
  Andrés León Ramalle M14138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelización del comportamiento de un diferencial LSD Drexler de un 
vehículo tipo monoplaza. 

Página 103 de 103 
Escuela Técnica Superior Ingenieros Industriales (UPM) 

12 Manual de Usuario del diferencial LSD 

DREXLER FSAE 
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26 

 
3 

STCK. / 
PIECE 

KUPFER SCHEIBE 
COPPER WASHER 

 
--- 

 
DSD-100-900-0012 

 
AUF LAGER / IN STOCK 

 
KUPFER / COPPER 

 
 

0,001 kg 

 
25 

 
3 

STCK. / 
PIECE 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CAP SCREW, SOCKET HEAD 

 
DIN EN ISO 6912 M8 x 1 x 8 

 
DSD-240-900-0010 

 
FERTIGUNG 

 
10.9 

 
 

0,008 kg 

 
24 

 
2 

STCK. / 
PIECE 

O-RING 
O-RING 

 
DIN 3771-75x2,0-N 

 
DSD-100-900-00024 

 
--- 

 
NB 

 
 

0,001 kg 

 
23 

 
24 

STCK. / 
PIECE 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CAP SCREW, SOCKET HEAD 

 
DIN EN ISO 4762 M6 x 14 

 
020-001-00596 

 
AUF LAGER / IN STOCK 

 
12.9 

 
 

0,006 kg 

 
22 

 
24 

STCK. / 
PIECE 

FLACHE SCHEIBE 
FLAT WASHER 

 
DIN EN ISO 7092 - 6 - 300 

 
DSD-100-900-0011 

 
AUF LAGER / IN STOCK 

 
BLANK, VERZINKT 

 
 

0,001 kg 

 
21 

 
1 

STCK. / 
PIECE 

TRIPODENFLANSCH DECKELSEITE 
TRIPOD FLANGE COVERSIDED 

 
FORMULA STUDENT 2008 - 2009 

 
--- 

*** HOCHSCHULE / *** 

CUSTOMERS 

 
--- 

 
 

--- 

 
20 

 
1 

STCK. / 
PIECE 

TRIPODENFLANSCH GEHÄUSESEITE 
TRIPOD FLANGE BODYSIDED 

 
FORMULA STUDENT 2008 - 2009 

 
--- 

*** HOCHSCHULE / *** 
CUSTOMERS 

 
--- 

 
 

--- 

 
19 

 
1 

STCK. / 
PIECE 

KETTENRADADAPTER ROHLING 
CHAINWHEEL ADAPTER BILLET 

 
FORMULA STUDENT 2008 - 2009 

 
--- 

 
** HOCHSCHULE / ** CUSTOMERS 

 
D-AF 53 

 
 

1,746 kg 

 
18 

 
1 

STCK. / 
PIECE 

SICHERUNGSRING 
RETAINING RING 

 
DIN 471 - 50 x 2 

 
--- 

*** HOCHSCHULE / *** 
CUSTOMERS 

 
--- 

 
 

--- 

 
17 

 
1 

STCK. / 
PIECE 

RILLENKUGELLAGER 
DEEP GROOVE BALL BEARING 

 
DIN 61910-2RS1 

 
--- 

*** HOCHSCHULE / *** 
CUSTOMERS 

 
--- 

 
 

--- 

 
16 

 
1 

STCK. / 
PIECE 

RILLENKUGELLAGER 
DEEP GROOVE BALL BEARING 

 
DIN 6211-2RS1 

 
--- 

*** HOCHSCHULE / *** 
CUSTOMERS 

 
--- 

 
 

--- 

 
15 

 
2 

STCK. / 
PIECE 

RADIAL - WELLENDICHTRING 
ROTARY SHAFT SEAL 

 
DIN 3760 - AS 28 x 40 x 7 - NBR 

 
--- 

*** HOCHSCHULE / *** 
CUSTOMERS 

 
--- 

 
 

--- 

 
14 

 
2 

STCK. / 
PIECE 

NADELLAGERHÜLSE 
NEEDLE BEARING 

 
DIN 618-1 INA HK 2820 

 
--- 

*** HOCHSCHULE / *** 
CUSTOMERS 

 
--- 

 
 

--- 

 
13 

 
2 

STCK. / 
PIECE 

EINSCHLAGDECKEL 
PLUG 

 
FORMULA STUDENT 2008 - 2009 

 
DSD-240-060-0134 

 
FERTIGUNG / PRODUCTION 

 
D-18 

 
 

0,035 kg 

 
12 

 
2 

STCK. / 
PIECE 

TELLERFEDER ANLAUFSCHEIBE 
DISCSPRING FOR THRUST WASHER 

 
DREXLER MOTORSPORT GmbH 

 
DSD-240-080-0102 

 
AUF LAGER / IN STOCK 

 
D-51V 

 
 

0,008 kg 

 
11 

 
2 

STCK. / 
PIECE 

ANLAUFSCHEIBE 
THRUST WASHER 

 
DREXLER MOTORSPORT GmbH 

 
DSD-240-010-0101 

 
AUF LAGER / IN STOCK 

 
D-18 

 
 

0,024 kg 

 
10 

 
1 

STCK. / 
PIECE 

TELLERFEDER FÜR VORSPANNUNG 

1,50mm 
DISCSPRING PRE-LOAD 1,50mm 

 
DREXLER MOTORSPORT GmbH 

 
DSD-240-090-0101 

 
AUF LAGER / IN STOCK 

 
D-51V 

 
 

0,016 kg 

 
9 

 
4 

STCK. / 
PIECE 

AUSSENLAMELLE 2,00mm 
FRICTION PLATE OUTERSPLINED 2,00mm 

 
DREXLER MOTORSPORT GmbH 

 
DSD-240-300-0109 

 
FERTIGUNG / PRODUCTION 

 
D-Ck 

 
 

0,023 kg 

 
8 

 
4 

STCK. / 
PIECE 

 
INNENLAMELLE MOLYBDAEN BESCHICHTET 2,00mm 

FRICTION PLATE INNERSPLINED 2,00mm 

 
DREXLER MOTORSPORT GmbH 

 
DSD-240-350-0105 

 
FERTIGUNG / PRODUCTION 

 
D-Ck 

 
 

0,022 kg 

 
7 

 
4 

STCK. / 
PIECE 

KEGELRITZEL 
BEVELGEAR 

 
DREXLER MOTORSPORT GmbH 

 
DSD-240-070-0410 

 
FERTIGUNG / PRODUCTION 

 
D-18 

 
 

0,057 kg 

 
6 

 
2 

STCK. / 
PIECE 

DIFF.- ACHSE 
AXLE 

 
DREXLER MOTORSPORT GmbH 

 
DSD-240-020-0102 

 
FERTIGUNG / PRODUCTION 

 
D-18 

 
 

0,061 kg 

 
5 

 
2 

STCK. / 
PIECE 

ACHSKEGELRAD 
SIDE BEVEL GEAR 

 
FORMULA STUDENT 2010 

 
DSD-240-100-0141 

 
AUF LAGER / IN STOCK 

 
D-18 

 
 

0,186 kg 

 
4 

 
1 

STCK. / 
PIECE 

DRUCKRING (LINKE SEITE / RECHTE SEITE) 

RAMP (LEFT SIDE / RIGHT SIDE) 

 
FORMULA STUDENT 2010 

DSD-240-040-0040 

DSD-240-040-0041 

 
FERTIGUNG / PRODUCTION 

 
D-18 

 
 

0,102 kg 

 
3 

 
1 

STCK. / 
PIECE 

DIFFERENZIAL GEHÄUSEDECKEL 
DIFFERENTIAL BODY COVER 

 
FORMULA STUDENT 2010 

 
DSD-240-700-0005 

 
FERTIGUNG / PRODUCTION 

 
D-AF 53 

 
 

0,297 kg 

 
2 

 
1 

STCK. / 
PIECE 

 

DIFFERENZIAL DECKEL VERSION V1 / V2 / V3 

DIFFERENTIAL COVER V1 / V2 / V3 

 
FORMULA STUDENT 2010 

DSD-240-700-0006 / 0007 / 
0008 

 
FERTIGUNG / PRODUCTION 

 
D-AF 53 

 
V1: 0,218 kg 

V2: 0,271 kg 

V3: 0,331 kg 

 
1 

 
1 

STCK. / 

PIECE 

DIFFERENZIAL GEHÄUSE 

DIFFERENTIAL BODY 

 
FORMULA STUDENT 2010 

 
DSD-240-600-0006 

 
FERTIGUNG / PRODUCTION 

 
D-AF 53 

 
0,268 kg 

 
POSITION 
POSITION 

 
MENGE 

QUANTITY 

 
EINHEIT 

DEVICE 

 
BENNENUNG I / DESCRIPTION I 

 
BENNENUNG II / DESCRIPION II 

ARTIKELNUMMER / 

PARTNUMBER 

SONDERANGABEN / 

DECLARATION 

WERKSTOFF 

MATERIAL 

GEWICHT 

WEIGHT 
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During the assembly of a Drexler Motorsport limited slip differential Formula Student 2010 all 

function-relevant measurements will be measured and put down on a setup sheet. 

Therefore it is necessary, that the layers of the multi-disc clutches, remain in the same 

order as during the first assembly and become interchanged! 

After measuring the constructed size, as well as the single parts, the differential is assembled 

as it can be seen at the drawing below. Further every differential is equipped with a running 

number for better traceability. 

First of all the differential body (item no. 1), the O-ring (item no. 24) and the differential cover 

are assembled with 12 pieces of cap screws socket head M6x14 (item no. 23) and the fitting 

flat washers (item no. 22). Lubricants can be used to position the O-Ring. The torque in the 

property class 12.9 is about 15 Nm. An adhesion is not intended to keep assembly and 

disassembly simple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Torque of 12x M6x14 cap screws: about 15 Nm! 
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Put the discspring for thrust washer (item no. 12) and the thrust washer (item no. 11) in the 

intended bore. Caution: Apply oil on every surface. 

 
 

Apply oil on 
surfaces! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Put the package consisting of two friction plates outer splined (item no. 9) and friction plates 

inner splined (item no. 8) in the differential body and orient to the positioning in the body. 

Caution: Apply oil between the friction plates. 
 
 
 

 

Apply oil between the 
friction plates! 
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Caution: Fit side bevel gear (item no. 5) with impressed plug (item no. 13) in the gearing of 

the inner splined friction disc and orientate it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pay attention to alignment of tooth flank! 
 
 
 

Assemble grinded ramps (item no. 4) and axle (item no. 6) with bevel gear (item no. 7). 

Caution: Care for enough lubrication between item no. 6 and 7. 

. 
 
 

Apply oil on surfaces! 
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Ramps have 3 different ramp options. The ramp angles are: 
 
 
 
 
 
 

 

positioning 
 
 
 
 
 
 

option 1 ● 
40°/ 50° 

 

 

option 2 ●● 
45°/ 60° 

option 3 ●●● 
30°/ 45° 

 

For the first assembly all differentials are assembled in the basic position 40°/ 50°and 

drivetrain on the right side of the vehicle. This means, that the axles (item no. 6) are in option 

1 ● (● marking at ramp). In this installation position the angle with 40°determines the 

acceleration side. The angle with 50°is the deceleration side. 

D 
R 

50° 50° I 
V 
I 
N 
G 

 
D 
I 
R 
E 
C 
T 
I 
O 
N 

40° 40° 
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To change the lock-up torque (see page 10) the position of the axles must be rotated and so 

the differential has to be opened. There are three different adjustments possible. Further 

there can be gained three more different adjustments by overturning the package of ramps. 

This leads to a swap of the acceleration and deceleration values. 

 
 
 
 
 

Apply oil between the friction 
plates! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pay attention to alignment of tooth 
flank! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Place a second layer of friction plates (item no. 8) on the ramp and fit with the gearing of the 

inner splined friction disc. 

Caution: Apply on every friction disc, ramp and friction disc. 

Put the discspring preload (item no. 10) on the package and on the second side bevel gear 

the thrust washer and discspring for thrust washer. 
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Apply oil on surfaces and 
between components! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altogether there will be used 6 grams of oil per limited slip differential for first assembly or 

revision. Put the differential cover (item no. 2) on the differential body and fix it with flat 

washers (item no. 22), O-ring (item no. 24) and 12 pieces of cap screws socket head M6x14 

(item no. 23). Here a torque of 15 Nm is used. At the first assembly a preload of 30 – 35 Nm 

can be reached. This value will go down to 25 – 30 Nm when the differential is used (due to 

removal of unevenness of the friction discs´ coating). 

 
 

 

Torque of 12x cap screws socket 
head M6x14: about 15 Nm! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tighten screw hand-tight 
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On the side of the differential body there are three copper washers (item no. 26) and three 

cap screws socket head (item no. 25). These can be used to fill in the oil (Castrol SAF-XJ- 

oil), without undertaking a revision. Further the screws work during the filling and draining as 

aeration of the system. 

Normally (with consultation of teams) the fill quantity is 6 cl. Firstly it should be cared for, that 

the oil can drain out of the differential. After every longer test or race the differential should 

be opened and cleaned (due to removal of unevenness of the friction disc´s coating). 

Following tighten the screw hand-tight. 
 
 

Caution: 

At the insertion of the flanges the screws should be tightened with 25 Nm. At a revision or 

amendment of the differentials´ setup it is important to make sure that the layers remain in 

the same order as during the first assembly. 

The chainwheel adapter should be heated up to 50°- 60°C before assembly, if the part does 

not fit properly on the gearing of the diff body. 

 

Ramp angles and belonging theoretical lock-up torques in percent: 
 

30°  ca. 88 % 

40°  ca. 60 % 

45°  ca. 51 % 

50°  ca. 42 % 

60°  ca. 29 % 

 


