
46-0050 Estructura y funcionamiento de la bomba de la 
servodirección 

A. Designaciones de las bombas de la servodirección

Rótulo de características

P46-5242-13 P46-5318-13

Casa Vickers hasta 1991 Casa LUK desde 1992

a Número de tipo, p.ej. tipo 67 

b Número DB, p.ej. 140 460 2080 

c Ajuste de la presión, p.ej. 125 bares 

d Campo de color: la máxima presión de suministro se identifica adicionalmente 
por el color del rótulo de características.

e Día

Mes, p.ej. A= Enero

B= Febrero

Año, p.ej. 7= 1987

8= 1988

f Número correlativo de fabricante 
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Tipo de bomba de la servodirección

p. ej. VT 67

Tamaño de la bomba

Bomba de la servodirección de aletas

 Casa Vickers / LUK

p. ej. ZF 67

Tamaño de la bomba

Bomba de la servodirección de aletas, casa ZF 
(Zahnradfabrik Friedrichshafen)

B. Accionamiento, tendido de conducciones, estanqueización

Accionamiento

La bomba de la servodirección es accionada por 
el cigüeñal del motor a través de una transmisión 
de correa trapezoidal nervada (110). Un 
dispositivo automático de retensado cuida de la 
tensión inicial uniforme de la correa trapezoidal 
nervada.

P13-0070-13
1 Rodillo tensor

2 Cigüeñal

3 Compresor de fluido frigorígeno

4 Polea de inversión, abajo

5 Ventilador

7 Bomba de aire

8 Alternador

10 Bomba de la servodirección

11 Bomba de líquido refrigerante
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La polea de la correa nervada trapezoidal (48) va 
fijada con tres tornillos hexagonales (48a) sobre 
la brida del árbol primario.

P46-5099-13

Las bombas de la servodirección fabricadas 
anteriormente (hasta 1/85) se accionaban 
directamente por el cigüeñal con una correa 
trapezoidal.

La correa trapezoidal es tensada en la bomba de 
la servodirección (1) mediante un dispositivo de 
reajuste (20). La polea (3) va fijada a través de 
un cono y una cuña mediante una tuerca tensora 
(4) en el árbol primario.

P46-2397-13
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P46-0062-57e

El árbol de accionamiento (11) está alojado El anillo de leva (6) en el que se mueve el rotor, 
sobre cojinetes deslizantes en la brida de la está rodeado por dos placas a presión. Las dos 
bomba (4). placas de presión y el anillo de leva se retienen 
Este posee un dentado, en el que va calado en el cuerpo de la bomba mediante dos 
asimismo dentado el rotor (7). El rotor está pasadores de fijación.
asegurado mediante un anillo de retención (18) 
sobre al árbol primario. Estanqueización
En el rotor (7) hay 10 células individuales El conjunto global de las bombas está 
(ranuras), en las que se mueven deslizándose estanqueizado mediante anillos toroidales.
las 10 aletas (16). Alrededor de esta unidad hay La estanqueización del árbol (11) tiene lugar 
dispuesto un anillo de leva (6) con forma oval mediante un retén radial (13) de labios dobles.
interior. 
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Tendido de conducciones

El cuerpo de la bomba posee un empalme a 
presión en el que va conectada la tubería de 
presión (29) hacia la servodirección.

En el empalme de retorno se fija la tubería de 
retorno (18) de la servodirección.

Los vehículos con una carga elevada sobre el eje 
delantero (vehículos de 6, 8 y 12 cilindros) 
requieren unas presiones y unos caudales 
elevados de la bomba, lo que sin embargo 
consigue un fuerte calentamiento del aceite de la 
caja de la dirección. En estos casos se monta 
adicionalmente un servorefrigerador de aceite 
con bypass en la tubería de retorno.

P46-5103-13A

P46-5203-57

1 Caja de la dirección 5 Servorefrigerador de aceite

2 Tubería de presión 6 Servobomba
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3 Tubería de retorno 7 Bypass

4 Tubería de retorno

Bypass

P46-5204-33

A temperaturas de aprox. -40 °C el aceite se 
vuelve tan viscoso que en el retorno, en donde 
en estados normales de servicio se forma una 
presión de aprox. 2 bares, se establece una 
presión de alrededor de 60 bares.

El bypass montado reduce la presión a estas 
bajas temperaturas a aprox. 10 bares.

C. Suministro de aceite
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P46-5328-55

El giro del árbol de accionamiento y, con ello, 
también del rotor consigue que las aletas 
conducidas en el rotor sean empujadas por la 
fuerza centrífuga resultante en dirección radial 
sobre la vía de rodadura del anillo de leva fijo. 
Esto es asistido por el aceite a presión que llega 
desde la cámara de presión a través de los 
taladros y ranuras a las superficies frontales 
interiores de las aletas.

De este modo, entre las diez aletas se forman 
diez células de la bomba limitantes entre sí que 
succionan aceite en las dos cámaras de bombeo 
en forma de hoz cuando aumenta el volumen y 
lo expulsan a la cámara de presión cuando baja 
el volumen.

P46-5193-15
Principio de trabajo de la bomba de aletas 

A Aceite impelido

B Aceite succionado
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Ya que las dos zonas de succión y presión La válvula combinada de regulación de caudal y 
están opuestas por la forma del anillo de leva, limitación de presión de la bomba consigue que 
cada una de las diez células de la bomba llegue una corriente de aceite casi constante a la 
suministra dos veces su volumen por cada giro servodirección en todo el margen de 
del árbol de accionamiento. revoluciones del motor. 
Además, por esta disposición doble de las zonas La válvula limitadora de presión protege así de 
de succión y presión aumentan las fuerzas sobrecarga al servosistema.
radiales hidráulicas que actúan en el rotor. La presión de apertura es diferente en función 

del vehículo y tiene un valor máximo de hasta 
125 bares.

D. Regulación de la cantidad de aceite

La bomba de aceite a presión se acciona por el Debido a que a números elevados de 
motor con números de revoluciones variables. revoluciones del motor se suministra más aceite 
Para la servoasistencia es necesaria, sin de lo necesario, el aceite suministrado en 
embargo, un flujo constante de aceite. exceso retorna al depósito del sistema a través 

de la bomba reguladora de caudal.

Ralentí

(Válvula reguladora de caudal cerrada)

P46-5329-57
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7 Depósito del sistema 15 Taladro calibrado

8 Filtro de aceite 16 Anillo de levas

9 Tubería de aspiración 17 Aleta

10 Cámara de alta presión 18 Rotor

11 Válvula de sobrepresión 19 Tubería de presión

12 Taladro 20 Arbol de accionamiento

13 Salida de alta presión 21 Canal de aspiración

14 Válvula reguladora de caudal 22 Canal de aceite lubricante

14a Resorte de la válvula limitadora de presión 23 Canal de retorno

14b Resorte de la válvula limitadora de caudal

Estando el motor parado, la válvula reguladora Desde la cámara de alta presión (10) se dirige el  
aceite a través del taladro calibrado (15) hacia de caudal (11) está cerrada por el muelle 
la salida de alta presión (13). La salida de alta pretensado.

Al número de revoluciones de ralentí del motor presión está unida a través de un taladro (12)  
con la cámara de resortes detrás de la válvula se inicia el suministro de aceite, y a través del 
reguladora de caudal (14). taladro calibrado (15) se establece una presión 
El taladro calibrado (15) estrangula el flujo de diferencial entre la cámara de alta presión (10) y 
aceite de modo que en la cámara de resortes y la cámara de resortes. Mediante el resorte de la 
en este lado de la válvula reguladora de caudal válvula reguladora de caudal (14b), la válvula 
impera una presión de aceite algo menor que en reguladora de caudal permanece casi en su 
el lado de la cámara de alta presión (10). posición básica.
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Número de revoluciones del motor elevado 

(Válvula reguladora de caudal abierta)

P46-5330-57

7 Depósito del sistema 15 Taladro calibrador

8 Filtro de aceite 16 Anillo de levas

9 Tubería de aspiración 17 Aleta

10 Cámara de alta presión 18 Rotor

11 Válvula de sobrepresión 19 Tubería de presión

12 Taladro 20 Arbol de accionamiento

13 Salida de alta presión 21 Canal de aspiración

14 Válvula reguladora de caudal 22 Canal de aceite lubricante

14a Resorte de la válvula limitadora de presión 23 Canal de retorno

14b Resorte de la válvula limitadora de caudal

Si con un número de revoluciones del motor La cantidad de aceite suministrada en exceso a 
creciente aumenta el caudal de aceite en la la cámara de alta presión (10) retorna por la 
cámara de alta presión (10), a través del taladro válvula reguladora de caudal a través del canal 
calibrado (15) se forma una diferencia de de aspiración (19) al depósito del sistema.
presión mayor. La cantidad de aceite suministrada a la caja de 
Esta cuida de que la válvula reguladora de la dirección permanece casi constante en todo el 
caudal (14) sea empujada contra el resorte margen de revoluciones del motor. Esto es un 
(14b). De este modo se une la cámara de alta requisito para conseguir una buena 
presión (10) con el canal de aspiración (9). servoasistencia.
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E. Limitación de presión

P46-5331-57

7 Deposito del sistema 15 Taladro calibrado

8 Filtro de aceite 16 Anillo de levas

9 Tubería de aspiración 17 Aleta

10 Cámara de alta presión 18 Rotor

11 Válvula de sobrepresión 19 Tubería de presión

12 Taladro 20 Arbol de accionamiento

13 Salida de alta presión 21 Canal de aspiración

14 Válvula reguladora de caudal 22 Canal de aceite lubricante

14a Resorte de la válvula limitadora de presión 23 Canal de retorno

14b Resorte de la válvula limitadora de caudal

Como limitación de presión hay montada en la De este modo se abre en la tubería de aceite a 
válvula reguladora de caudal (14) una válvula de presión (19) y en la cámara de resortes la 
sobrepresión (11). Esta abre, en función del tipo válvula limitadora de presión (11) por muelle en 
de bomba, a una sobrepresión entre aprox. 65 y la válvula reguladora de caudal (14) y el aceite a 
125 bares. alta presión puede fluir a través del canal de 
Si se necesita una gran servoasistencia o el retorno (19) al depósito del sistema.
ángulo de orientación de las ruedas completo, la Mediante esta función se protege el sistema 
presión de trabajo aumenta hasta la presión ante sobrecarga.
máxima.
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