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1. NEUMÁTICOS Y ALINEACIÓN DE RUEDAS

1.1. LA RUEDA 
 

 

FUNCIÓN: la rueda tiene la función de transformar el movimiento giratorio proveniente del 
semieje en un movimiento rectilíneo que permite el avance del vehículo, gracias a la rodadura 
de la rueda sobre el piso. 

 
COMPONENTES: la rueda está constituida principalmente por el cubo de
función de vincular la rueda con la suspensión, de transmitir el par motriz al neumático (si la 
rueda es motriz) o bien garantizar la libre rotación de la misma (si la rueda está libre) y de 
transferir la orden de viraje al neumátic
mediante una llanta cuya función es la de sostener en forma adecuada al neumático, este 
último es por fin el que “transfiere a tierra” la potencia del motor. 

SISTEMAS DE VIRAJE  

 

NEUMÁTICOS Y ALINEACIÓN DE RUEDAS  

 

A-A  eje de rotación de la rueda

CO  cubierta 
BA  banda de rodadura 
FI  lado 
TA  talón 
SP apoyo 
C  cuerda o anchura de la sección
S  altura de la sección 
S/C relación entre dimensiones

CE  llanta 
B  altura de la “pestaña” 
D  diámetro de ensamble

G  garganta 
L  base o anchura de ensamble

U  relieve  
DI  disco 
MO  cubo 

la función de transformar el movimiento giratorio proveniente del 
semieje en un movimiento rectilíneo que permite el avance del vehículo, gracias a la rodadura 

COMPONENTES: la rueda está constituida principalmente por el cubo de la rueda, que tiene la 
función de vincular la rueda con la suspensión, de transmitir el par motriz al neumático (si la 
rueda es motriz) o bien garantizar la libre rotación de la misma (si la rueda está libre) y de 
transferir la orden de viraje al neumático. El cubo de la rueda se conecta con el neumático 
mediante una llanta cuya función es la de sostener en forma adecuada al neumático, este 
último es por fin el que “transfiere a tierra” la potencia del motor.  

 

 

eje de rotación de la rueda 

cuerda o anchura de la sección 

relación entre dimensiones 

 
diámetro de ensamble 

base o anchura de ensamble 

la función de transformar el movimiento giratorio proveniente del 
semieje en un movimiento rectilíneo que permite el avance del vehículo, gracias a la rodadura 

la rueda, que tiene la 
función de vincular la rueda con la suspensión, de transmitir el par motriz al neumático (si la 
rueda es motriz) o bien garantizar la libre rotación de la misma (si la rueda está libre) y de 

o. El cubo de la rueda se conecta con el neumático 
mediante una llanta cuya función es la de sostener en forma adecuada al neumático, este 
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1.2. EL NEUMÁTICO 

1.2.1. NECESIDAD DEL NEUMÁTICO

 

IRREGULARIDADES DE LA CARRETERA: la necesidad de interponer un medio elástico entre 
la carretera y la llanta metálica de la rueda resulta evidente cuando se piensa que el firme de 
carretera nunca está perfectamente liso y que la rueda nunca es un círculo perfec
práctico considerar que la rueda se desplaza sobre un plano que presenta irregularidades.
 

EFECTOS EN LA RUEDA: debido a estas irregularidades, la rueda está sujeta a una serie de 
impactos más o menos intensos según la entidad de las saliente
 

EFECTOS EN EL VEHÍCULO: en consecuencia todo el vehículo está sujeto a una serie de 
vibraciones y traqueteos que además de ser fastidiosas, pueden perjudicar el correcto 
funcionamiento de los distintos órganos del vehículo
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NECESIDAD DEL NEUMÁTICO  

ULARIDADES DE LA CARRETERA: la necesidad de interponer un medio elástico entre 
la carretera y la llanta metálica de la rueda resulta evidente cuando se piensa que el firme de 
carretera nunca está perfectamente liso y que la rueda nunca es un círculo perfec
práctico considerar que la rueda se desplaza sobre un plano que presenta irregularidades.

EFECTOS EN LA RUEDA: debido a estas irregularidades, la rueda está sujeta a una serie de 
impactos más o menos intensos según la entidad de las salientes y de la velocidad de la rueda.

EFECTOS EN EL VEHÍCULO: en consecuencia todo el vehículo está sujeto a una serie de 
vibraciones y traqueteos que además de ser fastidiosas, pueden perjudicar el correcto 
funcionamiento de los distintos órganos del vehículo. 
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ULARIDADES DE LA CARRETERA: la necesidad de interponer un medio elástico entre 

la carretera y la llanta metálica de la rueda resulta evidente cuando se piensa que el firme de 
carretera nunca está perfectamente liso y que la rueda nunca es un círculo perfecto. Resultará 
práctico considerar que la rueda se desplaza sobre un plano que presenta irregularidades. 

EFECTOS EN LA RUEDA: debido a estas irregularidades, la rueda está sujeta a una serie de 
s y de la velocidad de la rueda. 

EFECTOS EN EL VEHÍCULO: en consecuencia todo el vehículo está sujeto a una serie de 
vibraciones y traqueteos que además de ser fastidiosas, pueden perjudicar el correcto 
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1.2.2. FUNCIONES DEL NEUMÁTICO 

  

RODAR 
garantizar la máxima estabilidad del vehículo a altas 

velocidades 
 

 

TRANSPORTAR 
soportar el peso propio del vehículo y el peso 
transportado 
 

  

CONDUCIR 
soportar los esfuerzos generados por las frenadas 
bruscas, por las aceleraciones veloces y por el impulso de 
la fuerza centrifuga en las curvas 

asegurar la máxima adherencia sobre cualquier firme de 
carretera 

    

TRANSMITIR 
transmitir a la carretera el esfuerzo periférico causado por 
el par motriz, para que avance el vehículo 

 

  

AMORTIGUAR 
absorber los impactos causados por las asperezas de la 
carretera 
 

  

DURAR 
resistir los millones de ciclos, de curvas, de frenadas y de 

aceleraciones 
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1.2.3. CONSTITUCIÓN DEL NEUMÁTICO 

   
CONFORMACIÓN: el neumático está constituido por: 

• Una armadura de círculos metálicos, formada por un trenzado de alambres de acero 
insertos en el talón, que permite un anclaje elástico del neumático en la llanta; 

• El armazón, realizado con una serie de telas de material sintético, acero, fibra de vidrio, 
revestidos de goma y dispuestas de manera que constituyan la parte resistente del neumático. 

• Lados y banda de rodadura recubren el armazón y están compuestos por mezclas 
especiales de diferentes tipos de goma y de otros materiales. 

 
NEUMÁTICOS TUBELESS: actualmente casi todos los vehículos tienen neumáticos “tubeless” 
o sea sin cámara de aire, porque están menos sujetos a perforaciones. Por ejemplo, si un clavo 
no demasiado grueso se clava en la cubierta, el estrato impermeable “Liner”, que reviste su 
interior, sella el orificio causado por el clavo, aunque éste no sea quitado como sería 
aconsejable. Esto garantiza una menor necesidad de reparación (en el orden del 50%) del 

tubeless. Por otra parte es necesario que la llanta esté perfectamente acoplada a los talones de 
la cubierta por cuanto forma parte de la función de estanqueidad. 

Cinturón 

Revestimiento 
de los lados 

Revestimiento  
interior 

Talón 

Banda de 
rodadura 

Estructura  
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1.2.4. MARCADO DEL NEUMÁTICO 

 
RELACIÓN ENTRE DIMENSIONES 
DEFINICIÓN: relación entre la altura del neumático y su anchura; 

Por ej.:0,80⇒  H/S=0,80; 
cuanto menor sea este número, el neumático será más “rebajado”, su zona de perfil será 
reducido. 
EVOLUCIÓN: el neumático, con el paso del tiempo ha sufrido una progresiva disminución de la 

relación entre dimensiones (también conocido como relación de alineación). Esta tendencia 
está determinada por múltiples razones: la exigencia de dejar más espacio para los frenos, de 
colocar correctamente las conexiones mecánicas de las suspensiones y de disminuir lo 
mayormente posible la deformación lateral del neumático. 
 

EXIGENCIAS: para tener un buen confort es necesario un lado alto y blando, mientras que 
para tener precisión en la conducción es necesario un lado bajo y suficientemente rígido. Los 
neumáticos modernos están en la tendencia de mejorar la precisión de la conducción 

reduciendo la altura del lado del neumático en detrimento del confort de la conducción. 
 
DERRAPE: cuando el firme de carretera está recubierta por una capa delgada de agua se puede 

comprobar el fenómeno de derrape, en el cual el neumático pierde completamente la adherencia 
sobre el terreno. En este caso la utilización de relaciones entre dimensiones bajas, aumenta la 
sensibilidad a este fenómeno. Esto se resuelve optimizando el perfil de la banda de rodadura. 

Diámetro de 

ensamblado de  la llanta 

en pulgadas. 

Anchura del 

neumático en mm 

Relación entre 

dimensiones 

Neumático radial 

Índice de velocidad 

Índice de carga 
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 DISPOSICIÓN RADIAL 
 

CARACTERÍSTICAS: las flexiones no se transmiten a la banda de rodadura, lo que permite:
-Independencia de trabajo entre los flancos y banda de rodadura.
- Menor deformación de la superficie de contacto con el suelo o HUELLA,

- Reducción de la fricción con el suelo. 
- Gran flexibilidad vertical. 
- No existen desplazamientos entre las lonas de la carcasa.

 
VENTAJAS: 
- Aumento del rendimiento kilométrico. 

- Menor consumo por la reducción de la f
- Mejor adherencia, por el aumento de la HUELLA.

- Menor ángulo de deriva, por la menor 
- Aumento del confort, por la mayor flexibilidad de los flancos con una mejor absorción de 
irregularidades- 

- Menor calentamiento durante el rodaje, por la reducción de la fricción con el SUELO.
- Menor temperatura de trabajo, por disminución del roce entre las lonas de la carcasa.
 

BANDA DE RODADURA: EL dibujo debe proporcionar:
- Adherencia  o agarre del neumático al suelo LONGITUD
- Resistencia a CHOQUES Y DESGASTE.
- Confort acústico por RODADURA 
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CARACTERÍSTICAS: las flexiones no se transmiten a la banda de rodadura, lo que permite:
Independencia de trabajo entre los flancos y banda de rodadura. 

de contacto con el suelo o HUELLA, 

 

No existen desplazamientos entre las lonas de la carcasa. 

 

Menor consumo por la reducción de la fricción. 
Mejor adherencia, por el aumento de la HUELLA. 

 deformación de la HUELLA. 
Aumento del confort, por la mayor flexibilidad de los flancos con una mejor absorción de 

durante el rodaje, por la reducción de la fricción con el SUELO.
Menor temperatura de trabajo, por disminución del roce entre las lonas de la carcasa.

BANDA DE RODADURA: EL dibujo debe proporcionar: 
Adherencia  o agarre del neumático al suelo LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL. 
Resistencia a CHOQUES Y DESGASTE. 
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CARACTERÍSTICAS: las flexiones no se transmiten a la banda de rodadura, lo que permite: 

Aumento del confort, por la mayor flexibilidad de los flancos con una mejor absorción de 

durante el rodaje, por la reducción de la fricción con el SUELO. 
Menor temperatura de trabajo, por disminución del roce entre las lonas de la carcasa. 
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1.2.5. EJEMPLO DE MARCADO NEUMÁTICO PARA VEHÍCULOS 

 

Medida 185/60 R 14 HX MXV3-A TL 82V 

Marcado comercial:  

- marca registrada  
 
 
- nombre de la gama 
 
 
- logotipo de la gama 
 
 
- nombre de la línea 
 
 
- logotipo de la línea 
 

Marcado técnico  
185 anchura de la sección (S – 185mm) 
 
60 neumático serie 60 (h/s = 0,60) 
 
R estructura radial 
 
14 diámetro de ensamble en pulgadas  
 (corresponde al diámetro de ensamble de la llanta – 1 pulgada 25,4 mm) 
 
82 Índice de carga (82 = 475 Kg.) 
 
V símbolo de la categoría de velocidad (V = 240 km/ h) 
 
MXV3A Denominación propia que el fabricante le da a l neumático (marca registrada) 
 
TL tubeless – neumático para usar sin cámara de air e 
 
X radial Michelin (marca registrada) 

(Los diferentes países europeos se identifican con un número) 

E = marca de homologación ECE/ONU  
e =  marca de homologación CEE de componente 
2 = identifica al país que ha ratificado la homolog ación 
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CARACTERÍSTICAS DE SERVICIO:

INDICE DE CARGA:                                                                                                             

Es el índice numérico asociado con la carga máxima que puede soportar un neumático, a la 
velocidad indicada por el índice de velocidad y en las condiciones especificadas por el 
fabricante, excepto para cargas a velocidades superiores a 210 km/h.
EJEMPLO: 
Peso Máximo= 45 x (1.0292)*   con *=índice de carga.
84 = 500 kg / cubierta 
 
INDICE DE VELOCIDAD: Indica la velocidad máxima a la que el neumático puede soportar la 
carga indicada en el índice de carga, bajo las condiciones especificadas por el fabricante, 
excepto para velocidades superiores a 210 km/h.
EJEMPLO: 
H=210 km/h. 
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CARACTERÍSTICAS DE SERVICIO: 

INDICE DE CARGA:                                                                                                             

Es el índice numérico asociado con la carga máxima que puede soportar un neumático, a la 
velocidad indicada por el índice de velocidad y en las condiciones especificadas por el 
fabricante, excepto para cargas a velocidades superiores a 210 km/h. 

Peso Máximo= 45 x (1.0292)*   con *=índice de carga. 

OCIDAD: Indica la velocidad máxima a la que el neumático puede soportar la 
carga indicada en el índice de carga, bajo las condiciones especificadas por el fabricante, 
excepto para velocidades superiores a 210 km/h. 
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INDICE DE CARGA:                                                                                                                

 
Es el índice numérico asociado con la carga máxima que puede soportar un neumático, a la 
velocidad indicada por el índice de velocidad y en las condiciones especificadas por el 

OCIDAD: Indica la velocidad máxima a la que el neumático puede soportar la 
carga indicada en el índice de carga, bajo las condiciones especificadas por el fabricante, 
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MANTENIMIENTO DEL NEUMÁTICO:
� Verificar periódicamente la presión de inflado
� Respetar las condiciones de utilización del neumático
� Emplear neumáticos adecuados a la utilización que se les vaya a dar
� Controlar los indicadores de desgaste
� Controlar los desgastes anormales o irregulares del neumático
� Controlar los cortes, heridas y otras anomalías que pueda sufrir el neumático
� Cuidar el equilibrado de las ruedas cuando se perciban desequilibrados, sustituyamos el 

neumático / llanta o se realice
componentes de la rueda 

� Aplicar los pesos de equilibrado en función del tipo de llanta (acero o aleación) y 
situarlos donde marque el fabricante

� La rueda compacta de repuesto no se debe equilibrar
� La duración aproximada de esta rueda es de unos 30000 Km.
� Verificar la alineación correcta del tren anterior y del tren posterior
� Sustituir las llantas con deformaciones
� No emplear cámaras en neumáticos del tipo tubelles 
� No realizar intercambios de las ruedas
� Utilizar para la sustitución neumáticos iguales o equivalentes al que se sustituye
� Utilizar neumáticos iguales por eje, en algunos casos y según modelo del neumático es 

necesario que sean los cuatro iguales 
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NEUMÁTICO: 
Verificar periódicamente la presión de inflado, incluida la de repuesto
Respetar las condiciones de utilización del neumático 
Emplear neumáticos adecuados a la utilización que se les vaya a dar
Controlar los indicadores de desgaste 

trolar los desgastes anormales o irregulares del neumático 
Controlar los cortes, heridas y otras anomalías que pueda sufrir el neumático
Cuidar el equilibrado de las ruedas cuando se perciban desequilibrados, sustituyamos el 
neumático / llanta o se realice operación que implique el desmontaje de alguno de los 

 
Aplicar los pesos de equilibrado en función del tipo de llanta (acero o aleación) y 
situarlos donde marque el fabricante 
La rueda compacta de repuesto no se debe equilibrar 

uración aproximada de esta rueda es de unos 30000 Km. 
Verificar la alineación correcta del tren anterior y del tren posterior 
Sustituir las llantas con deformaciones 
No emplear cámaras en neumáticos del tipo tubelles  
No realizar intercambios de las ruedas en cruz 
Utilizar para la sustitución neumáticos iguales o equivalentes al que se sustituye
Utilizar neumáticos iguales por eje, en algunos casos y según modelo del neumático es 
necesario que sean los cuatro iguales  

 

 

 

incluida la de repuesto, en frío 

Emplear neumáticos adecuados a la utilización que se les vaya a dar 

Controlar los cortes, heridas y otras anomalías que pueda sufrir el neumático 
Cuidar el equilibrado de las ruedas cuando se perciban desequilibrados, sustituyamos el 

operación que implique el desmontaje de alguno de los 

Aplicar los pesos de equilibrado en función del tipo de llanta (acero o aleación) y 

Utilizar para la sustitución neumáticos iguales o equivalentes al que se sustituye  
Utilizar neumáticos iguales por eje, en algunos casos y según modelo del neumático es 
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1.3. ALINEACIÓN DE RUEDAS 

 
 
DEFINICIÓN: Por alineación de un automóvil se entiende la condición geométrica de todos los 

órganos que concurren para determinar la simetría, la ortogonalidad de los ejes y la posición de 
las ruedas en movimiento sobre el terreno, tanto rectilíneo como en curva.  

 
OBJETIVO: La correcta definición de la alineación de un vehículo tiene la finalidad de conferir 
al mismo buenas propiedades de viraje y un desgaste parejo a los neumáticos.  
 
MODIFICACIÓN DE LA ALINEACIÓN: cuando el vehículo está en marcha con la diversidad de 
cargas que se puede presentar, intervienen múltiples fuerzas creadas por la resistencia al 
avance, por el peso, por el impulso en la aceleración y en la desaceleración generada por el 
motor, por la fuerza centrifuga de los frenos que tienden a modificar la alineación geométrica. 
 

CONTROL DE LA ALINEACIÓN: en los procedimientos de control de la alineación geométrica 
del vehículo es indispensable observar las siguientes condiciones: 

• Vehículo cargado 

• Eliminar las eventuales holguras en la suspensión y en el varillaje de la dirección 

• Colocar el vehículo sobre una base bien nivelada 

• Regular cuidadosamente la presión de los neumáticos 

• Respetar la repartición de la carga 

• Eliminar eventuales deformaciones irregulares de los órganos elásticos de las 
suspensiones o el endurecimiento de las articulaciones. 

Eje de 
dirección 

Ángulo de 
inclinación 

 
Ángulo de incidencia 
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1.3.1. INCLINACIÓN, CAMBER O COMBA 

Plano medio rueda 

Angulo de inclinación rueda 

vertical 

 
DEFINICIÓN: es el ángulo expresado en grados que forman el plano que pasa por el medio de 

la rueda y la vertical al terreno visto el vehículo de frente. Si la parte superior de la rueda tiende 
a desplazarse hacia el exterior del vehículo, se dice que la inclinación es positiva, si tiende 
hacia el interior se dice que es negativa. 
 

EFECTOS EN EL CUBO DE LA RUEDA: la inclinación de las ruedas reduce la carga sobre los 
ejes y sobre el cojinete exterior del cubo de la rueda: Esto permite transferir el peso sobre el 

cojinete interior de la rueda que es el más resistente. 
 

EFECTOS EN EL NEUMÁTICO: un ángulo de inclinación erróneo comporta un desgaste 

irregular, con surcos profundos, que crece de un apoyo al otro en sentido transversal al perfil 
de la banda de rodadura. Una inclinación excesiva produce un desgaste acentuado sobre el 

apoyo de la banda de rodadura (exterior si es positiva, interior si es negativa). 
 

EFECTOS EN EL VEHÍCULO: una inclinación de distribución diferente produce una desviación 
en la dirección de la marcha hacia la parte en la cual está montada la rueda que presenta un 
ángulo de inclinación menor (en el caso de inclinación negativa). 
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Un motivo para reducir los valores de camber es que cuando se efectúa una curva, la rueda 
externa, o sea la rueda que está mas cargada durante la maniobra tiene a asumir un Camber 
positivo debido a las fuerzas laterales existentes sobre las mismas. Así actualmente se 
adoptan valores de camber próximos a cero o inclusos negativos para compensar estos 
efectos dinámicos. 

Además:  
 

• Hoy en día casi todos los vehículos tienen un ángulo de camber normalmente 
cercano a cero o negativo 

• La  línea Fiat, en general, tiene de -1° a cero. O  lo que es lo mismo -30’ (+- 30’). 
• En particular, camber negativo  mejora el agarre en curvas 
• Por otro lado, para máxima aceleración en línea recta, la mayor tracción se obtendrá 

cuando el camber es cero y la rueda se apoya plana en el camino.  
• Sin embargo, hay que diferenciar el camber relativo al chasis, que no es el mismo 

que el camber relativo al suelo. Es el camber relativo al suelo el que afecta las 
características de “handling”. Por lo tanto, aunque el camber  relativo al suelo 
aumentará en una situación de rolido (curva) el camber relativo al suelo puede 
aumentar 
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1.3.2. CONVERGENCIA 

ej
e 

lo
ng

itu
di

na
l 

 
 
DEFINICIÓN: La convergencia de la rueda es el ángulo formado por el plano que pasa por el 
medio de la rueda y el eje longitudinal del vehículo; sumando los valores de convergencia de 

cada rueda (α+β) se obtiene la convergencia total. Cuando la prolongación de los planos que 

pasan por el medio de las ruedas tienden a encontrarse hacia delante en la dirección de 

marcha del vehículo se dice que la convergencia es positiva. Si tiende a encontrarse hacia 
atrás de la dirección de marcha del vehículo la convergencia se dice que es negativa o, más 

brevemente, divergencia. 
 
COMPONENTES DE LA CONVERGENCIA: Asegurar el paralelismo de las ruedas durante el 
movimiento del vehículo, contribuir con la mayor seguridad en la conducción, impedir las 
desviaciones hacia los lados y los desgastes anormales de los neumáticos. 
 
MODIFICACIÓN DE LA CONVERGENCIA: El fabricante establece la convergencia de las 
ruedas de manera que durante el viaje, en las condiciones medias de uso del vehículo, tiene un 

valor cercano a cero. De hecho, bajo la acción de la carga que deforma los paralelogramos de 
las suspensiones, bajo la acción de impulso del motor y bajo el efecto de la resistencia de la 
carretera al avance, la convergencia puede sufrir variaciones notables. 

 
En los autos con tracción delantera como los vehículos Fiat son las ruedas las que traccionan 
la suspensión. Eso fuerza a los terminales y a las barras de dirección en sentido inverso y 
generan convergencia. En este caso para mantener la durabilidad de los neumáticos se 
precisa de una pequeña divergencia. 
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Dentado hacia 
el interno 

Deslizamiento rueda 
hacia el externo 

Rueda excesivamente 
convergente  

Dentado hacia 
el interno 

Deslizamiento rueda 
hacia el interno 

Rueda excesivamente divergente 

 
EFECTOS DE LA CONVERGENCIA: los efectos de una convergencia errónea se manifiestan 
principalmente en el neumático, como un irregular y marcado desgaste de la banda de 

rodadura, apreciable en dirección transversal al de la rodadura y definida como “diente de 
sierra”.  
La rueda con excesiva CONVERGENCIA POSITIVA tendrá a rozar desde el interior hacia el 

exterior; por lo tanto después de un breve recorrido se produce un dentado transversal en el 
perfil de la banda de rodadura. 
La rueda con excesiva CONVERGENCIA NEGATIVA (o divergencia) tiende a rozar desde el 
exterior hacia el interior produciendo, por lo tanto, en la banda de rodadura un dentado con 
sentido contrario al de convergencia positiva. 

 
 
 La convergencia es el ángulo más conocido y es el único, que en general se puede 
regular. Esta regulación se hace por medio de un tornillo-rosca en el extremo de dirección. 
Todos los vehículos Fiat, tienen una convergencia negativa o divergencia, cuanto están 
estáticos. 
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1.3.3. ÁNGULOS DE INCLINACIÓN DEL MONTANTE 

 
 
ÁNGULO DE INCLINACIÓN TRANSVERSAL DEL MONTANTE 
DEFINICIÓN: es el ángulo, medido en grados, que forma la línea que pasa por el montante y la 
vertical al terreno. Este ángulo se considera que tiene signo positivo cuando la prolongación del 

eje del montante se acerca a la rueda en el punto de contacto con el terreno (sentido contrario 
a la inclinación de la rueda). 
 

OBJETIVO: Los propósitos principales del ángulo de inclinación transversal del montante son: 
Disminuir el brazo a tierra. 
Crear la acción de retorno de las ruedas a la posición rectilínea después de haber realizado un 

viraje y mantenerlas en dicha posición si encontraran un obstáculo capaz de desviar su 
trayectoria. Este ángulo permite el uso de caster menos positivo para lograr facilidad de 

conducción mientras mantiene la estabilidad direccional. 
 
 

 
 
 

 

Eje de 
dirección 

Ángulo de 
inclinación 

 
Ángulo de incidencia 



 

SISTEMAS DE VIRAJE  
TÉCNICO 

MECÁNICO 

 

 
  

 

  © 2011 Fiat Auto S.p.A.  – Todos los derechos reservados 18 / 48 sistema de viraje - módulo 9 mec 2 

1.3.4. ÁNGULO DE INCIDENCIA (INCLINACIÓN LONGITUDIN AL DEL 

MONTANTE) O CASTER 

 
DEFINICIÓN: es el ángulo, medido en grados, que forma la línea que pasa por el montante y la 
vertical al terreno, visto el vehículo desde el lateral. Este ángulo se considera de signo positivo 
o negativo según los criterios ilustrados en la figura. 
 

OBJETIVO: Crear durante el viraje un momento de retorno que lleve nuevamente las ruedas a 
la posición rectilínea. 

 
IMPORTANCIA DE LA INCIDENCIA: el ángulo de incidencia positiva al montante crea dos 
fenómenos muy importantes a los fines de la marcha del vehículo: el primero es la estabilidad 
durante la marcha rectilínea, evitando los fenómenos de abaniqueo y las consiguientes 
repercusiones sobre la conducción y el retorno respectivo del volante después de haber 
efectuado una curva. El segundo es la propensión en sentido horizontal de la rueda que se 

produce durante el viraje y que se manifiesta como una variación de la inclinación de la rueda 
bajo viraje. Para los ángulos de incidencia negativa los fenómenos son contrarios a lo que se 

describió anteriormente. 
 
EFECTOS DE LA INCIDENCIA EN EL NEUMÁTICO: por lo general no se manifiesta ningún 

tipo de desgaste característico. 
 
EFECTOS DE LA INCIDENCIA EN EL VEHÍCULO: un valor insuficiente de la incidencia 
conduce a un escaso retorno de la dirección y a un posible derrape del vehículo; un valor 
excesivo provoca una conducción dificultosa (inestabilidad en las curvas) y un retorno violento 

de la dirección. Valores de distribución diferentes provocan un empuje del vehículo hacia el 
lado donde el ángulo es menor. 
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Un ángulo típico de caster podría estar entre 1° 30 ’ y 2° 30’. Y la diferencia entre izq. Y 

derecha no debe superar los 25 o 30’. Por encima de este valor el conductor detectará 

tironeo  hacia un lado. 

Su efecto negativo es que a medida que este ángulo aumenta , se aumenta el esfuerzo 

que debemos ejercer para girar la dirección. Esto hace que en autos con dirección 

manual los ángulos de caster sean menores que en los vehículos con dirección 
asistida. 

 1.3.5.   DIAGNÓSTICO DE LA ALINEACIÓN  

Recordar entonces que irregularidades en estos ángulos pueden provocar en el 

comportamiento del vehiculo: 

- Un ángulo de camber incorrecto además de causar desgaste irregular en la banda de 

rodaje del neumático también puede provocar el desvió en la trayectoria del vehiculo. 

- Un ángulo de caster, fuera de las especificaciones o con una diferencia muy grande 

con las ruedas delanteras hacen que el vehiculo tienda a derivar para el lado que 

estuviera con la rueda mas atrasada, osea la rueda va a arrastrar .El caster fuera de lo 

especificado también puede causar vibraciones o efectos "SHIMI" y perjudicar el 

retorno del volante después de una curva. 

- La convergencia delantera o divergencia fuera de las especificaciones provoca 

desgaste prematuro e irregular del neumático debido al continuo arrastre de las 

ruedas. Además de eso la convergencia influencia directamente en el comportamiento 

del vehiculo, principalmente en las entradas en curvas volviendo la dirección muy 

sensible, y es importante recordar que la convergencia trasera también debe ser 

verificada y ajustada siempre  que sea posible y necesario, porque este parámetro 

tiene fuerte influencia en el comportamiento del vehiculo, tanto en línea recta como en 

las curvas. También es responsable por la correcta centralización del volante.  

- Intentar reproducir el defecto reclamado con el cliente rodando con él en una ruta 

predeterminada. 
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- Levantar el vehículo y verificar la existencia de neumáticos deformados o con 

desgaste prematuro. 

- Verificar la existencia de piezas desgastadas,  sueltas y pa

- Identificar lado correcto de anomalías, evitar cambios indebidos.

- No utilice herramientas de presión para modificar algún parámetro de la alineación no 

regulable, provocaría serios daños a otras piezas del conjunto, entre ello a 

rodamientos. 

                        

                        

Marcas equidistantes causadas por las 
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Levantar el vehículo y verificar la existencia de neumáticos deformados o con 

Verificar la existencia de piezas desgastadas,  sueltas y pares de aprietes.

Identificar lado correcto de anomalías, evitar cambios indebidos. 

No utilice herramientas de presión para modificar algún parámetro de la alineación no 

regulable, provocaría serios daños a otras piezas del conjunto, entre ello a 

   

 

Marcas equidistantes causadas por las esferas de los rodamientos
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Levantar el vehículo y verificar la existencia de neumáticos deformados o con 

res de aprietes. 

No utilice herramientas de presión para modificar algún parámetro de la alineación no 

regulable, provocaría serios daños a otras piezas del conjunto, entre ello a 
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1.4.     DERIVA DEL NEUMÁTICO 

Vista  
hacia alto 

Vista  
longitudinal 

 
ORIGEN: un vehículo en movimiento sufre el efecto de diferentes fuerzas transversales 
constantes u ocasionales, entre ellas las que se deben a la pendiente de la carretera, al viento 
lateral y la fuerza centrifuga; estas fuerzas, al ser aplicadas sobre la masa del vehículo 
provocan esfuerzos laterales sobre los neumáticos modificando la trayectoria. Este fenómeno 
se llama deriva del neumático.  
 
CAUSAS: la deriva de un neumático es influenciada por una serie de causas entre las que se 

encuentran las siguientes: 

• Insuficiente presión de inflado 

• Características constructivas del neumático que privilegian el confort 

• Banda de rodadura con muchos tacos  

• Posición del baricentro del vehículo 

• En general, cuanto mayores son las fuerzas que el neumático transfiere a suelo, mayor 

es la posibilidad de que esté sujeto al efecto de deriva, incluso si una de estas fuerzas 
(el peso) favoreciera el efecto opuesto, es decir la disminución de la deriva. 

 
POSICIÓN DEL BARICENTRO difícilmente el baricentro está ubicado en el centro de los dos 
ejes, como sería en el caso óptimo de que los pesos estuvieran distribuidos equilibradamente; 
frecuentemente la posición del motor y del cambio desplazan el baricentro hacia el eje 
delantero o hacia el eje trasero. 
 

EFECTOS EN LA DERIVA: las fuerzas perturbadoras laterales como una ráfaga de viento, o la 
fuerza centrífuga debida a una curva, que intervienen en el baricentro, cargan los neumáticos 

con una fuerza transversal mayor más cercanas al baricentro que, por lo tanto, tendrán un 
ángulo de deriva mayor con respecto a los demás. 
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TIPO DE TRACCIÓN: el ángulo de deriva crece al aumentar las fuerzas longitudinales de 
tracción y frenada; en caso de tracción delantera se producirá mayor deriva en los neumáticos 
del tren delantero y por el contrario, en el caso de tracción trasera, en los neumáticos del tren 

trasero. En caso de tracción integral, el incremento del ángulo de deriva es proporcional al 
porcentaje de fuerza de tracción distribuida en los dos ejes. 
 

peso 

fuerza 
perturbadora 

deformación 
elástica 

dirección desviada  
por la deriva dirección teórica 

ángulo 
de deriva 
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1.4.1 DERIVA DEL VEHÍCULO 

comportamiento 
sobreviraje 

comportamiento 
subviraje 

comportamiento 
neutral trayectoria establecida 

Deviación de la trayectoria 
en curva de un vehículo 

trayectoria real 
 

 

 
 
 

 
Las diferencias de deriva de los neumáticos de los dos ejes es responsable del 
comportamiento del vehículo en curva, generando los fenómenos de subviraje y de sobreviraje. 
 
SUBVIRAJE: se define como subviraje la tendencia de un vehículo a recorrer una trayectoria 

con radio de curvatura mayor al establecido en la dirección durante una curva; en esta 
situación el vehículo describe una trayectoria más extensa, que limita el efecto de la fuerza 
centrifuga y el ángulo de deriva de los neumáticos delanteros. 

 
SOBREVIRAJE: se define como sobreviraje a la tendencia de estrechar la trayectoria 
establecida por la dirección; en este caso el vehículo describe una trayectoria con radio de 
curvatura menor a la prevista, esto determina un incremento de la fuerza centrífuga y 
consecuentemente del sobreviraje. 
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2. DIRECCIÓN 

2.1. VIRAJE CINEMÁTICAMENTE CORRECTO
 

OBJETIVO: el sistema de dirección permite al conductor cambiar la dirección de marcha y 

maniobrar el vehículo de manera segura. 
 
REQUISITOS: el sistema de dirección debe satisfacer los siguientes requisitos:

• maniobrabilidad (handling) 

• radio mínimo de viraje lo más reducido posible

• respuesta inmediata al mando del conductor

• ausencia de vibraciones en la dirección (“shymmy”)

• ángulos de viraje iguales hacia la derecha y hacia la izquierda

• realización de un viraje cinemáticamente correcto
Los parámetros que caracterizan la conducción, desde el punto de vista del handling 
(maniobrabilidad) del vehículo son: 
PESANDEZ: depende de la geomet
(características y parámetros), de la presencia o no de dirección asistida.
INMEDIATEZ: indica la velocidad de respuesta del sistema del vehículo al input de dirección, 
se puede entender como el tiempo tran
de la aceleración lateral. 
PRECISIÓN: indica la aptitud del vehículo para recorrer curvas con radio constante sin o con 
pocas intervenciones de corrección de la dirección, incluso en presencia de ir
la carretera. 
CENTRADO: o precisión en línea recta, se entiende como la capacidad de mantener la 

trayectoria rectilínea sin necesidad de correcciones frecuentes y/o amplias.
REVERSIBILIDAD: se refiere al retorno automático de las ruedas a 

vehículo en movimiento, una reversibilidad correcta evita que las irregularidades de la carretera 
repercutan inaceptablemente en el volante.
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VIRAJE CINEMÁTICAMENTE CORRECTO  

OBJETIVO: el sistema de dirección permite al conductor cambiar la dirección de marcha y 

maniobrar el vehículo de manera segura.  

REQUISITOS: el sistema de dirección debe satisfacer los siguientes requisitos: 

radio mínimo de viraje lo más reducido posible 

respuesta inmediata al mando del conductor 

ausencia de vibraciones en la dirección (“shymmy”) 

de viraje iguales hacia la derecha y hacia la izquierda 

realización de un viraje cinemáticamente correcto 
Los parámetros que caracterizan la conducción, desde el punto de vista del handling 

EZ: depende de la geometría de la suspensión delantera, de los neumáticos 
(características y parámetros), de la presencia o no de dirección asistida. 
INMEDIATEZ: indica la velocidad de respuesta del sistema del vehículo al input de dirección, 
se puede entender como el tiempo transcurrido entre la acción sobre la dirección y el comienzo 

PRECISIÓN: indica la aptitud del vehículo para recorrer curvas con radio constante sin o con 
pocas intervenciones de corrección de la dirección, incluso en presencia de irregularidades en 

CENTRADO: o precisión en línea recta, se entiende como la capacidad de mantener la 

trayectoria rectilínea sin necesidad de correcciones frecuentes y/o amplias. 
REVERSIBILIDAD: se refiere al retorno automático de las ruedas a la posición recta con el 

vehículo en movimiento, una reversibilidad correcta evita que las irregularidades de la carretera 
repercutan inaceptablemente en el volante. 
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OBJETIVO: el sistema de dirección permite al conductor cambiar la dirección de marcha y 

Los parámetros que caracterizan la conducción, desde el punto de vista del handling 

ría de la suspensión delantera, de los neumáticos 

INMEDIATEZ: indica la velocidad de respuesta del sistema del vehículo al input de dirección, 
scurrido entre la acción sobre la dirección y el comienzo 

PRECISIÓN: indica la aptitud del vehículo para recorrer curvas con radio constante sin o con 
regularidades en 

CENTRADO: o precisión en línea recta, se entiende como la capacidad de mantener la 

la posición recta con el 

vehículo en movimiento, una reversibilidad correcta evita que las irregularidades de la carretera 
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2.1.1. CUADRILÁTERO DE JEANTAUD 

 
 

La realización del viraje cinemáticamente correcto se obtiene mediante el llamado “cuadrilátero 
de Jeantaud” (véase figura siguiente); en este sistema las palancas de dirección movidas por 
las barras de dirección, tienen una inclinación convergente hacia la parte trasera interna del 

vehículo, esto implica una diferencia de ángulo de viraje entre una rueda y la otra. 
 

   

CENTRO INSTANTÁNEO DE 
ROTACIÓN  

VIRAJE 
CINEMÁTICAMENTE 
CORRECTO: 

A fin de evitar el arrastre de los 
neumáticos durante el viraje es 
necesario que los centros 
instantáneos de rotación de los 

cuatros neumáticos coincidan con 
el centro instantáneo de rotación 
del vehículo.  ES NECESARIO QUE LA RUEDA 

INTERIOR A LA CURVA TENGA UN 
ÁNGULO DE VIRAJE MAYOR QUE 
LA EXTERIOR. 
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2.2. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE DIRECCIÓN 

 
 

 

Articulaciones 
esféricas 

Caja de 
dirección  

Barra de dirección 

columna de dirección  

caja de dirección 

barras y palancas de 
dirección  

volante 

articulaciones 
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COMPONENTES FUNCIÓN CONEXIONES 

VOLANTE 
Dirigir el viraje transfiriendo el par aplicado 

por el conductor a la columna de dirección 

El volante está conectado 

a la columna de dirección 

COLUMNA DE DIRECCIÓN 

Transferir el par de viraje (en dirección e 
intensidad) a la caja de dirección: la 

columna de dirección está constituida por 

un tramo superior soportado por un estribo 

de acero y por un soporte de magnesio 

que evita las vibraciones del volante, y por 
un tramo inferior con un manguito 

colapsable que en caso de choque frontal 

evita el retroceso del volante  

Al volante y a la caja de 

dirección mediante dos 

articulaciones cardánicas  

CAJA DE DIRECCIÓN 

Mediante un acoplamiento al piñón y 

cremallera, transforma el movimiento de 

rotación en movimiento de translación de 
los brazos de dirección. El acoplamiento 
piñón cremallera transforma el movimiento 

de rotación de entrada, en movimiento de 

translación de la cremallera; dicho 

acoplamiento realiza una multiplicación del 
par aplicado sobre el volante a fin de 
reducir el esfuerzo del conductor. En las 

cajas de dirección mecánicas se utiliza un 

acoplamiento con una relación variable 

según el ángulo de viraje. 

A la columna de dirección 

(lado piñón) y a los brazos 
de dirección (lado 

cremallera) 

BRAZO DE DIRECCIÓN 

Transfieren la potencia de viraje a las 

palancas solidarias con los cubos de las 

ruedas. Tales barras de dirección poseen 

un elemento elástico de acoplamiento con 
las palancas de dirección a fin de 
amortiguar las vibraciones inducidas en 

dichas barras por el mecanismo de la 

suspensión y por las irregularidades de la 
carretera. 

A la cremallera y a las 
palancas de dirección 

ARTICULACIONES 

El acoplamiento entre el volante y la columna de dirección y entre la 

columna de dirección y la caja de dirección se efectúa mediante dos 

articulaciones que permiten vincular los árboles que no están alineados 

entre si. 
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2.2.1. COLUMNA DE DIRECCIÓN 

 

1. Columna superior 

2. columna inferior 
3. soporte de magnesio 
4. casquillo de fricción 

5. muelle de anillo 

 

 

CONSTITUCIÓN: la columna de dirección esta constituida por un tramo superior soportado por 
brida de acero y por un soporte de magnesio que evitan las vibraciones del volante y por un 
tramo inferior con un manguito colapsable que en caso de choque frontal evita el retroceso del 

volante; además la columna de dirección es corrediza para permitir la regulación axial del 
volante, y basculante para la regulación vertical de la misma. 

 
VENTAJAS: tal topología de columna de dirección aumenta el confort de marcha e incrementa 
la seguridad pasiva del vehículo. 

 
SISTEMA DE BLOQUEO DE DIRECCIÓN: el sistema de bloqueo de dirección es de tipo a 
fricción; tiene la finalidad de prevenir la rotura de los mecanismos de bloqueo de la dirección y 
de garantizar la seguridad de la columna de dirección en caso de robo; en efecto dicho 
mecanismo está constituido por un muelle de anillo con un dentado en la parte interior que se 
acopla a la columna de dirección y es solidaria a la misma, y por una parte exterior lisa que se 

acopla a un casquillo de fricción. Por lo tanto, el muelle de anillo puede girar con respecto al 
casquillo que es solidario al mecanismo de bloqueo aplicando al volante un par que varía entre 

10 y 24 Nm; entonces, en caso de robo, girando el volante al intentar romper el bloqueo de 
dirección, éste gira con mucha dificultad pero no es posible romper el bloqueo de dirección.   

1 2 

3 

4 5 
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2.2.2. CAJA DE DIRECCIÓN 

PIÑÓN 
BARRA LATERAL 

BARRA LATERAL 

REGULACIÓN DE LA CARGA 
DE DESLIZAMIENTO 

CREMALLERA CAJA 
EXTERNA CUBIERTA DE 

ESTANQUEIDAD 

 
CONFORMACIÓN: la caja de dirección esta formada por los siguientes componentes: 

• Piñón movido por el volante, montado sobre cojinetes de bolas (con la capacidad de 
soportar empujes axiales) con dentado helicoidal que engrana en la cremallera; 

• Cremallera con movimiento axial, soportada por dos casquillos de baja fricción, uno 
debajo del piñón y uno lateral; 

• Barras laterales acopladas mediante articulaciones esféricas, por un lado a la cremallera 

y por el otro directamente a las palancas de dirección; 

• Sistema de soporte varilla cremallera y de regulación de la carga de deslizamiento. 
 

CARACTERÍSTICAS: El acoplamiento piñón cremallera transforma el movimiento de rotación 
de entrada en movimiento de translación de la cremallera; tal acoplamiento realiza una 
multiplicación del par aplicado sobre el volante a fin de reducir el esfuerzo del conductor. En las 
cajas de dirección mecánicas se utilizan acoplamientos con una relación variable con el ángulo 
de viraje; en cambio las direcciones hidráulicas utilizan acoplamientos más directos dado que la 
erogación de potencia necesaria para el viraje es realizada por el aceite comprimido y no por el 
conductor. 



 

SISTEMAS DE 

 

 
 

2.2.3. CAJA DE DIRECCIÓN CON CREMALLERA DE RELACIÓN 

VARIABLE 

CARACTERÍSTICAS: Su característica innovadora consiste en la posibilidad de reducir la 

diferencia entre el esfuerzo máximo aplicado sobre el volante, cuando el vehículo está en curva 
o durante las maniobras con grandes ángulos de viraje y el esfuerzo mí
volante está en posición de marcha rectilínea o casi rectilínea.
 
FUNCIONAMIENTO: la caja de dirección de relación variable está conformada por una 
cremallera con dientes de forma especial capaz de determinar una relación de transmi
variable durante el acoplamiento con el piñón; los dientes de la cremallera están cortados con 
módulo y ángulo de presión variables desde el centro hacia los extremos, de este modo el 
piñón engrana con dientes de paso diferente según el ángulo de vira

 
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN: cuando el piñón trabaja en la parte central de la cremallera se 
tiene una relación de transmisión más directa, sin embargo a medida que el piñón engrana 

aproximándose a los dos extremos de la cremallera, se obtiene u
desmultiplicación mayor, con la consiguiente disminución del esfuerzo solicitado al conductor.
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CAJA DE DIRECCIÓN CON CREMALLERA DE RELACIÓN 

CARACTERÍSTICAS: Su característica innovadora consiste en la posibilidad de reducir la 

diferencia entre el esfuerzo máximo aplicado sobre el volante, cuando el vehículo está en curva 
o durante las maniobras con grandes ángulos de viraje y el esfuerzo mínimo aplicado cuando el 
volante está en posición de marcha rectilínea o casi rectilínea. 

FUNCIONAMIENTO: la caja de dirección de relación variable está conformada por una 
cremallera con dientes de forma especial capaz de determinar una relación de transmi
variable durante el acoplamiento con el piñón; los dientes de la cremallera están cortados con 
módulo y ángulo de presión variables desde el centro hacia los extremos, de este modo el 
piñón engrana con dientes de paso diferente según el ángulo de viraje realizado.

RELACIÓN DE TRANSMISIÓN: cuando el piñón trabaja en la parte central de la cremallera se 
tiene una relación de transmisión más directa, sin embargo a medida que el piñón engrana 

aproximándose a los dos extremos de la cremallera, se obtiene una relación de 
desmultiplicación mayor, con la consiguiente disminución del esfuerzo solicitado al conductor.
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CAJA DE DIRECCIÓN CON CREMALLERA DE RELACIÓN 

 
CARACTERÍSTICAS: Su característica innovadora consiste en la posibilidad de reducir la 

diferencia entre el esfuerzo máximo aplicado sobre el volante, cuando el vehículo está en curva 
nimo aplicado cuando el 

FUNCIONAMIENTO: la caja de dirección de relación variable está conformada por una 
cremallera con dientes de forma especial capaz de determinar una relación de transmisión 
variable durante el acoplamiento con el piñón; los dientes de la cremallera están cortados con 
módulo y ángulo de presión variables desde el centro hacia los extremos, de este modo el 

je realizado. 

RELACIÓN DE TRANSMISIÓN: cuando el piñón trabaja en la parte central de la cremallera se 
tiene una relación de transmisión más directa, sin embargo a medida que el piñón engrana 

na relación de 
desmultiplicación mayor, con la consiguiente disminución del esfuerzo solicitado al conductor. 
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2.2.4. BARRAS DE DIRECCIÓN 

  

 

1. eje de dirección 

2. palanca de dirección 

3. barra de dirección 
4. montante de la 

suspensión 

 

CARACTERÍSTICAS: las barras de dirección; solidarias con la cremallera, dirigen las palancas 
de dirección que producen la rotación de las ruedas alrededor del eje de viraje, tales barras de 
dirección están dotadas de un elemento elástico de conexión con las palancas de dirección a 
fin de amortiguar las vibraciones inducidas en dichas barras por el mecanismo de la 

suspensión y por las irregularidades de la carretera, es decir, a fin de mejorar el confort durante 
la marcha.  

2 

1 

3 4 
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2.3. DIRECCIÓN ASISTIDA HIDRÁULICA 
 

 

1. columna inferior 

2. columna superior 
3. soporte de magnesio 

4. volante 
5. casquillo de fricción 

6. muelle de anillo 
7. caja de dirección hidráulica 

8. serpentina de refrigeración 

9. barras de dirección 
10. elemento elástico 

11. bomba de dirección asistida 
12. depósito de liquido de la 

dirección asistida 

 

 

OBJETIVO: en los vehículos de mayor peso, la operación de viraje implica un mayor esfuerzo 
por parte de conductor. En efecto, un mayor peso descargado sobre las ruedas implica un 
aumento de la reacción del neumático con el suelo, que durante el viraje incrementa el par que 

se debe aplicar en el volante. En este caso la dirección asistida disminuye el esfuerzo del 
conductor suministrando la potencia necesaria para efectuar el viraje. 
 
FUNCIONAMIENTO: según la rotación transmitida por el volante al cilindro del distribuidor, el 
aceite de la bomba se envía a una de las dos cámaras del accionador de dirección que 

posiciona las ruedas y transmite en cada instante dicha información a la camisa del distribuidor 
giratorio. De este modo se realiza un sistema de seguimiento en el que la retroacción se 
obtiene con una conexión mecánica directa entre el accionador y el dispositivo de mando. 

 
VENTAJAS: la instalación de servoasistencia de la dirección hidráulica ofrece las ventajas de 
reducir el esfuerzo requerido al conductor durante las maniobras de aparcamiento y a bajas 
velocidades en general, manteniendo la precisión de conducción en altas velocidades. 
 
REQUISITOS: las barras de dirección y la cremallera están sobredimensionadas con respecto 
a los respectivos componentes de la dirección mecánica, con el fin de limitar los estiramientos 
elásticos de la cadena de dirección que, de otra manera, perjudicarían la precisión de la 

conducción. 
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2.3.1. FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN ASISTIDA HIDR ÁULICA 

 

   
 

Líquido hidráulico para la dirección recomendado  p or FIAT es DEXRON II 

- Excelentes propiedades lubricantes y antidesgaste. 
- Gran resistencia a la oxidación y al envejecimiento. 
- Mínima formación de espuma, y casi nula de lodos. 
- Muy alto índice de viscosidad. 
- Compatibilidad con juntas y sellantes. 

 

CILINDRO 
DISTRIBUIDOR  

GIRATORIO  

VOLANTE 

BOMBA 

DEPÓSITO 

CAMISA 
DISTRIBUIDOR  

GIRATORIO 

BARRA DE 
TORSIÓN 

R
U

E
D

A
 

R
U

E
D

A
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2.3.2  COMPONENTES DE LA DIRECCIÓN ASISTIDA HIDRÁUL ICA 

COMPONENTE FUNCIÓN CONEXIONES 

VOLANTE 
Transmite el mando del conductor 
al distribuidor de dirección. 

Mecánicamente con el cilindro 
distribuidor giratorio y la barra de 

torsión. 

CILINDRO DISTRIBUIDOR 
Bajo el mando del volante, permite 
el envío de aceite a los cilindros de 

dirección. 

Mecánicamente con el volante e 
hidráulicamente con la bomba del 

depósito y los cilindros de dirección. 

CAMISA DEL 
DISTRIBUIDOR 

Junto con el cilindro, administra los 
flujos de aceite hacia el 
accionador, realizando la 

retroacción mecánica.  

Mecánicamente con la barra de 

torsión y el acoplamiento piñón y 
cremallera. 

BARRA DE TORSIÓN 

Es el elemento que permite el 
centrado del cilindro del 
distribuidor con respecto a la 

camisa y el retorno al volante de la 

información sobre la posición de 
las ruedas.  

Mecánicamente con la camisa del 

distribuidor, el piñón, la cremallera y 

el volante. 

BOMBA DE PALETAS 
Transforma la energía mecánica 

tomada del motor en energía 
hidráulica. 

Mecánicamente con el motor e 

hidráulicamente con el cilindro 
distribuidor y el depósito. 

DEPÓSITO 
Contiene el aceite necesario para 
el funcionamiento de la instalación. 

Hidráulicamente con la bomba y el 
cilindro distribuidor giratorio 

CAJA DE DIRECCIÓN 
Elemento de potencia que realiza 

el viraje de las ruedas. 

Mecánicamente con las palancas de 

dirección, con el acoplamiento piñón 

y cremallera e hidráulicamente con el 
cilindro distribuidor giratorio. 

PIÑÓN Y CREMALLERA 

Transfieren el movimiento del 

cilindro de dirección a la camisa 

del cilindro para realizar la 

retroacción.  

Mecánicamente con el cilindro de 

dirección y la camisa del distribuidor 
giratorio. 

TUBERÍAS 
Elementos de acoplamiento entre 

los diversos componentes 

restantes. 
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 2.3.3.  DISTRIBUIDOR GIRATORIO  

 

Distribuidor giratorio 

 

Camisa 
(sleeve) 

 

 

 
1. barra de torsión 

2. camisa 

3. piñón 

4. cremallera 

 

CARACTERÍSTICAS: el distribuidor giratorio está constituido por un cilindro distribuidor, una 
camisa y una barra de torsión. 
 

FUNCIONAMIENTO: al girar el volante conectado al cilindro distribuidor mediante una doble 
articulación cardánica, se obtiene una rotación relativa entre el cilindro y la camisa, que permite 
alimentar una de las dos cámaras del cilindro de dirección. El consiguiente desplazamiento de 
la cremallera hace girar el piñón, que vuelve a centrar la camisa con respecto al cilindro. 
La columna está acoplada directamente al piñón por medio de una barra de torsión: durante la 
acción de viraje, este dispositivo se mantiene en torsión. Cuando el mando de dirección 

termina, la torsión desaparece. La presencia de torsión en el dispositivo indica una apertura de 
la separación entre el distribuidor giratorio y la camisa. La apertura de la separación está 

vinculada con la acción de la dirección por medio del cilindro accionador. 

cilindro distribuidor 
(spool) 

Barra de torsión 
(torsion shaft) 
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2.4. DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE 

 
1. tablero de instrumentos 
2. botón de conmutación modalidad “City” 
3. motor eléctrico 
4. centralita 

 
 
DESCRIPCIÓN: la dirección asistida EPS (Electrical Power Steering), producida por DELPHI, 
es un dispositivo de servoasistencia de la dirección cuyo objetivo es reducir el esfuerzo 
requerido en el volante durante el viraje, principalmente durante las maniobras a baja 
velocidad. 
 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: la acción de viraje se realiza por medio del mecanismo 
piñón cremallera. Durante el viraje, a la acción del conductor en el volante, se suma la acción 
de un motor eléctrico que, mediante un acoplamiento tornillo sin fin rueda helicoidal que lo hace 
solidario a la columna de dirección, eroga un par tal que reduce el esfuerzo del conductor. La 

gestión del dispositivo de control de la dirección está a cargo de una centralita que, luego de 
detectar el par ejercido en el volante, la posición angular del volante y la velocidad del vehículo, 
decide cuál es el par que debe erogar el motor eléctrico, alimentándolo con una corriente 

eléctrica proporcional. 
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2.4.1. ESQUEMA DEL PRINCIPIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAR EN EL VOLANTE 
POSICIÓN DIRECCIÓN 
 

VELOCIDAD DEL VEHÍCULO 
 

NODO 
DIRECCIÓN 
ELÉCTRICA 

SERVOMOTOR ELÉCTRICO 

ACCIÓN EN EL 
VOLANTE 

PAR DE VIRAJE EN 
LA COLUMNA DE 

DIRECCIÓN 
 

+ 
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2.5. COMPONENTES DE LA DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA  
 

COMPONENTE FUNCIÓN 
CONEXIONES 
PRINCIPALES 

VOLANTE 
Transmite la orden del 

conductor a la columna de 
dirección 

Mecánicamente con la 
columna de dirección y con 

los dos sensores de posición 
y par 

COLUMNA DE DIRECCIÓN 

Recibe la orden del volante, 
transfiere el par erogado por 

el conductor sumado al par 
provisto por el motorreductor 
a la caja piñón - cremallera 

Con el volante, el 
motorreductor y el piñón 

MOTOR ELÉCTRICO 
Es el elemento de potencia 

que eroga el par de 
asistencia 

Mecánicamente con el 
reductor mecánico, 
eléctricamente con la 
centralita electrónica 

REDUCTOR 

Acopla el motor eléctrico a la 
columna de dirección, 

reduciendo la velocidad (y, 
simultáneamente, multiplica 
el par) 

El tornillo sin fin es solidario 
al eje de salida del motor 

eléctrico, mientras que la 
rueda helicoidal es coaxial 
con la columna de dirección 

CENTRALITA 
ELECTRÓNICA 

Gestiona la alimentación del 
motor eléctrico sobre la base 
de los input recibidos 

Eléctricamente con el motor 
eléctrico, los sensores, el 
body computer y la batería 

SENSORES 

Son de tipo potenciométrico; 
tienen la función de detectar 
la posición angular de la 
dirección (sensor de 
posición) y el par aplicado al 
volante (sensor de par) 

Mecánicamente son 
solidarios, por medio de una 
barra de torsión, con el 
volante y la columna de 

dirección; eléctricamente 
están conectados con la 
centralita 

PIÑÓN Y CREMALLERA 

Transfieren el movimiento de 
la columna de dirección a las 

palancas de dirección para 
realizar el viraje. 

Mecánicamente con la 
columna de dirección y las 
palancas de dirección 

 



TÉCNICO 
MECÁNICO SISTEMAS DE VIRAJE  

 
 

 

 
 

 

  sistema de viraje - módulo 9 mec 2 39 / 48 © 2011 Fiat Auto S.p.A. – Todos los derechos reservados 

2.5.1. MOTORREDUCTOR 

 

CARACTERÍSTICAS: el grupo motorreductor está constituido esencialmente por un motor 
eléctrico, un engrane tornillo sin fin rueda helicoidal con relación de servomecanismo de 22:1 
(el reductor multiplica 22 veces el par erogado por el motor eléctrico) y dos sensores de par y 

posición angular de dirección. 
 
FUNCIONAMIENTO: los ejes de entrada y salida del motorreductor están vinculados entre sí 
por una barra de torsión que permite un movimiento angular de aproximadamente 7 grados. El 
mando dado por el conductor al volante deforma elásticamente la barra de torsión, desfasando 
ambos ejes en un cierto ángulo, proporcional al par aplicado en el volante por el conductor. Un 
sensor del par, montado dentro del motorreductor, detecta la desviación angular y envía una 
señal a la centralita que dirige oportunamente al motor con el objetivo de realinear el eje de 

entrada con el eje de salida.  
El acoplamiento tornillo sin fin rueda helicoidal se realiza para permitir la reversibilidad del 

movimiento. En caso de avería del motor eléctrico, aún es posible, accionando el volante, virar 
moviendo los engranajes y el motor eléctrico. 
 
MATERIALES: el grupo motorreductor está compuesto por una fusión de aluminio vinculada 
con el chasis del vehículo. El engranaje del motorreductor es de acero, mientras que la corona 
externa es de material plástico. 

Tornillo sin fin 

Motor eléctrico 

Articulación elástica 

Rueda 
helicoidal 

Columna de dirección 
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2.6. LÓGICAS DE FUNCIONAMIENTO 

2.6.1. SERVOASISTENCIA VARIABLE SEGÚN LA VELOCIDAD 

 

 
OBJETIVO: variar el porcentaje de asistencia de la dirección asistida eléctrica en función de la 
velocidad del vehículo, para evitar una “excesiva ligereza” de la dirección. 

 
MODALIDAD DE ACCIÓN: al aumentar la velocidad del vehículo, disminuye la fuerza que se 
debe aplicar al volante porque la fuerza de resistencia de las ruedas disminuye con el 
incremento de la velocidad del vehículo. Por consiguiente, el NDE (nodo dirección eléctrica), 
teniendo en cuenta la señal de velocidad ofrece un menor grado de asistencia a la dirección. 
 

2.6.2. SERVOMECANISMO SELECCIONABLE 

FUNCIONAMIENTO: al presionar el pulsador ubicado en el tablero de instrumentos, el usuario 
puede seleccionar dos modos de conducción: 
- “normal” para un servomecanismo normal a media y alta velocidad 
- “city” para una conducción más fácil a baja velocidad y durante el aparcamiento, gracias 

a una mayor asistencia. 

par asistida 

velocidad 

hidraulico 
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2.6.3. ATENUACIÓN DE LAS OSCILACIONES DE RETORNO DE LA 

DIRECCIÓN

OBJETIVO: atenuar activamente las oscilaciones inducidas por el chasis al volante du
retorno de la dirección.  
 
MODALIDAD DE ACCIÓN: después de haber liberado el volante, luego de un viraje, el chasis genera 
oscilaciones que, al perdurar por un cierto tiempo, pueden ser molestas. En estas situaciones, el 

dispositivo se encarga de atenuar dichas oscilaciones interviniendo en el motor eléctrico.
 

2.6.4. RETORNO ACTIVO

OBJETIVO: hacer más rápida la realineación gracias a la intervención del servomotor para 
colaborar con el efecto geométrico normal.
 
MODALIDAD DE ACCIÓN: En el caso de una dir

vehículo en marcha, las ruedas tienden a realinearse solas a causa de las fuerzas que se 
producen en la zona de contacto rueda 
el motor eléctrico interviene durante el retorno de la dirección, contribuyendo a la realineación 

de las ruedas y colaborando con el efecto geométrico normal. La corrección de retorno activo 
es máxima a bajas velocidades y mínima a altas velocidades.
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ATENUACIÓN DE LAS OSCILACIONES DE RETORNO DE LA 

DIRECCIÓN 

 
 

OBJETIVO: atenuar activamente las oscilaciones inducidas por el chasis al volante du

MODALIDAD DE ACCIÓN: después de haber liberado el volante, luego de un viraje, el chasis genera 
oscilaciones que, al perdurar por un cierto tiempo, pueden ser molestas. En estas situaciones, el 

atenuar dichas oscilaciones interviniendo en el motor eléctrico.

RETORNO ACTIVO 

OBJETIVO: hacer más rápida la realineación gracias a la intervención del servomotor para 
colaborar con el efecto geométrico normal. 

MODALIDAD DE ACCIÓN: En el caso de una dirección mecánica, en fase de retorno, con el 

vehículo en marcha, las ruedas tienden a realinearse solas a causa de las fuerzas que se 
producen en la zona de contacto rueda – terreno. En el caso de una dirección asistida eléctrica, 

ene durante el retorno de la dirección, contribuyendo a la realineación 

de las ruedas y colaborando con el efecto geométrico normal. La corrección de retorno activo 
es máxima a bajas velocidades y mínima a altas velocidades. 

 

 

ATENUACIÓN DE LAS OSCILACIONES DE RETORNO DE LA 

OBJETIVO: atenuar activamente las oscilaciones inducidas por el chasis al volante durante el 

MODALIDAD DE ACCIÓN: después de haber liberado el volante, luego de un viraje, el chasis genera 
oscilaciones que, al perdurar por un cierto tiempo, pueden ser molestas. En estas situaciones, el 

atenuar dichas oscilaciones interviniendo en el motor eléctrico. 

OBJETIVO: hacer más rápida la realineación gracias a la intervención del servomotor para 

ección mecánica, en fase de retorno, con el 

vehículo en marcha, las ruedas tienden a realinearse solas a causa de las fuerzas que se 
terreno. En el caso de una dirección asistida eléctrica, 

ene durante el retorno de la dirección, contribuyendo a la realineación 

de las ruedas y colaborando con el efecto geométrico normal. La corrección de retorno activo 
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2.6.5  INSTALACIÓN DE DIRECCIÓN ELECTROASISTIDA  
DESCRIPCIÓN GENERAL (aplicación Fiat) 

 
La dirección asistida electrónica (EPS) para este vehículo es de serie y es fabricada por la 

empresa Mitsubishi. La centralita de control está situada en correspondencia de la consola 
central, detrás de los conductos de aire para los asientos traseros. 
Con la llave en marcha y el motor no arrancado, la centralita de control de la dirección asistida 

efectúa una diagnosis de las averías que pueden verificarse en el sistema.  
� Sensor de par  
� Sensor de velocidad del vehículo  
� Sensor de rotación del motor (revoluciones del motor) 
� Motor eléctrico de la dirección asistida  

� Módulo de control de la dirección asistida. 
   
En el momento en que la centralita de control EPS detecta cualquier mal funcionamiento, 

interrumpe las operaciones demandadas al motor eléctrico. 

                                     
La instalación de dirección asistida electrónica (EPS) consiste en un módulo de control (3), un 
sensor de par (4) y un motor eléctrico de la dirección asistida (5).  
 
En este sistema la centralita de control de la dirección asistida (3) gestiona el motor eléctrico de 
manera de asistir los movimientos del volante, o bien determina el nivel y la dirección de la 

fuerza del servomando para el volante (1) en función de la señal que transmite el sensor de par 
y la señal de velocidad del vehículo transmitida por el Nodo Control Motor (8) (NCM).  
 

1. Volante. 2. Columna con sensor de par. 3. Módulo de control de la dirección asistida.  4. 
Grupo motorreductor.5. Motor de la dirección asistida. 6. Caja de engranajes de la dirección 
asistida.7. Batería. 8. Nodo Control Motor (NCM).  



TÉCNICO 
MECÁNICO SISTEMAS DE VIRAJE  

 
 

 

 
 

 

  sistema de viraje - módulo 9 mec 2 43 / 48 © 2011 Fiat Auto S.p.A. – Todos los derechos reservados 

2.7  DIRECCIÓN ELECTROHIDRÁULICA 
(aplicación Fiat) 

CONSTITUCIÓN: 

• La dirección está compuesta por un sistema electrohidráulico llamado EPHS (Electric 
Powered Hydraulic Steering system, sistema electrohidráulico de asistencia en el giro), 
diseñado como aplicación de power saving al ser accionada la bomba por un motor eléctrico 
a diferencia de un sistema hidráulico tradicional donde la bomba hidráulica es arrastrada 

directamente por el motor. 

• Sin embargo, este sistema se caracteriza por la posibilidad de cambiar la velocidad del 
motor brushless, que acciona la bomba según la velocidad del vehículo y la velocidad de 
giro, activando la función de asistencia variable. 

• Su intervención varía según la velocidad del vehículo y el ángulo de giro. La dirección 

asistida se programa para que vaya disminuyendo su efecto al aumentar la velocidad. De 
ese modo, se puede girar el volante con gran facilidad durante la fase de aparcamiento y 
mantener un contacto seguro con la carretera durante la fase de conducción a altas 

velocidades. En la práctica, el sistema varía la asistencia hidráulica (número de 
revoluciones de la bomba) en función de la velocidad de rotación de la dirección y de la 

velocidad del vehículo, consiguiendo una mayor asistencia en la fase de aparcamiento y 
una asistencia hidráulica muy reducida a altas velocidades. 

• El diámetro de giro es de 10,9 m entre aceras. 
Versiones 

• El sistema se provee en dos versiones principales llamadas "COMPACT" y "REMOTE". 

Versión compact 

• El sistema Compact se monta en las motorizaciones: 

• - 1.9 JTD 8V 

• - 1.9 JTD 16V 

• - 2.4 JTD 

• - 1.8 16V 
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La versión Compact se ensambla en el vehículo como una unidad única. La MPU (Motor Pump 
Unit) se monta directamente en la caja de dirección. Los tubos hidráulicos entre la MPU y la 
caja de dirección son cortos y ya están ensamblados. El sistema ya está lleno de aceite antes 
de su entrega al fabricante del vehículo. 

                     
Se provee con o sin sensor SAS (Sensor de ángulo de giro) que sirve para transmitir a la MPU 
(Motor Pump Unit) la velocidad de rotación de la columna de dirección. 
El sensor se monta en la dirección en todas las versiones que no cuentan con el ESP de serie. 
En las versiones con ESP, la velocidad de rotación de la columna de dirección es transmitida a 
la MPU mediante un sensor directamente conectado a la columna de dirección. 

Sistema Remote 
El sistema Remote se monta en las motorizaciones: 
- 2.2 MPI 

                       
Los componentes del sistema (MPU, caja y tubos) se ensamblan directamente en el vehículo. 
Tras el ensamblaje en el vehículo, el sistema debe llenarse con aceite y purgarse. 
La dirección para el Remote no tiene el sensor SAS; de hecho, todas las motorizaciones que 

utilizan este sistema cuentan con el ESP de serie y utilizan el sensor de ángulo de giro en las 
palancas de mando. 
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2.7.1  ELECTROBOMBA 
VERSIÓN COMPACT: 
El depósito de aceite de la dirección electrohidráulica se aloja dentro del compartimiento del 
motor. El nivel debe situarse en la referencia MÁX de la varilla de control solidaria del tapón del 

depósito. 
 

1. Depósito aceite dirección electrohidráulica 

                        
VERSIÓN REMOTE: 

El depósito se aloja detrás del faro delantero derecho. Para controlar el nivel es necesario 
desmontar la protección de la rueda. 
 

1. Depósito aceite dirección electrohidráulica 
2. Centralita electrónica de control dirección electrohidráulica 
3. Grupo electrobomba 
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2.7.2  CAJA DE DIRECCIÓN 

                 
Las características técnicas de la caja de dirección son: 
- presión hidráulica máx.: 10.7 ± 0.4 MPa 
- temperatura aceite: 120°C 
- relación de la caja de dirección: 52.3 mm/vuelta t.t.; 
- relación ángulo volante/ángulo ruedas 15,2°volant e/°rueda; 

- vueltas volante 2,88 para una carrera cremallera; 
- carrera cremallera total: 142,1 ÷ 146,2 mm; 
- diámetro de giro: 10,9 m. 

Columna de dirección 
La columna mecánica de dirección tiene la parte mecánica de tipo telescópico compuesta por 
dos piezas. 
Contribuye en modo determinante a evitar peligrosos retrocesos del volante en las colisiones 
frontales. 

El tramo inferior es una guía deslizante para mantener fija la posición del volante en la colisión. 
La carga de deslizamiento máx. es de 8 kg y se consigue mediante una pieza de poliamida 
inyectada. 

El tramo superior, realizado para poder ajustar la posición del volante, es: 
- deslizante para el ajuste axial; 
- basculante para el ajuste vertical. 
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1. Guía deslizante 
2. Dispositivo electromecánico accionamiento bloqueo de dirección 

3. Palanca de regulación posición volante 
La columna apoya en un soporte de acero a su vez fijado a otro soporte de acero. Estos 
componentes, debido a su elevada rigidez, contribuyen en modo determinante a contener las 
vibraciones del volante. 
Todo ello permite lograr objetivos de: 
- seguridad pasiva del vehículo; 
- confort de marcha. 

 
2.7.3  SENSOR SAS 

 
El sensor SAS es un instrumento electrónico que sirve para transmitir la velocidad de giro al 
grupo electrobomba. Por lo tanto, se provee junto con el grupo electrohidráulico en todos los 
sistemas "Compact" destinados a los equipamientos sin ESP de serie. Las versiones equipadas 
con sistema ESP están dotadas en cambio, de un Nodo ángulo de giro (NAS), con un sensor 
en su interior, que se monta en el contacto en espiral de las palancas de mando. 

 
 
 

FUNCIONAMIENTO 
El sensor, mediante la electrónica interna, mide la velocidad de rotación de la columna de 
dirección. 

El sensor tiene una función de autodiagnosis y puede controlar la congruencia de la 
información que procesa. 
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2.8  Diagnosis de los síntomas de la Instalación de  Dirección asistida  
A continuación se describen posibles malos funcionamientos no debidos a la dirección asistida 
eléctrica, bastan simples operaciones para corregir la eventual ineficiencia.  
 

A baja velocidad el volante se percibe pesado  
� Presión de inflado de neumáticos excesivamente baja  
� Alineación (convergencia) delantera fuera de normas  

� Prestación insuficiente del motor eléctrico 
� Prestación insuficiente del sensor de par  

 
El volante se percibe pesado cuando se lo gira a la derecha o a la izquierda 

� Mal funcionamiento de la caja de engranajes  

� Mal funcionamiento de la dirección asistida 
 
Escaso retorno del volante después del giro  

� El volante ha sido instalado incorrectamente  
� Alineación delantera fuera de normas  
� Mal funcionamiento en la fijación de las rótulas   
� Prestación insuficiente del sensor de par  

 

El vehículo tiende a andar (tira) de un lado durante la conducción en línea recta: 
� Neumático irregular o combinado incorrectamente  
� Presión de inflado de neumáticos insuficiente o irregular  

� Mal funcionamiento por adherencia de las pastillas de frenos en una rueda  
� Alineación delantera fuera de normas  
� Alineación trasera fuera de normas  
� Prestación insuficiente del sensor de par  

 


