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Fig. A.3. Esquema de un servofreno 
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Fig. A.3. Esquema de un servofreno 

A.2. Descripción del servofreno

El servofreno está compuesto básicamente por dos cámara separadas entre ellas
por una pared móvil y un sistema de válvulas que permiten la comunicación entre una de
esas cámaras y el exterior según si se está aplicando un esfuerzo en el pedal de freno, se
deja de aplicar o el sistema se encuentra en posición de reposo. 

La estanqueidad entre estas cámaras y el exterior debe asegurarse en todo
momento, únicamente permitiendo el paso de vacío por la válvula atmosférica, ya que la
existencia de fugas provocaría la pérdida de asistencia en el momento de la frenada en el
vehículo y el consiguiente riesgo de accidente. En la figura A.3. se encuentran
esquematizadas las partes y componentes más importantes del servofreno. 
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La función de las principales partes del servofreno indicadas en la figura anterior, figura 
A.3 son las siguientes:

� Válvula atmosférica: asegura la estanqueidad entre las dos cámaras y el exterior.

� Horquilla y varilla: unión con el sistema pedal. Diferente para cada cliente.

� Guía pistón: sirve para dar un deslizamiento correcto al sistema.

� Válvula de retención del vacío: está conectada a la cámara de admisión del motor
(gasolina) o la bomba de vacío (diesel), para así aspirar presión del servofreno y hacer
y hacer vacío.

� Muelle de retroceso: devuelve el pedal a su sitio una vez lo soltamos.

� Diafragma: separa físicamente las dos cámaras del servofreno, manteniendo la
estanqueidad entre ellas.

� Falda: nos da la sección eficaz.

En la figura A.4. se pueden observar con más detalle los elementos que forman
parte del subconjunto cuerpo pistón y válvula atmosférica: 
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La función de los diferentes elementos descritos en la figura A.4 es la siguiente:

� Arandela de retención: sirve de guía de la varilla de empuje.

� Varilla de empuje: apoyo físico de servofreno sobre el CMT (cilindro maestro tándem).
Es esta varilla la que transmite todo el esfuerzo del conductor y de la asistencia del
servofreno entre la varilla y el pistón de empuje del CMT.

� Disco de reacción: distribuye en función de las secciones (pistoncino y cuerpo pistón)
los esfuerzos (varilla de mando y asistencia)

� Llave fija + llave basculante: sirve para regular la carrera muerta.

� Junco: aguanta las llaves fija y basculante.

� Pistoncino: hace el ratio de asistencia con el cuerpo pistón

� Cazoleta: da rigidez a la válvula (muelle).

� Muelle cónico – muelle válvula: mantienen en su posición la válvula atmosférica.

� Varilla de mando: unión de pistoncino, horquilla y pedal.


