
DESMONTAJE DE SERVOFRENO URRA-BENDIX

 PARA  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Trataremos aquí de manera somera el funcionamiento del servofreno URRA-BENDIX, para una

fácil comprensión de la misión de cada elemento que se desmonte. Disponiendo del despiece no hay

problema en ubicar cada uno de ellos una vez haya que proceder al montaje.

El servo en cuestión es del tipo “HIDROVAC” de la firma URRA-BENDIX. Este tipo de servofrenos son

montados de serie en infinidad de vehículos, pudiéndose instalar como

opcional en aquellos con un circuito simple que conste de bomba y

receptores, intercalándolo entre ellos. La misión es la de aumentar la

presión que ejerce la bomba de freno, aprovechando para ello el vacío

como medio de mover el pistón del cilindro hidráulico.

El despiece del servo se representa a continuación, junto con la descripción de los elementos.





Visto el despiece, comenzamos con el estudio del servo. Consta de tres partes diferenciadas: Cilindro de

vacío, cilindro hidráulico y válvula

hidráulica de control.

El cilindro de vacío (1) contiene un

pistón (2), varilla empujadora (14) y

muelle (15).

El cilindro hidráulico está formado

por el cilindro (21), pistón (19) con

una válvula de retención de bola (20).

La válvula hidráulica de control está compuesta por un pistón hidráulico (7), una membrana (8), resorte

(10), cuerpo de válvula (11), válvula de vacío que cierra sobre la membrana (9) y filtro de aire (12).

La conducción hidráulica que viene desde la bomba se conecta por el orificio roscado (18). Por el

conducto (6) se comunica el cilindro hidráulico con la válvula de control. Por el orificio (22) se comunica

el cilindro hidráulico con los receptores de freno.

La conducción que proviene del colector de admisión para el vacío se conecta a la válvula de retención

(17). Mediante un tubo exterior (3), se comunica la parte de la derecha de la membrana (8) con la cámara

de vacío en a parte izquierda del pistón (2).

El cilindro hidráulico dispone de un tornillo de purga (23), y el cilindro de vacío de un tapón a rosca para

la lubricación.



El funcionamiento, para mayor brevedad, lo

describiremos únicamente en “frenado

total”.

En el frenado total, el líquido a presión

procedente de la bomba desplaza hacia la

derecha el pistón de mando de la válvula

(5), llegando al final de su recorrido. La

válvula de aire (9) queda totalmente abierta

y las cámaras existentes a la derecha de la

membrana (8) y a la izquierda del pistón del cilindro de vacío (13) están a presión atmosférica. El resorte

(15) está por tanto totalmente comprimido, y los pistones de vacío (14) e hidráulico (20), se desplazan a la

derecha hasta su recorrido máximo, provocando por tanto la máxima presión hidráulica en el cilindro

(22), que será la que se canalice hacia los receptores de freno.

El servo entrega entonces su máxima potencia de freno, y si se necesita un aumento, este deberá provenir

de la propia bomba, pisando el freno con más fuerza.

Al basarse el funcionamiento en el vacío, combinado con la presión hidráulica, al faltar el primero el

funcionamiento del sistema de frenos queda supeditado a la fuerza que mande la propia bomba, quedando

anulado el sevofreno y trabajando el sistema como un circuito hidráulico simple.



Para el desmontaje del servo

retiraremos las tuercas de

los cuatro enganches de

sujeción del cilindro de

vacío al cuerpo.

Una vez realizada esta operación, lo siguiente es mover el tubo de goma del conducto de comunicación

externo. Como posiblemente no se pueda mover a mano, podemos servirnos de un tornillo de banco

colocando el servo como en la imagen. Cerrando las mordazas

poco a poco, el tubo deberá desplazarse dejando separadas las

dos canalizaciones metálicas.

Esto es necesario para la

separación de las dos partes

del aparato.

Para la total separación de las dos partes, sujetamos

fuertemente el cilindro de vacío con una mano y golpeamos

con un mazo de goma. Para ello deberá estar sobre una

superficie dura, dando un golpe seco por un lado y a

continuación por el otro.

Una vez abrimos el cilindro veremos el interior con la sustancia causante del fallo por el que el émbolo no

retorna a su posición al soltar el pedal de freno. Esta sustancia

procede del material de la

junta, de cuero, que se degrada

formando una pasta espesa y

pegajosa que termina por im-

pregnar todo aquello que comunique con el cilindro de vacío.



Para la limpieza deberemos desmontar la junta separando

los distintos platos. Toda la limpieza puede efectuarse con

percloretileno, todas las partes metálicas, pero la junta de

cuero habrá de limpiarse con un producto poco agresivo

como un limpiador amoniacal, ya que el pecloro

endurecerá el cuero. perdiendo su elasticidad.

El desmontaje lo efectuaremos sujetando la tuerca

plana en el tornillo de banco, mientras por el lado

del resorte giraremos con una llave que agarraremos

a la parte hexagonal del vástago del empujador.

Al retirar el plato de retención, queda visto un fleje

metálico y una junta llama de “de mecha”. Todas las

partes estarán impregnadas de la misma sustancia, en

algunos casos formando una capa solidifi-

cada a especie de un barniz. Sumergiendo los

platos en percloroetileno reblandecemos la

sustancia, y para eliminarla rascaremos con

una cuchilla rascavidrios, con la que

podremos retirar toda traza.



Del cuerpo del servo separaremos la válvula de retención. Una vez desmontada veremos que también está

impregnada por la sustancia

pegajosa, al punto de taponar

orificios.

En el interior del cuerpo de la válvula encontramos una bola de goma que es la que tiene la propia función

de la válvula. El desmontaje se efectúa con un alicate

de puntas con el que retiramos el anillo Seguer que

retiene una placa perforada que sujeta el muelle.

Debemos extraer todos los elementos para la limpieza,

con la precaución que la bola de goma ha de limpiarse

con amoniacal, ya que el percloro es fatal para la goma.

Todos los elementos de la válvula deberán ser limpiados

concienzudamente, al igual que los anteriormente retirados, ya

que de ello depende el correcto funcionamiento del servo.



Ya una vez limpias todas las piezas, procedemos al montaje

de la válvula. Para ello la colocamos boca abajo,

introduciendo  goma con el muelle primero. Vemos que la

chapita de retención del muelle que va agujereada tiene un

abultamiento. Este irá hacia abajo, y será donde se aloje el

extremo del muelle. Colocamos el anillo Seguer y queda

finalizada la válvula. Terminamos por

el ensamblaje del racor para el vacío,

poniendo las dos arandelas de aluminio

nuevas, y no lo apretaremos hasta

montar la válvula en el cuerpo del

servo. De esta manera posicionamos el racor donde mejor nos venga para la conexión de la tubería de

vacío, y es en este momento en el que daremos es apriete definitivo.

Le toca turno ahora a la válvula hidráulica de control. Para el

desmontaje retiraremos los cinco tornillos que la fijan al cuerpo del

servo. Hecho esto, seguramente necesitemos dar un par de golpes con

el mazo de goma para poderla separar, pues se encontrará pegada por

la junta.

Al extraer la válvula, para separar la membrana usaremos una

cuchilla rascavidrios, y con extremo cuidado, siempre

empujando la cuchilla hacia la parte metálica ahuecaremos la

membrana hasta separarla. Para su limpieza, sumergir en

agua tibia con amoniaco o limpiador amoniacal. Como se ve

en la ilustración, la sustancia pastosa ha llegado hasta aquí, produciendo en este caso daños en la goma,

que por suerte son subsanables pegándola con adhesivo de contacto o silicona negra para juntas.



El cilindro hidráulico no lo tocaremos, primero por no disponer de las gomas, y segundo por lo dificultoso

de la tarea. Cabe destacar que esta tarea que se ha detallado es para el caso de efectuar una limpieza a

fondo del servo, suponiendo que este frena y tiene como problema el retorno del émbolo en el cilindro.

Como será difícil encontrar despiece nuevo del servo, en el posterior montaje utilizaremos silicona negra

para juntas, aplicando un cordón muy fino allí donde se precise, que principalmente será en la junta de la

válvula hidráulica de control y en el sellado del cilindro de vacío, a menos que se encuentre una junta

tórica similar. En este caso conservaremos la junta existente y aplicaremos el cordón primero en el cuerpo

del servo, colocando la junta sobre la silicona y luego aplicando otro cordón para el sellado con el cilindro


