
Mecanismos de la dirección  



 

 

¿Que mecanismos podemos 
encontrar en sistema de dirección 

del vehiculo? 



 Volante de direccion. 

 Columna de direccion. 

 Caja de direccion. 

 Terminales axiales. 

 Terminales cortos. 

 Fuelles. 

 Muñones. 

 Rotulas. 

 Rodamientos. 



Volante de dirección  



 

 

 

      ¿Qué función cumple el volante de dirección? 



Función  

 Es el elemento de la dirección que esta en contacto 
con el conductor, nos permite guiar las ruedas el la 
orientación que el conductor lo desee. 

  sirve de alojamiento para las bolsas de aire y 
comandos de radio etc… 



 columna de dirección  



 

 

 

    ¿Qué función cumple la columna de dirección? 



Función  

 Nos permite transmitir el movimiento desde el 
volante a la caja de dirección, esta compuesto por 
barras de acero estriado y uniones cardan. 

 Ya no es una barra rígida de una sola pieza como las 
antiguas columna de dirección.   



 cajas de dirección tipo cremallera 



Función  

 Convierte el movimiento de rotación del volante de 
dirección en movimiento rectilíneo para orientar las 
ruedas.  

 Su uso es principalmente en vehículos livianos. 

 

Investigar: 

 ¿Qué fallas ocurren en la caja tipo cremallera? 



 terminales axiales de dirección 



Función  

 Es la de conectar la caja de dirección con los 
muñones por medio de sus articulaciones. 

 

 

Investigar: 

 ¿Qué fallos ocurren en los terminales axiales y como 
diagnosticar esas fallas?  



Terminales cortos de dirección(extremos) 



Función  

 Es la transmitir el movimiento del terminal axial al 
muñón por medio de sus articulaciones. 

 

 Investigar: 

 

¿Qué mantenimiento se realiza 

    a un extremo de dirección? 

  



muñones 



 

 

¿Que función cumple un muñón? 

¿Dónde va ubicado en el vehículo? 

 



Función  

 Cumple una función primordial, es el encargado de 
dar soporte a los amortiguadores, al sistema de 
frenos, a los elementos de la suspensión (bandejas 
inferior y superior), rodamientos, sensores de abs,  



Masa  



Función 

 Dar soporte a la rueda alojando a los pernos de rueda 
y las puntas homocinéticas en el caso de las ruedas 
motrices.   



Rodamiento de masa  



 son elementos mecánicos que aseguran un enlace 
móvil entre dos elementos de un mecanismo, uno 
que se encuentra en rotación con respecto a otro; 
siendo su función principal el de permitir la rotación 
relativa de dichos elementos bajo carga, con 
precisión y con un rozamiento mínimo. 



Amortiguador de dirección  



Función 

 Evitar los movimientos bruscos del volante de 
dirección al encontrarse la rueda con un obstáculo de 
gran tamaño.  


