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¿Qué es lo que compone al sistema de 

SUSPENSIÓN AUTOMOTRIZ?

interés general 

“El sistema de suspensión automotriz es una de las zonas más importantes de los 

vehículos, ya que en esta parte es en donde se absorben las vibraciones y mantiene 

las ruedas en el suelo”.

Sistema de suspensión automotriz.

Las suspensiones son importantes no lo pode-
mos negar, los autos se componen de un sinfín 
de partes, sin embargo, es necesario saber algu-
nas cosas, esto para aumentar tu conocimiento 
respecto a la mecánica de los autos, así como 
aprender un poco del funcionamiento de tu auto 
para en el mejor de los casos, poder identificar 
una falla o anomalías. 

Actualmente, todos los vehículos cuentan con 
un sistema de suspensión automotriz, esta parte 
es esencial para el funcionamiento de los autos, 
ya que, sin ella podrían sufrir graves daños.

La suspensión se incorpora en la parte inferior 
del vehículo y ahí es en donde se ponen las rue-
das, esto sonará obvio, pero es necesario puntua-
lizarlo.

Por otra parte, las suspensiones también han te-
nido diversos cambios e innovaciones durante 
los años, en donde se incorporan características 

tecnológicas, ya sea para que el impacto de los 
baches sea menor e incluso, se cuente con un me-
jor desempeño en curvas o altas velocidades.

¿Qué es una suspensión?

Hay de distintos tipos; primeramente, necesi-
tamos saber qué es la suspensión, para así poder 
entender todas sus partes que la componen. La 
suspensión es una estructura que sirve para ab-
sorber los impactos que pueden recibir las llan-
tas ante las imperfecciones del camino, contra-
rrestando los efectos y así haciendo que nuestro 
vehículo no reciba daño. Un factor considerable 
es que, dependiendo de la profundidad del bache 
u hoyo, el impacto sí puede afectar a la unidad.
 
La suspensión hace uso de las fuerzas mecánicas 
de torsión, esto para tener una protección duran-
te los trayectos, incorporando algunas propieda-
des elásticas para que la suspensión se adapte lo 
mejor posible y dentro de sus capacidades.
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interés general 

Amortiguadores

Los amortiguadores tienen el propósito de ab-
sorber las vibraciones que se pueden generar 
en los otros elementos, como los muelles o ba-
rras de torsión. Gracias a sus características, los 
amortiguadores pueden transformar la energía 
mecánica del muelle en energía calorífica. Estos 
anteriormente eran de fricción, pero ahora los 
vehículos modernos usan los hidráulicos, los 
cuales se dividen en telescópicos, giratorios o de 
pistón.

Barra estabilizadora

Estas funcionan cuando los vehículos están to-
mando una curva, dependiendo de la profundi-
dad, el vehículo se puede voltear. Sin embargo, 
las barras estabilizadoras sirven para evitar las 
volcaduras. Estas barras se fijan a los soportes de 
la suspensión de las ruedas, y mientras una baja, 
la otra sube, generando que el auto tenga una po-
sición estable.

Resortes

Estos son colocados entre el bastidor y lo más 
próximamente posible a las ruedas, por lo que 
este elemento se encarga de absorber el impacto 
de las ruedas en las imperfecciones del camino. 
Debido a su finalidad, estos están hechos en ma-
teriales elásticos para aguantar deformaciones 
indefinidas.

COMPONENTESdel sistema de suspensión

Ahora pasamos a la parte en la que vemos los elementos que la conforman; como en todos los autos, 
esta se conforma de diversas características, las cuales son interesantes para saber el propósito y fun-
cionamiento.
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interés general 

Barras de Torsión

Las barras de torsión están presentes en autos 
con suspensión independiente, esta se fija de un 
extremo a otro, llevando un movimiento de tor-
sión mientras las ruedas giran. El movimiento 
volverá a la normalidad ya que el vehículo deje 
de dar vuelta y también absorbe esta clase de 
efectos.

Ballestas

Estos elementos están hechos con láminas de 
acero, el cual debe ser duradero y elástico para 
aguantar los impactos, se colocan de menor a 
mayor en un pasador de nombre “Perno Capu-
chino” y se pueden ver implementadas en autos 
de carga. Gracias a sus propiedades, están pensa-
das para ser más duraderas.

COMPONENTESdel sistema de suspensión
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interés general 

Primero hay que explicar lo siguiente: a lo largo de los años, las marcas han ido mejorando los siste-
mas de suspensión, no sólo por su configuración, sino por la llegada de amortiguadores magnéticos, 
sistemas neumáticos y de reglajes electrónicos, aunque por ahora todo esto está reservado para mo-
delos de gama alta.

Existen diferentes tipos. Al frente, la más co-
mún en la actualidad es la McPherson, que 
consta de un triángulo inferior y el conjunto de 
amortiguador y resorte o muelle, es en la parte 
trasera donde más varía el tipo de suspensión de 
un modelo a otro, incluso si pertenecen a la mis-
ma categoría.

Todos sabemos o hemos escuchado que una suspensión trasera independiente es mejor, pero pocos saben decirnos por qué. 

Sí, suena lógico que cada rueda tenga su propio elemento que le permita moverse de forma independiente, pero hay autos 

que se conducen de maravilla aun sin este tipo de suspensión. 

TI
PO

S 
D

E SUSPENSIÓN
AUTOMOTRIZ

suspensión mcpherson

suspensión de rueda tirada

La suspensión es el elemento de la carrocería que 
le da movimiento vertical a las ruedas y así evi-
tar irregularidades. Permite que el auto pueda 
transitar incluso por ciertos caminos difíciles, 
gracias a la flexibilidad que pueda llegar a tener. 
Son, a resumidas cuentas, las articulaciones de 
nuestro auto, que separan a la carrocería de lo 
que sucede en el camino.

Por un lado, existen los sistemas de ruedas tira-
das, muy populares gracias a su bajo costo. Tie-
nen la desventaja de que cada rueda también 
cambia su inclinación y no genera la misma sen-
sación de seguridad a la hora de conducirlo que 
un conjunto independiente.
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interés general

También está el eje de tor-
sión, quizá el esquema más 
popular. Es muy fácil iden-
tificarlo pues en algunos co-
ches se puede ver esta barra 
o eje debajo de la carrocería. 
Une a las dos ruedas traseras 
y también utiliza amortigua-
dores y resortes, sin embargo, 
al estar unida a las dos ruedas, 
resulta menos eficiente que 
una independiente al contro-
lar el balanceo de la carroce-
ría y filtrar irregularidades. 
Su ventaja es el bajo costo.

La suspensión independien-
te, que por muchos también 
es conocida como Multilink, 
utiliza diferentes puntos de 
conexión con la carrocería y 
cada llanta. Como su nombre 
lo dice, es independiente, lo 
que permite controlar me-
jor la carrocería y que una 
llanta no afecte a la otra si se 
encuentra con alguna irre-
gularidad, brindando mayor 
confort, seguridad y control.

En resumen, un auto con suspensión trasera independiente es mejor si lo que buscas es mejorar el paso por 
curva e incrementar el confort, aunque también depende mucho la puesta a punto que le dé el fabricante a 
su auto. El SEAT León es un ejemplo: sus versiones base no tienen suspensión trasera independiente y aun 
así sigue siendo un auto de gran manejo; en contraparte, un Nissan Sentra Nismo también tiene una barra 
de torsión, pero en curvas se siente nervioso.

sistema de suspensión con eje de torsion

sistema de suspensión independiente o multi-link

TI
PO

S 
D

E SUSPENSIÓN
AUTOMOTRIZ
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MR1403023

BUJE INFERIOR FLOTANTE

BUJE INFERIOR FLOTANTE

BUJE INFERIOR FLOTANTE

CARACTERÍSTICA VENTAJA

ACABADO

FOSFATIZADO

Le brinda una alta resis-
tencia a la corrosión, por 
encima de los galvaniza-
dos tradicionales.

DIÁMETRO EXTERIOR 

60.2MM

Un ajuste de 0.2 mm no 
deforma a la horquilla, de 
esta manera permite más 
recambios en la misma. Así 
mismo ofrece un apriete 
seguro sin deformación. 

CHAFLANES DE 2MM POR 

45°

Los chaflanes permiten que 
el ensamble en la horquilla 
sea muy fácil y efectivo, así 
mismo evitan que raspen el 
diámetro interno de la hor-
quilla y se desprenda ma-
terial.

DUREZA DEL HULE DE 65 A 

70 SHORE A

Cuenta con una dureza 
media-alta que le permite 
flexibilidad en cargas lige-
ras y rigidez en situaciones 
de cargas dinámicas más 
elevadas, además incre-
menta la vida útil del buje.

DISEÑO DE RANURAS

Este tipo de diseño, lo ha-
cen más flexible otorgán-
dole a la suspensión una 
mayor suavidad. Las ra-
nuras semi caladas (no to-
talmente abierto) evitan la 
aparición de fisuras o grie-
tas que podrían presentar-
se por la concentración de 
esfuerzos.

ATRIBUTOS
DE BUJES

PARA CHEVROLET
AVEO
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reportaje  

MR1403024

BUJE INFERIOR CHICO

BUJE INFERIOR CHICO

BUJE INFERIOR CHICO

CARACTERÍSTICA VENTAJA

ACABADO

FOSFATIZADO

EN EL CASQUILLO

Le brinda una alta resis-
tencia a la corrosión, por 
encima de los galvaniza-
dos tradicionales.

DUREZA DEL HULE

DE 65 A 70 SHORE A

Cuenta con una dureza 
media-alta que le da rigi-
dez para absorber las car-
gas dinámicas flexibilidad 
que facilita el ensamble en 
la horquilla. 

DIÁMETRO DE AJUSTE

DE 28.3 MM

Ajuste que permite un en-
samble fácil y a la vez una 
adherencia fuerte entre el 
buje y la horquilla

DISEÑO GEOMÉTRICO

DE PUNTAS INCLINADAS

CON GARGANTAS

REDONDAS EN SU BASE

Permite que el ensamble en 
la horquilla se facilite bas-
tante ya que las puntas se 
vuelven muy flexibles y al 
final del ensamble una vez 
que ya está el buje den-
tro de la horquilla, las deja 
lo suficientemente rígidas 
para que no se mueva de 
su lugar el buje.

DISEÑO DE CARAS

MOLETEADAS EN

EL CASQUILLO

Al momento de apretar el 
tornillo que sujeta al buje, 
el moleteado del casquillo 
penetra en el puente para 
fijarlo y que no tenga movi-
miento radial (que se gire). 
Esto aunado con el ensam-
ble de apriete en la hor-
quilla permiten que el hule 
haga su trabajo estirándo-
se y contrayéndose perfec-
tamente. 

PARA CHEVROLET
ATRIBUTOS

DE BUJES AVEO
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Control de estabilidad
Este es de los elementos que más se ve afectado 
con la carga excesiva del vehículo. La función 
del control de estabilidad es mitigar los efectos 
de los movimientos bruscos, pero al llevar más 
peso, podrían no funcionar correctamente y 
hacer que tu auto derrape o en el peor de los ca-
sos, se vuelque ya sea en una curva muy cerrada 
o con un volanteo brusco. Llevar más carga de la 
permitida no sólo daña elementos como la sus-
pensión o los frenos; también pone en riesgo tu 
seguridad y la de otros vehículos.

¿Cuáles son los daños al vehículo?

“Llevar un exceso de carga en tu vehículo puede dañarlo severamente y 
poner en riesgo tu seguridad y la de tus pasajeros”.

Muy pocos conductores se detienen a leer este apartado en el manual de usuario (si es que alguno se 
toma la molestia de leerlo) y dan por hecho que su auto es capaz de aguantar lo que quepa.
Simplemente cuando llega el momento en que necesitan cargar pasajeros u objetos, lo hacen hasta 
que consideran que es suficiente según sus cálculos, y es un gran error pues quizá sin saberlo estás 
sobrecargando tu vehículo, lo que puede dañarlo y poner en riesgo tu seguridad.

Frenos
Se trata de uno de los sistemas básicos de segu-
ridad, pero si tu vehículo lleva más carga de la 
permitida podrían no funcionar adecuadamen-
te, además de que necesitarás más tiempo para 
detener el vehículo y por ende más distancia, así 
que en caso de una frenada súbita podrías no re-
accionar a tiempo y provocar un accidente. Esto 
resulta peligroso sobre todo en pendientes ya 
que el mismo sobrepeso puede hacer que se pier-
da el control del vehículo.

Suspensión
La sobrecarga afecta en especial la suspensión 
trasera, mientras que los amortiguadores se gas-
tan más rápido, esto a su vez puede llevar a una 
pérdida de control del auto, un desgaste más rá-
pido de los neumáticos y de no repararse a la bre-
vedad, pueden derivar en un manejo incómodo 
y con ruidos al interior del vehículo.

RIESGOS
AL SOBRECARGAR TU VEHÍCULO
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Daños en la carrocería
La sobrecarga hace que tu vehículo se baje y se 
mueva más cerca del piso por lo que al pasar un 
bache o un tope, toda la parte inferior raspa con-
tra el camino, dañando la parte baja de la estruc-
tura y otros elementos como el tubo de escape. 

Más gasolina
Además de los daños que sufre tu auto, tu carte-
ra también resentirá el exceso de peso ya que, en 
promedio, por 100 kilogramos de carga adicio-
nal, aumenta el consumo de combustible hasta 
5%.

Es importante respetar los lími-
tes de carga del auto, acomodar 
lo mejor posible la cajuela y nun-
ca llevar más pasajeros de los in-
dicados.
Lo más recomendable, antes 
que nada, es saber cuál es la ca-
pacidad de carga que soporta 
el auto y nunca excederse, te-
niendo esto en mente, una vez 
que necesitemos cargar, lo más 
recomendable es aprovechar al 
máximo el espacio de la cajuela; 
si no es suficiente, puedes optar 
por plegar los asientos, algo muy 
común en los hatchbacks o SUV 
que presumen de un alto grado 
de versatilidad.

¿Cómo CARGAR correctamente?
Eso sí, asegúrate de que la car-
ga obstruya lo menos posible 
la visibilidad y que los objetos 
estén siempre bien sujetos, ya 
sea con arneses, redes o fijos 
en el suelo para que, en caso 
de una frenada súbita, no se 
conviertan en proyectiles 
que golpeen a los ocupantes. 
Es importante, que distri-
buyas la carga de manera 
uniforme, tanto en la parte 
delantera y trasera como en 
ambos lados para evitar que 
el vehículo se cargue hacia un 
costado.

Si tu vehículo lo permite, apro-
vecha los rieles en el techo y su-
jeta bien la carga para que no se 
mueva durante el trayecto, pero 
todo con medida, tampoco se 
trata de cargar un rascacielos en 
el auto.
Por último, no confundas ver-
satilidad con sobrecargar el ve-
hículo. Es preferible hacer más 
viajes o contratar un camión de 
carga que se ajuste a nuestras 
necesidades, antes que poner en 
riesgo nuestra seguridad, dañar 
nuestro auto o llevarnos una in-
fracción por exceso de carga.

interés general  

RIESGOS
AL SOBRECARGAR TU VEHÍCULO
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diagrama

Sistema de aceleración electrónica

NUEVODIAGRAMA

Este componente tiene su aplicación en modelos VolksWagen nacionales Jetta A6, Golf A5, Bora y 
Passat y en los importados Jetta A6, Golf A5, Passat y Rabbit, de acuerdo a la siguiente tabla.

Este cuerpo electrónico de aceleración o también 
conocido como cuerpo de la mariposa de la marca 
de VW cumple con un papel muy importante para 
la operación del motor. Entre sus funciones está 
controlar los arranques en frio y regular las revo-
luciones del motor de acuerdo a las cargas aplica-
das, resultando en un desempeño más efectivo en 
el ajuste de revoluciones ya que se elimina el cable 
para su accionamiento y quien toma el control 
para la regulación de la mariposa es la computado-
ra del motor ECM.

Este módulo de control tiene una programación 
determinada para cada modelo de vehículo, de 
acuerdo a sus características técnicas.

6331

CUERPO DE ACELERACIÓN

MODELO AÑO LTS. CIL.

DODGE

JETTA A6 11-18

2.5 5
GOLF A5 SPORT WAGEN 10-13

BORA 08-10

PASSAT 12-16

JETTA A6 11-18

2.5 5
GOLF A5 SPORT WAGEN 10-13

PASSAT 12-16

RABBIT 07-09

Cuerpo de aceleración TOMCO 6331
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Terminal Conexión

1 Señal TP1 G187

2 Alimentación de 5V. a sensores TP

3 Control positivo del Motor actuador

4 Señal TP2 G188

5 Control negativo del Motor actuador

6 Tierra de sensores TP 1 y 2

DIAGRAMA COLECCIONABLE
No. 002CUERPO DE ACELERACIÓN TOMCO 6331

La conexión del cuerpo de la mariposa en este caso 
específico consta de un solo conector para los seis 
cables.
Internamente cuenta con un motor controlado 
por un ciclo de trabajo variable dependiendo de 
qué porcentaje se requiera para abrir la mariposa 
para permitir la entrada de aire al interior del mo-
tor.

El cuerpo también cuenta con 2 sensores TP1 y 
TP2 los cuales didácticamente se representan 
como potenciómetros, como eran utilizados en 
modelos anteriores, sin embargo ahora para evitar 
un desgaste son remplazados por los de tipo efecto 
Hall.
Volkswagen en estos modelos utiliza un código cla-
ve G187 para el sensor TP1, para el cual mientras la 
mariposa está cerrada su voltaje es bajo. El código 
clave G188 se usa para identificar el sensor TP2, 
para el cual el voltaje es alto con mariposa cerrada, 
como podemos ver, los valores de ambos sensores 
son inversamente proporcionales, mientras uno 
sube el otro baja y viceversa.

Esto es una estrategia para determinar dentro de 
los rangos de voltaje el ángulo de apertura de la 
mariposa.
Estos dos voltajes se sincronizan, lo que significa 
que la suma de las señales del TP1 y TP2 deberá 
de ser lo más cercana a los 5 V. En caso de que una 
de las dos se ales sea errónea, es decir, mayor o me-
nor a lo esperado se generará un código de error, lo 
que provoca que la computadora del motor ECM 
asuma una estrategia limitando las RPM a marcha 
mínima o RPM controladas, por ejemplo, en valo-
res no mayores a 2,000 en algunos casos.

Para estudiar cómo funciona, podemos utilizar su diagrama electrónico de control y activación, donde 
observaremos seis cables que la conectan con la computadora ECM



diagrama

Diagnóstico de Funcionamiento

Una forma de evaluar el funcionamiento del Cuer-
po de Aceleración es a través del equipo de diagnós-
tico escáner, usado para observar los bloques de va-
lores correspondientes al cuerpo de la mariposa del 
acelerador.

A manera de ejemplo utilizaremos la interfaz de 
Diagnóstico VCDS, en la imagen de la pantalla 
observamos que el bloque de valores de medición 
es el 060. Con ese bloque podemos analizar que el 
campo 1 sensor TP1 G187 muestra un porcentaje 
bajo de activación y en el campo 2 sensor 2 G188 
un porcentaje alto. Los porcentajes corresponden a 
los valores de voltaje de los sensores.

En el cuadro observamos que la suma de ambos 
porcentajes es de 99.6 % , muy cercana a 100% lo 
que permite determinar que el cuerpo está traba-
jando adecuadamente, de forma sincronizada.

Pruebas de operación:

Se puede verificar el correcto funcionamiento del 
cuerpo a través de la medición de los datos que 
proporciona el equipo de diagnóstico, activando el 
pedal del acelerador y observando cambios en la se
ñal. Esto también se puede verificar con el multí-
metro o el osciloscopio conectados a Tierra.

Voltaje del sensor TP1 de 4.7 a 0.85 V.
(Se mide en la línea 1)

Voltaje del sensor TP2 de 0.3 a 4.15 V.
(Se mide en la línea 4)

Glosario:

Idle: Mariposa no activada, marcha mínima.

WOT: Wide Open Throttle, Mariposa totalmente abierta o Máxima Aceleración.
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Masterride

NUEVOS
PRODUCTOSBOLETÍN

17

MR1003022

RÓTULA INFERIOR

MR1113019

TERMINAL EXTERIOR L

MODELO AÑO

CHEVROLET

SPARK 1.4 L. 16-19

MODELO AÑO

MAZDA

2 SEDAN 16-19

TOYOTA

YARIS R 16-19

MR1406092

BUJE INFERIOR PUNTA CON SOPORTE

MODELO AÑO

JEEP

GRAND CHEROKEE 05-10

COMMANDER 06-10
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NUEVOS
PRODUCTOSBOLETÍN

18

MR1406168

BUJE SUPERIOR

MODELO AÑO

JEEP

GRAND CHEROKEE 11-18

DODGE

DURANGO 11-18

MR1406169

GOMA VARILLA ESTABILIZADORA

MODELO AÑO

DODGE

NEON 17-18

MR1409015

BUJE INFERIOR GRANDE

MODELO AÑO

HONDA

ACCORD 08-12

ACURA

TSX 09-14
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NUEVOS
PRODUCTOSBOLETÍN

19

MR1503111

HORQUILLA INFERIOR L

MODELO AÑO

CHEVROLET

SPARK 1.4 L 16-19

MR1413016

BUJE GRANDE

MODELO AÑO

MAZDA

3 14-18

CX-5 13-17

MR1505002

HORQUILLA INFERIOR R

MODELO AÑO

HYUNDAI

ELANTRA 17-19

KIA

FORTE 2019
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NUEVOS
PRODUCTOSBOLETÍN

20

MR1506121

HORQUILLA SUPERIOR TRASERA

MODELO AÑO

DODGE

CHARGER 06-19

CHALLENGER 09-19

CHRYSLER

300 11-19

300C 05-10

MR1506164

HORQUILLA INFERIOR R

MODELO AÑO

DODGE

NEON 17-18

MR1506163

HORQUILLA INFERIOR L

MODELO AÑO

DODGE

NEON 17-18
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NUEVOS
PRODUCTOSBOLETÍN

21

MR1508010

HORQUILLA SUPERIOR R 
(HORQUILLA DE LÁMINA)

MODELO AÑO

FORD

GRAND MARQUIS 03-11

LINCOLN

TOWN CAR 03-11

FORD

CROWN VICTORIA 03-11

MR1508109

HORQUILLA INFERIOR L

MODELO AÑO

FORD

RANGER 13-19

MR1509022

HORQUILLA INFERIOR R

MODELO AÑO

HONDA

ACCORD 08-12

ACURA

TSX 09-14
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NUEVOS
PRODUCTOSBOLETÍN

22

MR1516076

HORQUILLA INFERIOR R

MODELO AÑO

NISSAN

KICKS 17-19

MR1516077

HORQUILLA INFERIOR L

MODELO AÑO

NISSAN

KICKS 17-19

MR1525014

HORQUILLA INFERIOR R

MODELO AÑO

TOYOTA

RAV4 04-05
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NUEVOS
PRODUCTOSBOLETÍN

23

MR1516077

HORQUILLA INFERIOR L

MODELO AÑO

NISSAN

KICKS 17-19

MR1525014

HORQUILLA INFERIOR R

MODELO AÑO

TOYOTA

RAV4 04-05

MR2125026

TORNILLO ESTABILIZADOR 
DELANTERO R

MODELO AÑO

TOYOTA

TACOMA 4x4 05-19

TACOMA 4x2 16-19

TACOMA PRERUNNER 05-19



Masterride

NUEVOS
PRODUCTOSBOLETÍN

24

MR2508026

BASE DE AMORTIGUADOR 
DELANTERO

MODELO AÑO

FORD

FIESTA 11-17

ECOSPORT 13-17






