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Antes de la década de 1980, la mayoría de los vehículos eran 
plataformas de tracción trasera que requerían solo un diseño de 
montaje unido de goma a metal para ayudar a amortiguar el torque de 
la línea de transmisión.

Cuando los motores montados transversalmente llegaron al mercado 
a principios de la década de 1980, se hicieron avances tecnológicos 
en el diseño del soporte para manejar el aumento de la vibración del 
motor debido al cambio en la posición del motor. Para abordar los 
problemas de vibración, GM fue el primero en crear una montura con 
una cámara interna llena de fluido hidráulico para ayudar a amortiguar 
el aumento de la vibración del motor.

En la década de 1990, la próxima generación de montajes hidráulicos 
liderados por Honda agregó un actuador de vacío para administrar y 
controlar mejor el fluido de la cámara interna y reducir aún más la 
vibración del motor.

En la década de 2000, Toyota comenzó a integrar la tecnología de 
montaje activo mediante la incorporación de un sensor electrónico 
que está vinculado al sistema informático del vehículo para 
amortiguar proactivamente los niveles de vibración en constante 
cambio en el vehículo.

Hoy en día, muchos vehículos están 
equipados con soportes de transmisión 
que incorporan un módulo de sensor 
electrónico, actuador de vacío o una 
combinación de montajes hidráulicos, 
controlado por sistemas informáticos a 
bordo para amortiguar proactivamente la 
vibración del motor.
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