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Que pasa cuando los soportes fallan
1. Vibración

 los soportes desgastados no absorben la vibración o las cargas 
que resultan del funcionamiento normal del motor y la transmisión. 
Como resultado, hay una mayor vibración transmitida al 
compartimiento de pasajeros. Y con la llegada de la tracción 
delantera, el motor de montaje transversal e incluso con la 
cantidad adicional de soportes utilizados por vehículo, los 
soportes dañados aún crean una vibración mas notable.

 2. Varillas de conexión del acelerador: 
 cuando se rompe un soporte, ya no 

puede soportar el motor de la manera 
adecuada. Durante la aceleración, 
puede elevarse y hacer que el enlace 
del acelerador se una en diversos 
grados o puede pegarse en la 
posición abierta.

 4. Desalineación:

 las monturas desgastadas o rotas 
afectan la verdadera alineación entre 
el tren motriz y el bastidor, lo cual 
es vital para una operación eficiente. 
Si no se repara, aumentará la 
tensión en otros componentes 
relacionados, incluidos los ejes CV, 
las juntas en U, los rodamientos, etc.

 6. Desechos de la carretera:

 en condiciones normales de 
manejo, la suciedad y los 
desechos pueden quedar 
alojados en el soporte, 
causando un desgaste 
prematuro y fallas.

 5. Enlace de transmisión desalineado

  los Soportes rotos causan 
desalineación de los 
enlaces de transmisión. 
Esto puede provocar 
cambios bruscos. 
También puede causar 
cambios a velocidades 
inadecuadas o resbalar.
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Por qué fallan los 
Soportes de Motor:
 Aceleración rápida
 Cambios extremos de temperatura
 Edad y ambiente
 Exceso de vibracion del motor 

y transmision
 Frenado repentino
 Condiciones de la carretera

 3. Raspaduras del ventilador: 

 en caso de que el motor se 
hunda anormalmente o suba 
durante la aceleración debido 
a los soportes dañados, el 
ventilador puede estar lo 
suficientemente fuera de 
posición como para golpear 
el radiador o la cubierta.
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• La forma, el ajuste y la función adecuados son críticos para que un soporte mantenga adecuadamente 
el rendimiento del equipo original mientras elimina el ruido, la vibración y la dureza. 

• Nunca pase por alto las posibilidades de reemplazar los soportes desgastados, caídos y rotos del motor y la 
transmisión. Aunque las unidades Originales se fabrican para soportar muchos abusos, se desgastan y deterioran con 
el tiempo. El exceso de aceite, agua, calor y la carga de trabajo constante que encuentran los soportes solo aumentan 
su deterioro. Los resultados finales - ¡Fracaso!

• Los soportes defectuosos del motor y la transmisión son a menudo la causa frecuente de quejas de clientes como: 
vibraciones, ruidos de golpes al frenar o acelerar, vibración del embrague, atascamiento del pedal del acelerador, fugas 
o caídas del sistema de escape y patrones de cambio defectuosos con transmisiones automáticas. Todo esto podría 
ser el resultado de soportes  rotos o desgastados.

• Siempre siga las especificaciones de torque originales del fabricante cuando instale un nuevo soporte.

1. Soportes unidos de hule y metal   los soportes deben estar debidamente asegurados para hacer su trabajo. 
Verifique que el perno del soporte no esté forzado a un lado del orificio o la ranura. También revise los pernos para 
detectar puntos brillantes, ya que esto indica que hay un problema. Busque separación o grietas entre el metal y el 
caucho: cuando vea separación entre el metal y la porción de unión de goma del soporte, debe reemplazarse. Si la 
porción de hule del soporte tiene grietas, debe reemplazarse. Si el metal se agrieta alrededor de un agujero de perno, 
el metal podría separarse y debería reemplazarse.

2. Soportes hidráulicos:   busque un soporte colapsado con signos de fugas de fluido hidráulico. Esto afectará la 
altura y la posición del motor o la transmisión y generará una tensión excesiva en otros componentes relacionados al 
buen funcionamiento del motor.

3. Soportes accionados por vacío:   busque un soporte colapsado. Experimentará una vibración excesiva al encend-
er el motor, si este soporte se ha derrumbado y ha fallado. Esto afectará la altura y la posición del motor o la trans-
misión y generará una tensión excesiva en otros componentes relacionados

4. Soportes de sensores electrónicos:   busque un mensaje de error de código de computadora que indique una 
falla. Experimentará una vibración excesiva a la normal, si el soporte tiene un sensor electrónico defectuoso.

5. El balero de soporte cardan:   asegúrese de que el balero esté correctamente asentado en el cojín de hule. Con el 
tiempo, el rodamiento puede separarse del cojín de hule y causar desalineación y vibración del eje de transmisión.

6. Soportes de puntal de torque:   Mire los bujes en el puntal de torque para ver si están flojos y desgastados. La 
adhesión del casquillo interno al soporte del puntal de torque y al soporte se desgasta con el tiempo debido al torque 
constante y al calor extremo del motor.
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Inspección visual

Datos importantes sobre Soportes de Motor


