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Sistema de suspensión 

Componentes de la suspensión. 

El sistema de suspensión está compuesto por un elemento flexible o elástico (muelle de ballesta o helicoidal, 
barra de torsión, muelle de goma, gas o aire) y un elemento amortiguación (amortiguador), cuya misión es 
neutralizar las oscilaciones de la masa suspendida originadas por el elemento flexible al adaptarse a las 
irregularidades del terreno. 

Elementos de suspensión simples 
En las suspensiones simples se utilizan como elementos de unión, unos resortes de acero elástico en forma de: 

 ballesta, 

 muelle helicoidal 

 barras de torsión 

Estos elementos, como todos los muelles, tienen excelentes propiedades elásticas pero poca capacidad de 
absorción de energía mecánica, por lo que no pueden ser montados solos en la suspensión; necesitan el 
montaje de un elemento que frene las oscilaciones producidas en su deformación. Debido a esto, los resortes se 
montan siempre con un amortiguador de doble efecto que frene tanto su compresión como expansión. 

 
Ballestas 
Las ballestas están constituidas (fig. inferior) por un conjunto de hojas o láminas de acero especial para muelles, 
unidas mediante unas abrazaderas (2) que permiten el deslizamiento entre las hojas cuando éstas se deforman 
por el peso que soportan. La hoja superior (1), llamada hoja maestra, va curvada en sus extremos formando 
unos ojos en los que se montan unos casquillos de bronce (3) para su acoplamiento al soporte del bastidor por 
medio de unos pernos o bulones. 
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El número de hojas y el espesor de las mismas está en función de la carga que han de soportar. Funcionan 
como los muelles de suspensión, haciendo de enlace entre el eje de las ruedas y el bastidor. 
En algunos vehículos, sobre todo en camiones, además de servir de elementos de empuje, absorben con su 
deformación longitudinal la reacción en la propulsión. 
Existe una abundante normalización sobre ballestas en las normas UNE 26 224-5-6-7 y 26 063. 

Montaje de las ballestas 
El montaje de las ballestas puede realizarse longitudinal o transversalmente al sentido de desplazamiento del 
vehículo. 

Montaje longitudinal: montaje utilizado generalmente en camiones y autocares, se realiza montando la ballesta 
con un punto "fijo" en la parte delantera de la misma (según el desplazamiento del vehículo) y otro "móvil", para 
permitir los movimientos oscilantes de la misma cuando se deforma con la reacción del bastidor. El enlace fijo se 
realiza uniendo directamente la ballesta (1) al soporte (2) y, la unión móvil, interponiendo entre la ballesta (1) y el 
bastidor un elemento móvil (3), llamado gemela de ballesta. 

 

El montaje de la ballesta sobre el eje (4), puede realizarse con apoyo de la ballesta sobre el eje (figura superior) 
o con el eje sobre la ballesta (figura inferior); este ultimo montaje permite que la carrocería baje, ganando en 
estabilidad. La misión se realiza por medio de unas abrazaderas que enlazan la ballesta al eje. 

 

 

Montaje transversal: utilizado generalmente en turismos, se realiza uniendo los extremos de la ballesta (1) al 
puente (2) o brazos de suspensión, con interposición de elementos móviles (3) (gemelas) y la base de la ballesta 



 

a una traviesa del bastidor o carrocería. 

 

  

Muelles helicoidales 
Estos elementos mecánicos se utilizan modernamente en casi todos los turismos en sustitución de las ballestas, 
pues tienen la ventaja de conseguir una elasticidad blanda debido al gran recorrido del resorte sin apenas 
ocupar espacio ni sumar peso. 

 

Constitución 
Consisten en un arrollamiento helicoidal de acero elástico formado con hilo de diámetro variable (de 10 a 15 
mm); este diámetro varía en función de la carga que tienen que soportar; las últimas espiras son planas para 
facilitar el asiento del muelle sobre sus bases de apoyo (fig. inferior). 

 

 
Características 
No pueden transmitir esfuerzos laterales, y requieren, por tanto, en su montaje bielas de empuje lateral y 
transversal para la absorción de las reacciones de la rueda. Trabajan a torsión, retorciéndose proporcionalmente 
al esfuerzo que tienen que soportar (fig. inferior), acortando su longitud y volviendo a su posición de reposo 



 

cuando cesa el efecto que produce la deformación. 

 

 
La flexibilidad de los muelles está en función del número de espiras, del diámetro del resorte, del paso entre 
espiras, del espesor o diámetro del hilo, y de las características del material. Se puede conseguir muelles con 
una flexibilidad progresiva, utilizando diferentes diámetros de enrollado por medio de muelles helicoidales 
cónicos (figura inferior), por medio de muelles con paso entre espiras variable o disponiendo de muelles 
adicionales. 

 

 

  

Usando muelles adicionales se puede obtener una suspensión de flexibilidad variable en el vehículo. En efecto, 
cuando éste circule en vacío, sólo trabaja el muelle principal (1) (fig. inferior) y cuando la carga es capaz de 
comprimir el muelle hasta hacer tope con el auxiliar (2) se tiene un doble resorte, que, trabajando 
conjuntamente, soporta la carga sin aumentar la deformación, dando mayor rigidez al conjunto. 



 

 

 
En la figura inferior puede apreciarse de forma gráfica las tres posiciones del muelle: sin montar, montado en el 
vehículo y el muelle bajo la acción de la carga. 

 

Las espiras de un muelle helicoidal no deben, en su función elástica, hacer contacto entre sus espiras; es decir, 
que la deformación tiene que ser menor que el paso del muelle por el número de espiras. De ocurrir lo contrario, 
cesa el efecto del muelle y entonces las sacudidas por la marcha del vehículo se transmiten de forma directa al 
chasis. 

  

Barra de torsión 
Este tipo de resorte utilizado en algunos turismos con suspensión independiente, está basado en el principio de 
que si a una varilla de acero elástico sujeta por uno de sus extremos se le aplica por el otro un esfuerzo de 
torsión, esta varilla tenderá a retorcerse, volviendo a su forma primitiva por su elasticidad cuando cesa el 
esfuerzo de torsión (fig. inferior). 

 

 
Disposición y montaje de las barras de torsión. El montaje de estas barras sobre el vehículo se realiza (fig. 
inferior) fijando uno de sus extremos al chasis o carrocería, de forma que no pueda girar en su soporte, y en el 



 

otro extremo se coloca una palanca solidaria a la barra unida en su extremo libre al eje de la rueda. Cuando ésta 
suba o baje por efecto de las desigualdades del terreno, se producirá en la barra un esfuerzo de torsión cuya 
deformación elástica permite el movimiento de la rueda. 
Las barras de torsión se pueden disponer paralelamente al eje longitudinal del bastidor o también 
transversalmente a lo largo del bastidor 

 

  

En vehículos con motor y tracción delanteros se montan una disposición mixta con las barras de torsión situadas 
longitudinalmente para la suspensión delantera y transversalmente para la suspensión trasera. 

 

  

Barras estabilizadoras 
Cuando un vehículo toma una curva, por la acción de la fuerza centrífuga se carga el peso del coche sobre las 
ruedas exteriores, con lo cual la carrocería tiende a inclinarse hacia ese lado con peligro de vuelco y la 
correspondiente molestia para sus ocupantes. 

 

 
Para evitar estos inconvenientes se montan sobre los ejes delantero y trasero las barras estabilizadores, que 



 

consisten esencialmente en una barra de acero elástico cuyos extremos se fijan a los soportes de suspensión de 
las ruedas; de esta forma, al tomar una curva, como una de las ruedas tiende a bajar y la otra a subir, se crea un 
par de torsión en la barra que absorbe el esfuerzo y se opone a que esto ocurra, e impide, por tanto, que la 
carrocería se incline a un lado, manteniéndola estable. El mismo efecto se produce cuando una de las ruedas 
encuentra un bache u obstáculo, creando, al bajar o subir la rueda, un par de torsión en la barra que hace que la 
carrocería se mantenga en posición horizontal. En caso de circular en línea recta y en condiciones normales la 
acción de la barra es nula. 

 

 

 

  

Silentblocks y cojinetes elásticos 



 

Son aislantes de caucho u otro material elastómero que se encargan de amortiguar las reacciones en los apoyos 
de la suspensión. Su mision es amortiguar los golpes existentes entre dos elementos en los que existe 
movimiento. Suelen montarse a presión o atornillados. Su sustitución debe realizarse cuando el caucho esté 
deteriorado o exista holgura en la unión. 
Los cojinetes elásticos son elemento de caucho que permiten la unión de los componentes de la suspensión 
facilitando un pequeño desplazamiento. Su montaje suele realizarse mediante bridas o casquillos elásticos. 
Estos cojinetes son muy utilizados para el montaje de las barras estabilizadoras. 

 

  

  

Actividad. 

 

¿Cuál es la principal función del sistema de suspensión? 

 

¿Cuál es la función de la barra de estabilizadora? 

 

¿Cuál es la función de los muelles helicoidales? 

 

Investigue cuales son las fallas más comunes que se presentan en el sistema de suspensión. (Mínimo 4) 

 

 


