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AMORTIGUADORES

Descripción y funcionamiento

Los amortiguadores son básicamente bombas de aceite; 
tienen un pistón sujeto al extremo de una barra, que funciona 
contra el fluido hidráulico en el tubo de presión. A medida 
que la suspensión se desplaza hacia arriba y hacia abajo el 
paso de pequeñas cantidades de fluido se fuerza, a través 
de diminutos orificios, ubicados en el interior del pistón. Esto 
reduce la velocidad de movimiento del pistón y, por lo tanto, 
disminuye la velocidad de los resortes y de la suspensión.

El propósito principal del amortiguador es controlar el 
movimiento de los resortes y de la suspensión.  Si no se retienen 
los resortes, tras un golpe se expandirán y se contraerán 
hasta que se consuma toda la energía. Los amortiguadores 
minimizan los efectos del movimiento de suspensión en las 
carrocerías.

Por lo anterior, los amortiguadores cumplen un rol 
fundamental en la estabilidad y seguridad del vehículo. Sus 
principales funciones son:

•	 Mantener el contacto de los neumáticos con el pavimento.
•	 Frenado seguro.
•	 Control del vehículo.
•	 Confort de los pasajeros.

Sugerencia:

•	Mantener el contacto de los neumáticos con el pavimento.
•	Contribuir al frenado seguro.
•	Potenciar el control de vehículo.
•	Favorecer el confort de los pasajeros.

Unos amortiguadores desgastados provocan:

•	 Incremento de la distancia de frenado hasta en 23%.
•	 Reducción del agarre en carretera.
•	 Desplazamiento, con menor precisión, en las curvas.
•	 Disminución en el desempeño del ESC (Control Electrónico 

de Estabilidad) y del ABS.
•	 Aumento del desgaste de otros componentes de la 

suspensión (incluyendo las llantas).

Barra 
del pistón

Pistón

Válvula 
de base
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MEjORES COMpONENTES ACDelco

Al incorporar los amortiguadores a su línea de partes automotrices, 
ACDelco tomó la determinación de mejorar los ya existentes y de 
ofrecer a sus consumidores la calidad de innovación que les da 
prestigio. Para ello, empleó los componentes plus exclusivos de su 
ingeniería. Estas adiciones son el resultado de un trabajo arduo 
y tenaz, cuyo objetivo es acrecentar tanto la eficiencia como la 
eficacia de los amortiguadores para beneficio de sus clientes.

Estas son las piezas y características:

1.   Cilindro de trabajo.
2.   Pistón con válvula de tracción extrarreforzada autoajustable.
3.   Vástago del pistón de acero.
4.   Guía del vástago.
5.   Retén doble labio autolubricante. Garantiza un sellado perfecto.
6.   Conjunto de válvula de compresión.
7.   Tubo depósito con mayor diámetro para máxima reserva.
8.   Fijación inferior.
9.   Fijación superior.
10. Tubo protector de la flecha.
11. Cojinete con exclusivo tratamiento antifricción de teflón.
12. Cámara de trabajo con aceite termoestable para        
      trabajar en altas y bajas temperaturas.
13. Cámara de reserva de aceite.  

Hidráulico vs. gas

La semejanza entre el amortiguador hidráulico y el de gas es que 
ambos tienen una construcción básica similar y desempeñan 
la misma función. La diferencia entre ellos radica en que los 
amortiguadores de gas tienen nitrógeno inyectado a alta presión en 
la cápsula hidráulica. 

La función primordial del gas es evitar que el aceite se emulsione con 
burbujas de aire para lograr el llenado permanente y completo de 
la cámara o cilindro de trabajo. 

Los amortiguadores de gas tienen varios beneficios, a saber:

•	 Mayor capacidad y eficiencia en condiciones rudas de trabajo.
•	 Eliminación de ruidos y aplicación de mayor presión sobre la 

suspensión para afianzar el contacto de las llantas con el piso.
•	 Mayor control y mayor confort.
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LÍNEAS DE AMORTIGUADORES ACDelco

Convencionales

Los amortiguadores ACDelco tienen un sistema 
exclusivo de válvulas con ajuste automático, 
que aumenta su resistencia ante el incremento 
de los impactos en la suspensión. De esta 
manera, se garantiza que la función de cada 
amortiguador sea la correspondiente al tipo 
de vehículo y las características de uso del 
camino.

Strut Mcpherson hidráulico y con gas
 
Los puntales McPherson combinan el 
amortiguador y el resorte helicoidal en 
la misma unidad estructural. El resorte de 
suspensión se monta entre el soporte superior 
y un plato soldado al cuerpo del strut.

Línea pesada

ACDelco dispone de una línea de 
amortiguadores diseñada especialmente 
para camiones y autobuses de trabajo 
pesado, cuyos pistones miden 50 mm 
diámetro, lo que les permite desarrollar 
fuerzas de amortiguación superreforzadas 
para controlar los esfuerzos severos en la 
suspensión de estos vehículos y ofrecer el 
mayor kilometraje de servicio del mercado: 
con máximo rendimiento, mejor control y 
estabilidad en cualquier tipo de camino, se 
garantiza el desgaste mínimo de llantas y de 
parte de la suspensión. 
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¿CUÁNDO DEBE CAMBIAR SUS AMORTIGUADORES?

Por sí solo, el kilometraje es un indicador muy pobre del buen desempeño de los amortiguadores. Algunos 
de ellos siguen trabajando bien aun después de 45,000 o 60,000 kilómetros.

La mejor manera de determinar si los amortiguadores funcionan adecuadamente, es conducir su 
vehículo por caminos que conozca, pero que tengan distintos tipos de superficie, con vados y topes, de 
manera que compruebe el control, la manejabilidad y el confort.

Cuando una fuga de aceite de los amortiguadores es evidente, es necesario reemplazarlos; sin embargo, 
aunque no haya fuga, la pérdida de control o de confort es indicio de que los amortiguadores están 
desgastados y requieren ser cambiados.

Escurrimiento de aceite,
rotura por fijación y vejez



TABLA DE ApLICACIONES 
DOMéSTICOS
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Modelo Submodelo

Años de 
cobertura No. 

delantero 
hidráulico

Tipo/
Lado

No. 
delantero 

gas

Tipo/
Lado

No. trasero 
hidráulico

Tipo/
Lado

No. 
trasero 

gas

Tipo/
Lado

Inicial Final

GENERAL MOTORS
CHEVROLET
Automóviles

Astra 4L, 1.6L MFI, 16 V, DOHC (LE4) 2004 2005 M5T11001

Aveo
Todos, 1.6L 16V DOHC MPI (LXT) 2008 2016 19315709 I M5T11005
Todos, 1.6L 16V DOHC MPI (LXT) 2008 2016 19315710 D M5T11005

Chevy
Guayín, Joy, Pop, Swing 1.6 MPFI (L01) 1994 2003 M5T90002 M5T90012

C2 todos, 1.6L MPFI 4 (LLQ) 2004 2012 M5T90002 M5T90012
Corsa 1.8 MPFI SOHC (LJ1) 2003 2008 19315712

Cruze
4L, 1.8L MFI DOHC (2H0) 2010 2016 19315694 I 19315696
4L, 1.8L MFI DOHC (2H0) 2010 2016 19315695 D

Malibu

3.5L V6, SFI (LX9) 2004 2007 19315713 I 19315715
3.5L V6, SFI (LX9) 2004 2007 19315714 D 19315715
 3.5L V6, SFI (LZ4) 2008 2008 19315714 D 19315715

3.6L SFI (LY7), 2008 2012 19315713 I 19315715
3.6L SFI (LY7), 2009 2012 19315714 D 19315715

 3.5L V6, SFI (LZ4) 2008 2008 19315713 I 19315715

Matiz

1.0L MFI 4 cilindros OHC (L11) 2004 2005 M5T11003 D
1.0L MFI 4 cilindros OHC (L11) 2004 2005 M5T11004 I
1.0L MFI 4 cilindros OHC (L11) 2004 2005 M5T11002

1.0L MPI 4 cilindros SOHC (LA2) 2006 2016 M5T11006 D
1.0L MPI 4 cilindros SOHC (LA2) 2006 2016 M5T11007 I
1.0L MPI 4 cilindros SOHC (LA2) 2006 2016 M5T11008

Optra
4L, 2.0L DOHC MPI (L34) 2007 2010 M5T11010 I M5T11012 D
4L, 2.0L DOHC MPI (L34) 2007 2010 M5T11011 D M5T11009 I

Sonic
4L, 1.6L MFI, DOHC, VVT (LDE) 2012 2016 19315697 I
4L, 1.6L MFI, DOHC, VVT (LDE) 2012 2016 19315698 D
4L, 1.6L MFI, DOHC, VVT (LDE) 2012 2016 19315699

Spark
4L, 1.2L MFI DOHC (LMU) 2011 2016 19315700 I
4L, 1.2L MFI DOHC (LMU) 2011 2016 19315701 D
4L, 1.2L MFI DOHC (LMU) 2011 2016 19315702

Camionetas

G Van
Express Van, Vortec V6 4.3L MFI (LU3) 2006 2007 19315717 D
Express Van, Vortec V6 4.3L MFI (LU3) 2006 2007 19315716 I
Express Van, Vortec V6 4.3L MFI (LU3) 2006 2007 19315718

Tornado
4L, 1.8L (LJ1), susp. independiente McPherson 
con amortiguadores telescópicos hidráulicos 

presurizados (FR1)
2011 2013 19315719 19315720

SUV´s 

Captiva Sport

V6, 3.6L , DOHC, SFI, VVT (LY7) 2008 2011 19315704 D 19315705
L4, 2.4L , DOHC, SIDI, VVT, (LEA) 2012 2015 19315704 D 19315705
V6, 3.0L , DOHC, SIDI, VVT, (LFW) 2012 2015 19315704 D 19315705
V6, 3.0L , DOHC, SFI, VVT (LY7) 2008 2011 19315703 I 19315705
V6, 3.6L , DOHC, SFI, VVT (LY7) 2008 2011 19315703 I 19315705

L4, 2.4L , DOHC, SIDI, VVT, (LEA) 2012 2015 19315703 I 19315705

Trax
4L, 1.8L MFI DOHC (2H0) 2013 2016 19315706 I 19315708
4L, 1.8L MFI DOHC (2H0) 2013 2016 19315707 D 19315708
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