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 ASUNTO: Práctico de Sistemas de Suspensión.  
1) Dividirse en grupos de hasta 2 alumnos, elegir alguno de los siguientes temas y desarrollar 
las consignas dada para cada grupo.  
 
Grupo 1:  
Tema: Amortiguadores  
Contenidos mínimos e indispensables que debe contener el trabajo:  
-Función  
-Fabricación y Funcionamiento  
-Tipos de Amortiguadores  
-Componentes de un Amortiguador  
-Medidas de seguridad que se deben emplear en el control de los mismos para evitar posibles 
accidentes.  
Grupo 2:  
Tema: Suspensión Automotriz  
Contenidos mínimos e indispensables que debe contener el trabajo:  
-¿A que se conoce como suspensión Automotriz?  
-Historia del surgimiento y evolución a lo largo de los años  
-Finalidad / Función  
Grupo 3:  
Tema: Componentes principales: Bastidor, ballestas, muelles)  
Contenidos mínimos e indispensables que debe contener el trabajo:  
-Definiciones de cada elemento  
-Funciones/finalidad de los mismos  
-Componentes que los conforman  
-Proceso de fabricación  



-Posibles fallas causadas por el deterioro o mal estado  
-Medidas de seguridad que se deben tomar en el mantenimiento para evitar posibles 
accidentes.  
Grupo 4:  
Tema: Componentes principales: (barra estabilizadora, Amortiguador, barra de torsión)  
Contenidos mínimos e indispensables que debe contener el trabajo:  
-Definiciones de cada elemento  
-Funciones/finalidad de los mismos  
-Componentes que los conforman  
-Proceso de fabricación  
-Posibles fallas causadas por el deterioro o mal estado  
-Medidas de seguridad que se deben tomar en el mantenimiento para evitar posibles 
accidentes.  
Este grupo en la parte de amortiguadores no lo desarrolle mucho ya que hay otro grupo que 
lo va a explicar más a fondo.  
Grupo 5:  
Tema: Suspensión independiente y rígida  
Contenidos mínimos e indispensables que debe contener el trabajo:  
-Definiciones de ambos sistemas  
-Diferencias técnicas  
-Diferencias en componentes que utilizan  
-Elementos que componen cada tipo de suspensión (Independiente y Rígida)  
Grupo 6:  
Tema: Suspensión Independiente y Rígida  
*Contenidos mínimos e indispensables que debe contener el trabajo:*  
-Función de cada sistema (independiente y rígido)  
-Esquema de Funcionamiento y explicación del mismo.  
-Ventajas y desventajas de ambos sistemas. 
  

Todos los trabajos tienen que estar hecho en un Word incluyendo 

imágenes y además pueden agregar una presentación en power point 

con videos imágenes lo que quieran. 
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