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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan)
In this end of degree work, the different types of car suspension systems are going to be analyzed.

Inglés
Ingelesa

Then, it will be studied the suspension behaviour using the model of a quarter and a half vehicle
so that, it can be seen the influence of the damping constant and the stiffness coefficient in the
response of the system.
After that, the work will focus on independent suspension systems McPherson. It will be analyzed
different geometries of the components and later it will be made my own design using a 3D
modeling program.
Finally, it will be studied the dynamic suspension seeing some important factors involved in
transferring loads in several situations.
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan)

Castellano
Gaztelania

En primer lugar se realizará un estudio teórico de los sistemas de suspensión de un automóvil. Se
verán los diferentes tipos existentes, los elementos principales y su función.
Más tarde, se estudiará el comportamiento de la suspensión utilizando los modelos de un cuarto
de vehículo y de medio vehículo de forma que pueda verse la influencia de los resortes y el
amortiguamiento seleccionados en la respuesta del sistema.
Después el trabajo se centra en los sistemas de suspensión independientes McPherson. Se verán
diferentes geometrías de los componentes que la forman según diferentes fabricantes, para
posteriormente realizar un diseño propio, mediante un programa de modelado 3D.
Por último se analizará la dinámica de la suspensión, viendo algunos factores importantes que
intervienen en la transferencia de cargas en diferentes situaciones.
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