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1. ANTECEDENTES. 

MotoStudent, es una competición promovida por la Moto Engineering 

Foundation (MEF), se trata de un desafío universitario a nivel global, en el 

cual, el equipo de motociclismo universitario de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (MotoUPCT) participa por tercera edición consecutiva. Durante 

estas tres jornadas se ha llevado a cabo en las instalaciones de Motorland en 

Aragón 

El objeto de la competición versa en poner a prueba las destrezas y 

capacidades adquiridas durante el periodo formativo de los participantes, 

desarrollando un prototipo de motocicleta de competición con motor de 

pequeña cilindrada de 250c.c. y 4T y exigiendo a su vez gran nivel creativo e 

innovador, así como rigor técnico. La competición consta de 4 Fases, todas y 

cada una de ellas excluyentes en orden de mención: Fase previa al evento, 

verificaciones técnicas previas, MS1 y MS2; siendo solamente las dos últimas 

puntuables. 

La Fase MS1 determina la capacidad creativa, los conocimientos técnicos, 

así como la aptitud industrial de los equipos. La Fase MS2 evalúa las 

prestaciones del diseño final de manera experimental con una serie de 

pruebas dinámicas y una carrera. 

Todo lo anteriormente citado crea la necesidad de realizar el diseño y 

posterior fabricación de los elementos estructurales de la motocicleta 

centrándose, dada la especial importancia dentro de un sector en el cual los 

sistema de propulsión están tan optimizados como es el mundo del motor, en 

el chasis, pues denota como el principal factor dentro del rendimiento global 

de la motocicleta, sin menospreciar con ello al resto de elementos.  

Para la realización de éste se llevará cabo un meticuloso estudio de la 

dinámica de la motocicleta, buscando optimizar las prestaciones al máximo, 

utilizando los recursos que están a nuestro alcance. 

En el presente proyecto se desarrollarán detalladamente las pautas a 

seguir durante los periodos de diseño y fabricación del chasis que irá 

incorporado dentro del prototipo MS3, para la 3ª edición de MotoStudent. 
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2. OBJETO. 

El presente proyecto final de carrera tiene como objeto, el desarrollo e 

introducción de mejoras que conduzcan a la optimización del diseño y la 

planificación de los procesos de fabricación de un nuevo modelo de chasis. 

Para el nuevo modelo de motocicleta de competición de 250cc 4T, que el 

equipo MotoUPCT desarrollará para la III Competición Internacional 

Motostudent, que tendrá lugar en Octubre de 2014 en el circuito de velocidad 

de Alcañiz.  

Para la realización de este proyecto fin de carrera será necesario cumplir 

con los siguientes objetivos: 

- Elaboración de la fase de pre-diseño del chasis mediante técnicas de 

modelado sólido en 3D. 

- Estudio de posibles evoluciones del prototipo de chasis e introducción 

de mejoras a partir de los diseños realizados para los chasis fabricados en las 

ediciones anteriores de MotoStudent. 

- Cálculo, análisis estructural y dimensionamiento del chasis con el fin de 

obtener una solución optimizada del mismo.  

- Estudio previo de fabricabilidad del modelo de chasis seleccionado 

aplicando criterios técnicos y económicos. 

- Elaboración de planos finales en 2D y selección de componentes 

normalizados y comerciales, que hagan viable la fabricación del chasis. 

- Planificación de los procesos de fabricación del chasis. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El equipo MotoUPCT lo constituye un grupo de estudiantes de ingeniería 

de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) que, bajo la coordinación y 

tutela de los profesores de dicha universidad llevan a cabo el diseño y 

fabricación de un prototipo de motocicleta con la finalidad de participar en la 

competición internacional MotoStudent. 

Tras dos participaciones en las cuales se consiguieron unos resultados más 

que aceptables, siendo el mejor resultado obtenido un segundo puesto en la 

Fase MS2 de la primera edición. El equipo de MotoUPCT, se plantea el reto de 

superar los ítems conseguidos en anteriores ediciones, de la existencia de este 

reto, surge la motivación de este proyecto basado en el elemento estructural 

más transcendente de la motocicleta, el Chasis. 

3.1. OBJETIVO DE MOTOSTUDENT. 
 La competición MotoStudent en un desafío universitario que 

consiste en diseñar y desarrollar un prototipo de moto de competición con 

motor de pequeña cilindrada 250cc y 4T, que competirá previa evaluación 

pertinente, en unas jornadas que se llevarán a cabo en las instalaciones de 

MotorLand Aragón. 

 La competición en sí misma representa un desafío para los 

estudiantes. Puesto que tendrán que poner a prueba su creatividad y sus 

habilidades para innovar, aplicando directamente sus capacidades como 

futuros ingenieros contra otros equipos de todo el mundo. 

 MotoStudent permite a los equipos la máxima flexibilidad para 

diseñar, con muy pocas restricciones en la “toma de decisión” del diseño 

general de la moto, por lo que los vehículos o proyectos que participan en 

la competición deberán cumplir con un mínimo de requerimientos de 

seguridad y dimensiones en las áreas asignadas. 

 El desafío para los equipos es desarrollar una moto que sea 

capaz de pasar con éxito todos los test y pruebas a lo largo de la 

competición MotoStudent. MotoStudent aporta a los equipos la 

oportunidad de poner a prueba sus aptitudes en ingeniería, creatividad y 

habilidades empresariales en competición contra otras universidades. 
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3.2. PROCESO DE EVALUACIÓN.  

Serán examinados detenidamente aspectos tales como la aceleración, la 

frenada, la manejabilidad y la durabilidad. Otros factores a tener en 

cuenta, y no en menor medida, serán la fabricación, los aspectos 

económicos, ergonómicos, estéticos, el mantenimiento, la innovación y la 

fiabilidad. La puntuación de los proyectos será relativa, es decir, será en 

función del nivel que presente la competición, buscando premiar a la mejor 

moto y el mejor proyecto industrial. 

Para ello se realizarán: 

 Pruebas en banco, donde se testearán factores tales como la 

frenada máxima o la resistencia estructural. 

 Test final de calidad de conducción del prototipo en la pista 

principal. 

 Carrera de ingeniería, será la prueba final de la competición y se 

realizará en una reducción de la pista principal de Motorland. 

Los prototipos de MotoStudent deben ser creados, diseñados y 

fabricados por los estudiantes sin la participación directa de ingenieros 

profesionales, ingenieros de competición o mecánicos profesionales.  

3.3. FASES DE LA COMPETICIÓN. 

Los equipos han de superar los distintos niveles que a continuación 

vienen tabulados: 

FASE EXCLUYENTE PUNTUABLE 
Previas al evento Sí - 

Verificaciones técnicas previas Sí No 

MS1 Sí Sí 

MS2 Sí Sí 
Tabla 3.1. Fases de la competición. 1 

Siendo necesario conseguir un mínimo tanto en la categoría MS1 como 

en la MS2. 

  



  

Desarrollo del diseño y los procesos de fabricación para 
la obtención de una nueva evolución de chasis de 
motocicleta para la III competición internacional 

MotoStudent 2014  

 Antonio Andrés López Herrera Pág. 6 de 132 

 

 

3.3.1. Fases previas al evento. 

Los equipos presentarán a la organización una gráfica de detalle del 

chasis y basculante con cotas principales. Esta información se utilizará 

para que los jurados puedan examinar los futuros prototipos, validarán 

que el prototipo presentado corresponde con el de la gráfica. Éste 

puede presentar modificaciones, siempre que no sean de carácter 

sustancial.  

3.3.2. Verificaciones técnicas previas. 

Para que los prototipos puedan avanzar en la competición han de 

cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico General. 

Las motos deberán superar una serie de pruebas de banco para dar 

garantía de robustez, fiabilidad y seguridad. 

 Prueba de resistencia del chasis. 

 Prueba de frenada. 

 Prueba de ruidos. 

Se realizará una verificación dinámica que consistirá en una prueba 

de arranque y parada, así como de maniobrabilidad a izquierdas y a 

derechas. 

3.3.3. Fase MS1: Proyecto industrial. 

Se trata de una fase demostrativa en la que los equipos mostrarán y 

explicaran el diseño del prototipo realizado y el proyecto de 

industrialización para su producción en serie. 

El proyecto se realizará en base a las siguientes condiciones: 

 Diseño, desarrollo y fabricación de una moto de 

competición para circuito de velocidad, con una previsión anual de 

600 unidades y coste de fabricación máximo de 4.750€. 

 Obligatoriamente se han de incluir algún aspecto notable 

de innovación en el diseño de la moto, éste no ha de ser 

implementado necesariamente, pero si se valorará su aplicación. 

 En el apartado de producción industrial se valorarán 

conceptos como: 
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o Componentes (Compras exteriores). 

o Amortización. 

o Mano de obra directa. 

o Repercusión. 

o Infraestructura de empresa. 

o Gastos financieros. 

El desglose de las puntuaciones máximas de la fase MS1, es el 

siguiente: 

PRESENTACIÓN ASPECTO PUNTUACIÓN 
 
 
Diseño e Innovación 

Diseño del vehículo 75 
Análisis y cálculos técnicos 125 
Proyecto de innovación 
tecnológica 

100 

 
 
Industrialización 

Definición del sistema de 
fabricación e industrialización 

125 

Análisis de costes del 
desarrollo y proceso industrial 
de fabricación en serie 

75 

 Total 500 
Tabla 3.2. Desglose Fase MS1. 

En esta fase se otorgaran tres premios: 

 Mejor proyecto industrial 6000€ 

 Mejor diseño 3000€ 

 Mejor innovación tecnológica  3000€ 

 

3.3.4. Fase MS2: Pruebas dinámicas y competición. 

La fase MS2 consiste en la verificación experimental de los prototipos 

debiendo superar distintas pruebas en circuito. 

Se realizará una serie de pruebas dinámicas cuya superación dará 

derecho a competir en la carrera final. La parrilla de salida la 

determinará un entrenamiento cronometrado. 

La carrera tendrá un mínimo de 35Km. y una duración de no más de 

20 minutos + 1 vuelta. 
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El desglose de las puntaciones máximas de la fase MS2, es el 

siguiente: 

PRUEBA PUNTUACIÓN 
Pruebas dinámicas 250 

Carrera 250 
Total 500 

Tabla 3.3. Desglose Fase MS2. 

En esta fase se otorgaran tres premios: 

 1er Premio: 6000€ 

 2o Premio: 3000€ 

 3er Premio: 1500€ 

 

3.4. REQUISITOS GENERALES DE DISEÑO QUE 

AFECTAN A LA CONFIGURACIÓN DEL CHASIS. 

La organización, mediante el Reglamento Técnico General, exige una 

serie de requisitos de diseño dando libertad en la configuraración del resto 

de parámetros. 

 El chasis debe ser de fabricación propia, no permitiéndose el uso 

de ningún chasis comercial, ni tan siquiera de una unidad modificada. 

 Materiales: no están permitidas el titanio ni ninguna de sus 

aleaciones. 

 Motor de 250cc 4T refrigerado por agua. 

 Los sistemas de suspensión serán convencionales de tipo 

mecánico. 

 La horquilla delantera será suministrada por la organización, esta 

será de tipo comercial, estando permitido la alteración de estas, 

siempre y cuando no implique la implementación de sistemas 

electrónicos de control; o el uso de titanio, aleaciones ligeras o 

compuestos de fibra en los ejes de rotación. 

 Anchura mínima entre extremos de semimanillares. 450mm. 

 Ángulo mínimo de inclinación lateral sin que ningún elemento de 

la motocicleta, excepto los neumáticos, toque el suelo. Ha de ser de 50o 

como mínimo. 
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 Distancia libre al pavimento con la motocicleta en posición 

vertical en cualquier situación de suspensión o reglaje de las geometrías. 

 

Figura 3.3. Distancia libre al pavimento. 

 Tanto el límite posterior como el anterior se determina mediante 

la tangente de los neumáticos perpendicular en la situación de distancia 

máxima entre ambas tangentes. Ningún componente de la motocicleta 

rebasará ninguna de dichas líneas. 

 

 

 

Figura 3.1. Anchura mínima extremos de 
semimanillares. 

Figura 3.2.Ángulo mínimo de 
inclinación lateral. 

Figura 3.4. Límite posterior Figura 3.5. Límite delantero. 
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 Los neumáticos estarán a una distancia mínima de 15mm del 

resto de la moto en cualquier posición o reglaje. 

 La anchura máxima del asiento no rebajará os 450mm. 

 

Figura 3.6. Anchura máxima del asiento 

 La anchura máxima del carenado no superara los 600mm. 

 

Figura 3.7. Anchura máxima del carenado 

 Entre el asiento y la cota máxima del colín no distarán más de 

150mm. 

 

Figura 3.8. Distancia entre asiento y cota máxima del colín. 

 El ángulo mínimo de giro será de 15o medidos desde el eje 

longitudinal de la motocicleta. No existiendo ningún componente que 

interfiera este giro en una tolerancia de 30mm. Siendo limitado con 

topes a ambos lados. 

 

Figura 3.3. Ángulo mínimo de giro 

 La motocicleta tendrá un peso mínimo de 95 Kg.  
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4. EVOLUCIÓN EN EL DISEÑO DE CHASIS. 

La motocicleta actual está conformada por un conjunto de elementos 

mecánicos, eléctricos y electrónicos con funciones determinadas. Sin 

embargo, para el caso del estudio estructural de los componentes de ésta nos 

basaremos en el modelo más primitivo desglosando la motocicleta en dos 

componentes esenciales, el motor y el chasis. Centrando nuestro estudio en el 

chasis pues es el objeto de este proyecto. 

Se hace necesaria la definición de una serie de conceptos sin los cuales 

sería imposible llegar a conseguir un desarrollo óptimo del proceso de diseño. 

Estos conceptos son: la manejabilidad, el agarre y el confort. 

La manejabilidad es la propiedad que tiene cualquier elemento de tener 

facilidad para su uso, evitando desgaste físico del usuario y ofreciendo una 

respuesta prácticamente instantánea a los requerimientos de éste. 

El agarre es la adherencia que presenta un elemento frente a otro, en 

nuestro caso los neumáticos con el pavimento. Éste será favorecido por la 

situación de las cargas, siendo un factor determinante en el tren delantero, 

esto se debe a que es el que dirección la motocicleta, por tanto será 

aconsejable una ligera desviación hacia él. 

El confort es el estado de bienestar físico o comodidad. No hay que olvidar 

que el fin de una motocicleta es ser usada por las personas para sus 

desplazamientos o recreo, por tanto, si se consigue satisfacer mayor cantidad 

de sensaciones posibles, más probabilidad existe que ésta sea un éxito tanto 

en competición como para su posible comercialización.  

Estos tres conceptos son diferentes, pero están íntimamente ligados, ya 

que el defecto de uno de ellos trae como consecuencia que los otros dos se 

vean deteriorados, incluso llegando a desaparecer. 

El chasis es el elemento de unión del resto de componentes de la 

motocicleta, pero para ser realistas esta definición que es muy similar a la que 

ofrece la Real Academia de la Lengua Española (RAE), se queda demasiado 

escasa. Pues siendo meticulosos podríamos definir un chasis como el 

elemento estructural de la motocicleta, capaz de soportar cargas estáticas y 

dinámicas, ofreciendo la mayor rigidez a flexión posible, manteniéndose 

dentro de un rango de rigidez torsional optimizado empíricamente y con el 
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menor peso posible. Por tanto, para cualquier entendido en la materia se 

puede catalogar al chasis como una pequeña obra de arte ingenieril.  

4.1. MORFOLOGÍA DEL CHASIS. 

Independientemente del tipo, los chasis comparten una estructura 

general, que salvo en algunos casos extraordinarios es respetada por la 

mayoría de fabricantes.  

 

Figura 4.1. Chasis Aprilia. 1 

Como podemos observar en la ilustración --- el chasis se compone de: 

 La pipa de dirección: Anclaje de la suspensión delantera. Se 

sitúa en la parte delantera superior del chasis.  

 Eje del basculante: Como es evidente se trata del anclaje que 

enlaza con el basculante. 

 Anclaje de la suspensión trasera: se trata de los soportes del 

amortiguador trasero, este puede incluir un sistema de biletas 

entre el basculante y el chasis. 

 Vigas, red tubular o espina central: Existen gran variedad de 

denominaciones según del modelo de chasis que se trate. Es el 

elemento de unión entre pipa de dirección y anclaje trasero. 

 Anclajes del motor: Estos han de ser lo suficiente mente 

resistentes como para que no les afecten las vibraciones del 

motor. 
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 Subchasis: Estructura destinada al piloto. 

Sobre todos los elementos del chasis los que están sometidos a mayor carga 

son la pipa de dirección, el eje del basculante y los anclajes de suspensión. En el 

caso de estar el basculante incluido dentro del chasis, conformando un bastidor 

único, éste también deberá ser diseñado para resistir grandes esfuerzos.  

4.2. TIPOS DE CHASIS. 

Existen gran variedad de chasis debido a que se han ido desarrollando a 

lo largo de las historia, la evolución en este apartado se ha ido 

desarrollando gracias a la competitividad de las motocicletas hasta el punto 

que muy probablemente, solo la aparición de nuevos procesos de 

conformación o nuevos materiales puede mejorar la situación actual. De 

hecho, este uno de los principales destinos de inversión en I+D+i de las 

compañías especializadas en desarrollo de chasis. La finalidad del capítulo 

es desarrollar la evolución de los chasis, de manera que se evitaran las 

explicaciones exhaustivas de los modelos, utilizando modelos 

característicos de cada época. 

 

4.2.1. Chasis Werner. 

1901. Se comenzó por el 

chasis Werner, un chasis muy 

similar al de las bicicletas, 

compuesto por un cuadro simple 

de tubos de acero con la pipa de 

dirección ofreciendo un ángulo 

de lanzamiento adecuado para 

obtener manejabilidad. En 

definitiva se trata de un chasis de bicicleta de la época con un motor 

incorporado en la parte delantera.  

Este no fue el primer modelo de chasis, pero síel primero que asumía 

los factores de manejabilidad, confort y agarre en su configuración. 

  

Figura 4.2. Chasis Werner. 1 
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4.2.2. Chasis Scott. 

1909. Con el paso de los años se 

observóla necesidad de mayor 

rigidez, esta se consiguió con el 

aumento de la sección de los 

tubos. Con este aumento de 

rigidez, los diseñares vieron la 

capacidad de innovar creando 

diseños más arriesgado, pero con 

un perfil mucho más estético que 

útil. El modelo Scott presenta un bastidor abierto, de doble cuna de 

acero, otorgándole al motor cierto nivel portante. En ésta se incluye por 

primera vez la suspensión delantera. 

4.2.3. Chasis Mars. 

1920. Utiliza conceptos 

innovadores de la época 

como la combinación de 

tubos y chapa estampada, 

reduciendo así los 

problemas que los 

sistemas tubulares 

presentaba frente a las 

uniones soldadas. Poseía una gran resistencia frente a pavimentos en 

mal estado típicos de este periodo, pero era demasiado pesada. 

4.2.4. Chasis BMW R-32. 

1923. La principal novedad de este 

tipo de chasis es que utiliza el sistema 

de transmisión como elemento 

resistente. 

 

 

Figura 4.3.Modelo Scott Two Speed (1912)  

Figura 4.4. Mars Blanca. 

Figura 4.5. BMW R32 de 1923 
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4.2.5. Chasis Zündapp. 

1934. Se trata de un chasis en 

chapa de acero, en el que se hace 

patente la evolución desde el chasis 

Mars, corrigiendo el defecto del 

peso. Está conformado por una 

chapa cortada y plegada, gracias a 

la aparición de nuevos 

procedimientos de fabricación, 

dotando a la estructura de mayor rigidez. En cuanto a la geometría se 

continúa la tendencia de rodear el motor, tan usual en los chasis 

anteriores.  

Los sistemas de suspensión delantera continúa su evolución, pero la 

trasera a pesar de haberse utilizado ya en diferentes modelos, aún no 

está implanta por lo que el bastidor llega hasta el anclaje posterior. 

4.2.6. Chasis H.R.D. 

1939. La Vincent-HRD 

Series-A rapide, es una joya 

de la ingeniería británica de 

mediados del siglo XX. Ésta 

de la cual sólo se 

produjeron 78 unidades, 

por lo que es un autentico 

lujo poseer en la actualidad 

una de ellas, está dotada de 

un bastidor exclusivo que evita las sujeciones del motor en cuna, 

suponiendo una revolución para la época, asumiendo éste como un 

elemento estructural y, por tanto, sometiéndolo a un gran esfuerzo 

portante.  

La suspensión delantera mediante un pequeño elemento en la parte 

superior del motor es enlazada a este. A su vez cabe observar cómo en 

esta época se ha generalizado el uso de la suspensión trasera. 

Figura 4.6. Zündapp K800 de 1934 

Figura 4.7. Vincent-HRD Series-A rapide 
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De ésta preciada motocicleta cabe destacar que su peso disminuye 

radicalmente debido la disminución radical del tamaño del chasis, en 

contra posición, esto requiere un diseño del motor con mayor rigidez. 

4.2.7. Chasis Norton. 

1950. Se trata de uno de los 

chasis más recordados de la 

historia y fue montado por 

primera vez en la Norton Manx 

de 1950. Este chasis apodado 

“featherbed” (colchón de 

plumas) supuso una revolución 

en las competiciones 

motociclísticas, motivando el 

salto a la fama de sus diseñadores, los hermanos McCandless. Fue tal la 

influencia que en la actualidad gran número de chasis son una clara 

evolución de este modelo. 

El diseño consiste en la distribución de los pesos de una manera 

adecuada y un centro de gravedad relativamente bajo. Se le incorporó 

una horquilla telescópica sumamente robusta en comparación con el 

resto de la época y se consiguió una geometría de dirección que lo hacía 

superar al resto de diseños contemporáneos  

En conclusión, el chasis Norton supuso la primera gran revolución del 

sector. 

4.2.8. Chasis Honda. 

1963. Honda vuelve a 

utilizar el motor como 

elemento estructural en el 

modelo Honda CR72 de 

competición.  

El chasis abraza el 

motor por la parte 

superior, pero mantiene es 

Figura 4.8. Geoff Duke en el TT con su Norton 
Manx de 1950. 

Figura 4.8. Honda CR72 de 1963. 
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su estructura los anclajes de suspensión trasero y delantero. Adoptando 

la tendencia en la suspensión trasera, la horquilla delantera y el 

basculante de la época.  

4.2.9. Chasis Ossa. 

Década 1960. Se trata, 

muy posiblemente, del 

ejemplo más característico 

de chasis monocasco con 

el que Eduardo Giró 

sorprendió al mundo, éste 

presentaba una relación 

Rigidez/peso 

extraordinaria para la 

época, gracias a la utilización de una nueva aleación con alto contenido 

en magnesio y a su estructura totalmente cerrada, que incluía el 

depósito de combustible, exceptuando en los anclajes. 

Como punto negativo se presentaban las dificultades que entrañaba 

para realizar cualquier intervención de mantenimiento tanto en el 

motor como en sus elementos auxiliares por los problemas de espacio 

que presentaba. 

4.2.10. Chasis multitubular. 

Década 1970. Se trata 

de chasis evolución de los 

tradicionales chasis de 

tubo que aplica 

conceptos de 

triangulación para reducir 

la deformación de la 

estructura y ganar rigidez. 

Para ello utiliza un gran 

número de tubos de 

sección recta. Con ellos, 

se describe una pequeña celosía sobre la que ancla el motor. 

Figura 4.9. Ossa 250cc. 

Figura 4.10. Norton Challange de 1973. 



  

Desarrollo del diseño y los procesos de fabricación para 
la obtención de una nueva evolución de chasis de 
motocicleta para la III competición internacional 

MotoStudent 2014  

 Antonio Andrés López Herrera Pág. 18 de 132 

 

 

Como puntos negativos de los chasis multitubulares, sin lugar a 

dudas, son destacables: la dificultad que entraña la unión de los tubos 

mediante soldadura , así como su preparación, y la elevadísima rigidez 

que son capaces de dotar a la estructura. Este último punto, en 

principio, se denotaría como una virtud pero la evolución y desarrollos 

otros tipos de chasis, deja en evidencia esta circunstancia; puesto que 

para aumentar la manejabilidad de la motocicleta es necesaria una 

resistencia torsional adecuada. 

 

Este chasis, pese a la pequeña cantidad de fabricantes que lo 

construyen es una opción muy eficaz capaz de competir a gran nivel en 

los campeonatos del mundo y con gran aceptación en el sector 

comercial gracias a su atrevido aspecto y su agresiva conducción. 

4.2.11. Chasis doble viga. 

Década 1980. A 

principios de esta década, 

Antonio Cobas y Yamaha 

presentaron casi 

simultáneamente este 

modelo de chasis.  

 

 Figura 4.12. Kobas de 1982. 

Figura 4.11. Chasis Fighter. Ducati Streetfighter. 
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Se conforma de una estructura que une directamente la pipa de 

sujeción delantera al basculante mediante dos vigas. Para desarrollarlo 

se utilizan siempre aleaciones ligeras tales como el titanio o aluminio, e 

incluso acero para los modelos más comerciales.  

El chasis doble viga se presenta como un modelo con una gran 

rigidez, muy ligero y con una fabricación muy simple. Pese a todo esto 

no se trata de un modelo que brilla por su eficiencia estructural, pero si 

como un modelo que favorece el control de los parámetros que influyen 

en la manejabilidad de la motocicleta, así como su indiscutible 

tendencia a ser construido en serie debido a su facilidad de fabricación, 

además, existe la posibilidad de utilizar el motor como un elemento 

estructural más reduciendo de esta manera el problema de eficiencia 

estructural. En este mismo contexto se destace, su adaptabilidad a los 

motores modernos, favoreciendo la implementación de sistemas de 

refrigeración y escape, e incluso el mantenimiento de todos los 

elementos del motor. Por lo tanto, este modelo es el chasis con mayor 

popularidad entre los fabricantes. 

La evolución de este tipo se ha 

ceñido básicamente al aumento de 

tamaño en la búsqueda de mayor 

rigidez. Los proceso de fabricación 

más usuales han sido el tubo 

extruido con refuerzos internos, la 

chapa y la fundición. 

 

Según se observa la evolución de los chasis, ha sido progresiva y se ha 

dado paralelamente a la evolución de nuevos sistemas de conformado y de 

unión, prevaleciendo siempre los modelos que han tenido mayor tendencia 

a ser desarrollados en una fabricación en serie. 

En el desarrollo de este apartado se puede comprobar que existe una 

designación más general de los tipos de chasis. Esta es: 

 

 

Figura 4.13. Kawasaki ZX10 R 08. 
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 Chasis Tubulares. 

o Chasis Werner. 

o Chasis Scott. 

o Chasis BMW R-32. 

o Chasis Norton. 

o Chasis multitubular. 

 Chasis espina central. 

o Chasis Mars. 

o Chasis Zündapp. 

 Chasis con motor estructural. 

o Chasis H.R.D. 

o Chasis Honda. 

 Chasis monocasco. 

o Chasis Ossa. 

 Chasis doble viga (derivación del chasis espina central) 
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5. CONCEPTOS DE DISEÑO ORIENTADOS HACIA EL 

CHASIS DE UNA MOTOCICLETA. 

Cuando se trata de diseñar cualquier producto, la mayor parte del trabajo 

que debemos realizar se basa en la recopilación de información, siendo toda 

esta útil y considerable, pues con esta información se pueden suscitar grandes 

idea que pueden suponer un factor diferencial en el producto.  

En este tipo de proyecto, en concreto, la información es abundante al 

tratarse de un medio de transporte con una larga historia que goza de gran 

popularidad. 

Cuando comienzas el proceso de diseño conviene tener en cuenta 

determinados parámetros que definirán el conjunto de la motocicleta y en 

consecuencia influirán en la configuración del chasis. La organización de la 

competición, con el fin de generar igualdad, emite mediante el reglamento 

técnico general una serie condiciones tales como el tipo de suspensión, motor 

o parámetros geométricos que han de ser respetados por todos los equipos 

(vienen detallados en el apartado 3.4. “Requisitos generales de diseño que 

afectan a la configuración del chasis” del capítulo anterior). 

5.1. GEOMETRIA BÁSICA DE UNA 

MOTOCICLETA. 

Los parámetros anteriormente citados se van a tratar como 

limitaciones, obligando al diseñador a realizar un análisis del resto de 

parámetros geométricos de los que consta la configuración de la 

motocicleta. Estos son: 

 Avance. 

 Lanzamiento. 

 Distancia entre ejes. 

 Centro de gravedad. 

 Movimientos angulares. 
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5.1.1. Avance. 

Se trata de la distancia que existe entre el eje de dirección y el centro 

de la huella del neumático medida a ras de suelo. El avance dota a la 

motocicleta de estabilidad direccional, siendo a su vez muy influyente 

en el inicio de la fase de inclinación de la moto durante el paso por 

curva. 

Como consecuencia de la existencia de cierto ángulo de deriva que es 

el ángulo entre el eje longitudinal del vehículo y la dirección de viaje del 

centro de la huella de contacto con el neumático. Se genera una fuerza 

de 90o con respecto al neumático. Se Presentan dos situaciones: 

 Avance positivo, es decir, cuando la huella queda por 

detrás de la intersección del eje de dirección y el plano definido 

por la superficie en la que se encuentran las huellas trasera y 

delantera. Cuando se da esta situación, la fuerza generada 

provoca un momento corrector, que estabiliza la motocicleta 

actuando contra inestabilidades del pavimento o reacciones de 

carácter giroscópico. 

 

Figura 5.1. Momento alrededor del eje de dirección. 
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 Avance negativo, es decir, huella de contacto por delante 

de la intersección señalada anteriormente. En esta situación es 

la que se llamaría estado de perturbación original. Por lo tanto, 

se obtendría una motocicleta direccionalmente inestable. 

Como es evidente, existe un avance generado por la rueda delantera 

y otro generado por la rueda trasera. Este último es menos influyente en 

la estabilidad de la motocicleta, pues se produce un efecto de 

autoalineamiento pequeño que es compensado debido a que el efecto 

de desplazamiento de la rueda trasera también es pequeño. 

Es importante darse cuenta de que el avance no tiene un valor fijo 
para una motocicleta determinada, ya que existen varios factores que 
hacen que el avance varíe durante la conducción. Algunos son el ángulo 
de inclinación, el ángulo de giro de la dirección y también el radio del 
perfil del neumático. La figura 5.2 muestra la variación del avance frente 
a los ángulos de inclinación y de giro del manillar, para una motocicleta 
de: 

 
 
 
 

Distancia entre ejes  1400 mm 

Decalaje de la tija 80 mm 

Lanzamiento 0.52 rad 

Radio del neumático 360 mm 

Perfil del neumático 55 mm 

Avance real 100 mm 

Avance en el suelo 115 mm 
Tabla 5.1. Características generales. 

 

 

Es importante notar que no todas las relaciones ángulo giro de la 

dirección/ ángulo de inclinación son posibles en la práctica. En la grafica 

se identifican como no realizables aquellas combinaciones dentro de la 

región coloreada. 
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Figura 5.2. Variación del avance frente a los ángulos de inclinación y de giro del manillar 

 

Cabe destacar el uso del avance como medio para incrementar la 

tendencia a autoalinearse de las ruedas, encontramos que el beneficio 

será cada vez menor para un mismo aumento. 

A modo de síntesis sobre la incidencia del avance siempre que sea 
positivo en la manejabilidad de la motocicleta, se podría decir que al 
aumentar el avance se adquirirá un momento mayor reduciendo la 
maniobrabilidad de la motocicleta en el paso por curva. En el caso 
contrario, es decir, con una disminución del avance se mejorará la 
maniobrabilidad. 
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5.1.2. Ángulo de lanzamiento. 

El ángulo de avance es la inclinación hacia atrás con respecto a la 

vertical del eje de dirección. 

 Efectos del lanzamiento sobre el avance. 

 

Podemos observar en la figura 5.3 que el brazo de palanca 

originario en el avance se acorta con el aumento del 

lanzamiento. En consecuencia podemos decir que el avance 

tiene un efecto anti-avance. 

 

Figura 5.3. Brazos de palanca sobre el lanzamiento. 

Produciéndose una reducción aun mayor al aplicar cierto 

ángulo a la dirección. La siguiente figura muestra la reducción 

del avance en el suelo para distintos ángulos de lanzamiento y 

varios ángulos de giro de dirección hasta un valor máximo de 

80 grados. 
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Figura 5.4. Relación entre avance, ángulos de lanzamiento y varios ángulos de giro. 

De esta gráfica se puede deducir que 27o, que es el más 

popular entre los fabricantes no es precisamente el más 

adecuado, pues limita el ángulo de giro de la dirección a 67o. De 

ahí que exista una tendencia a reducir el lanzamiento en las 

motos deportivas y de competición. 

Esto último se debe a que con grandes ángulos de giro se 

puede dar un avance negativo, lo que provoca la inestabilidad 

de la motocicleta como vimos anteriormente. 

 Caída de la pipa de dirección. 

Cuando tenemos avance positivo en posición vertical, la pipa 

de dirección bajará conforme giramos el manillar hacia un lado. 

Con el aumento del lanzamiento la caída irá aumentando 

progresivamente. Esta caída trabaja contra el efecto auto-

alienante del lanzamiento, ya que puede volver a girar el 

manillar hasta la posición recta. 

Como ejemplo, se muestra en la siguiente figura una 

situación extrema que permite comprender completamente 

este efecto. Cuando el lanzamiento es de 90o, si giramos el 

manillar podemos observar la caída de la pipa y la variación del 

ángulo de comba de la rueda; en contraposición se observa que 

con cero grados no se produce este efecto. 
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Figura 5.5. Efecto del lanzamiento sobre la caída de la pipa de dirección. 

 

Este efecto resulta perjudicial para el equilibrio de la 

motocicleta y para la estabilidad direccional mientras viajamos 

en línea recta, pese a ello, favorece el paso por curva al 

inclinarnos cuando tomamos una curva. 

 

 Descentramiento del eje de la rueda. 

En la figura se muestra el descentramiento requerido para 

diferentes lanzamientos. En ella se muestran tres situaciones: 

Sistema convencional (izquierda), ángulo de lanzamiento sin 

decalaje (centro) y ángulo de lanzamiento de cero grados 

(derecha). 
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Figura 5.6. Situaciones de descentramiento del eje delantero. 

Resulta ventajoso tener un descentramiento mínimo, pues 

este proporcionará una menor inercia alrededor del eje de 

dirección. 

El buen manejo de la motocicleta se debe al los pequeños 

ángulos de giro que se aplican, siendo los efectos perjudiciales 

del lanzamiento para ángulos de giro grandes.  

5.1.3. Distancia entre ejes. 

La distancia entre ejes es un parámetro fundamental, el cual debe ser 

seleccionado adecuadamente en función de las condiciones de 

funcionamiento real a las que se va a enfrentar la motocicleta. Esto se 

debe a que un aumento de la distancia entre ejes otorga una mayor 

estabilidad direccional, pero en contra reduce la capacidad del conjunto 

a atacar las curvas. Existen tres parámetros principales: el ángulo de giro 

requerido, el ángulo de la rueda trasera y los efectos de inercia. 

 Angulo de giro requerido. 

 

Para un radio de curva dado, una distancia entre ejes mayor 

necesita un ángulo de giro mayor y en consecuencia un mayor 

esfuerzo para negociar la curva. En la siguiente figura basada en 

el principio de Ackerman (las ruedas del vehículo deben 

describir círculos concéntricos al seguir este una trayectoria 

curvilínea, esto es, debe tener en mismo centro instantáneo de 

gravedad) 
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Figura 5.6. Principio de Ackerman para vehículos de dos ruedas. 

 

 

 Ángulo de la rueda trasera. 

 

Para una determinada flexión lateral se forma un ángulo 

entre la rueda trasera y la dirección de viaje. Este ángulo se ve 

reducido con el aumento de la distancia entre ejes, y en 

consecuencia la motocicleta gozará de mayor estabilidad 

direccional.  

 

 

Figura 5.7. Efecto de la distancia entre ejes sobre el ángulo de la rueda trasera, 
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 Efectos de inercia. 

En situaciones de frenada o aceleración, se comprueba que 

con el aumento de la distancia entre ejes se produce una 

transferencia de peso menor, a su vez los incremento de inercia 

de los planos de cabeceo y guiñada. 

Obteniendo las siguientes posibilidades: 

o Aumento de la distancia entre ejes: mayor 

estabilidad y motocicleta más perezosa. 

o Disminución de la distancia entre ejes: menor 

estabilidad y mayor nerviosismo en el comportamiento 

de la motocicleta. 

 

5.1.4. Centro de gravedad. 

El centro de gravedad (CdG) es el punto del cuerpo en el que se 

puede considerar que actúa su peso. En consecuencia, si sujetamos un 

cuerpo a su centro de gravedad no producirá ningún momento. 

Para hallar el CdG de una motocicleta asumimos la motocicleta como 

un plano central. Comenzaremos determinando un punto de referencia 

a partir del cual realizaremos la suma de todos los momentos generados 

por el peso en los centro de gravedad de cada componente respecto de 

este punto. 

∑       

 

   

 

Una vez aplicada la ecuación anterior se despeja la posición del 

centro de gravedad. 

Otra manera de conocer el CdG más ágilmente es aplicando las 

siguientes ecuaciones: 

     
     

  
 

     
   (      )
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Siendo, 

 

                                                       

                                

                                       

                         

                     

                                                     

              

                               

                                           

 

Como se puede deducir de las ecuaciones para calcular el plano 

vertical es necesario cambiar la posición de apoyo de la rueda trasera a 

un plano superior. 

La importancia de la correcta distribución de masa y en consecuencia 

del CdG, se puede comprender teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones. 

 Equilibrio: Para un determinado grado de inclinación, el 

par estabilizador será directamente proporcional al peso y a la 

altura del CdG.  

 

 Transferencia de carga: En el momento de la frenada, la 

inercia del cuerpo tiende a transferir la carga hacia el tren 

delantero. En cambio, en el proceso de aceleración la 

transferencia toma sentido inverso. Las maneras de reducir 

esta transferencia de masa y así mejorar el comportamiento de 

la motocicleta son: 

o Reducir la distancia entre ejes. 

o Reducir la masa. 

o Reducir la altura del CdG. 
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o Una buena situación longitudinal del CdG, ya que 

ésta determina la distribución de cargas estáticas que 

actúan sobre las ruedas. 

 

El cálculo de la trasferencia de carga se realiza de la siguiente 

manera: 

 

Figura 5.8. Transferencia de cargas. 

        
  

 
 

      
   

 
 

 

Este momento debe de ser contrarrestado por otro de igual 

valor debido a la transferencia de carga que actúa sobre la 

distancia entre ejes. 

 

                

 

Donde: 
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 Tracción: Con el fin de mejorar la relación de 

transferencia de potencia entre en pavimento y la rueda, es 

recomendable una distribución de los pesos hacia atrás. Pero 

en, motocicletas de pequeña cilindrada como es el caso que 

nos ocupa la configuración adecuada será aquella que cargue el 

tren delantero pues mejorará la estabilidad direccional y 

aumentará la capacidad de la motocicleta en el paso por curva. 

 

En definitiva, una configuración adecuada para el CdG de 

una moto de 250cc 4T, será aquella que deje CdG ligeramente 

desviado hacia el tren delantero del centro geométrico 

longitudinal de la moto. 

 

 Ángulo de inclinación: es necesario un ángulo de 

inclinación adecuado para equilibrar la fuerza centrífuga que se 

ve afectada por la posición vertical de CdG. 

 

 

Figura 5.9. Ángulo de inclinación. 

Como se hace patente en la figura anterior, el CdG más bajo 

requiere una menor inclinación, pero debido a la anchura de los 
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neumáticos el centro de gravedad tiende a subir como 

demuestra la siguiente figura. 

 

 

Figura 5.10. Variación CgG debido a la anchura de los neumáticos. 

 

 

 

5.1.5. Movimientos angulares. 

 

Son los movimientos que gobiernan el comportamiento de la inercia 

y están definidos en un sistema de coordenadas 3D a partir del CdG. 

 

Figura 5.11. Momentos alrededor de los ejes principales. 
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 Cabeceo: Controla la velocidad con que la moto se hunde 

hacia adelante o hacia atrás. Este supone esencialmente un 

movimiento de masa suspendida con respecto a las ruedas. Se 

da en situaciones de frenada, aceleración o firme inestable. 

 

 Guiñada: Aceleración que se da al desarrollar un 

movimiento curvilíneo. Para el caso específico de la 

motocicleta, la variación del valor de guiñada tiene efectos 

contrapuestos. 

o Un valor alto mejora la estabilidad direccional. 

o Un valor bajo facilita los cambios rápidos de 

dirección y minimiza los efectos derrape. 

 

En conclusión, lo adecuado es un valor bajo siempre que se 

encuentre dentro de un valor aceptable que no provoque la 

desestabilización de la moto. 

 

 Inclinación: Se trata del momento de inercia generado 

alrededor del eje de inclinación. 

 

     ∑    
 

 

   

 

Donde, 

 

                                                  

                             

                                             

                                        

 

Siendo deseable un momento de inercia bajo que favorezca 

los cambios en el ángulo de inclinación. 
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5.2. EFICIENCIA ESTRUCTURAL. 

Para conocer la eficiencia estructural del chasis de manera más que 

adecuada, basta con llevar a cabo una relación entre la rigidez, peso y el 

coste. 

5.2.1. Rigidez. 

Para obtener un buen comportamiento de la motocicleta, debemos 

minimizar las fuerzas de flexión que actúan sobre la motocicleta. Es 

necesario realizar un diseño que resulte lo suficientemente rígido para 

que sirva de soporte a las geometrías que estamos utilizando, de 

manera que, mantenga parámetros geométricos como el alineamiento 

de los ejes de las ruedas y el eje de dirección estables. 

 

Figura 5.12. Rigidez a tracción. 



  

Desarrollo del diseño y los procesos de fabricación para 
la obtención de una nueva evolución de chasis de 
motocicleta para la III competición internacional 

MotoStudent 2014  

 Antonio Andrés López Herrera Pág. 37 de 132 

 

 

También es necesario tener en cuenta la rigidez torsional, sobre todo 

la que presenta la pipa de dirección durante el paso por curva, de forma 

que se favorezca la transmisión de energía atreves del chasis.  

 

Figura 5.13. Rigidez torsional. 

 

 

Figura 5.14. Desplazamiento lateral de la rueda trasera debido a la flexión lateral y torsional 
del chasis. 

Con el fin de favorecer la relación piloto-motocicleta es conveniente 

diseñar un subchasis lo suficientemente rígido como para que se 

transmitan hacia él las cargas laterales. 
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5.2.2. Peso. 

El peso en las condiciones que presenta la competición MotoStudent 

será un factor diferencial, ya que al competir todos con el mismo tipo de 

motor una reducción en el peso da la posibilidad de ganar cierta ventaja en 

los momentos de aceleración. 

5.2.3. Triangulación. 

Se trata de uno de los medios más óptimos para obtener rigidez en 

estructuras. Esto se debe a que en una estructura triangulada simple, 

para conseguir el desplazamiento de uno de sus extremos, es necesaria 

la deformación de uno de sus componentes variando su longitud, por lo 

que el esfuerzo aplicado debería superar la resistencia a fluencia del 

material. 

 

 

Figura 5.15. Comparación estructura rectangular y triangular. 

 

Como vimos en el proceso de evolución histórica de la motocicleta, 

se ha empleado gran cantidad de chasis que utilizan el sistema 

triangulados de gran eficiencia estructural. Incluso los chasis de espina 

central sufrieron una evolución plausible hacia los chasis doble viga que 

imitan el sistema de triangulación básica adaptándolo al resto de 

condicionantes tales como el espacio para el motor  



  

Desarrollo del diseño y los procesos de fabricación para 
la obtención de una nueva evolución de chasis de 
motocicleta para la III competición internacional 

MotoStudent 2014  

 Antonio Andrés López Herrera Pág. 39 de 132 

 

 

 

Figura 5.16. Triangulación simple de chasis. 

5.3. COPORTAMIENTO FRENTE A LA 

APLICACIÓN DE CARGAS. 

 

5.3.1. Cargas estáticas. 

El modelo de carga estática se basa en la aplicación de cargas 

invariables en magnitud, sentido y dirección, siendo adecuado para 

situaciones de máxima solicitación prevista o repentina. 

Para el estudio de las piezas se consideran las hipótesis de isotropía 

del material y la distribución homogénea de las tensiones en la región 

resistente. 

Para realizar este estudio es necesario el conocimiento de las 

propiedades frente a resistencia estática del material, para ello se 

realiza un ensayo de tracción. 

 Ensayo a tracción. 

Consiste en someter una probeta normalizada a tracción 

hasta que se fracture totalmente. 

 

Figura 5.17. Probeta para ensayo a tracción. 
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Al realizar este ensayo de manera controlada, la recogida de 

datos durante el proceso genera la siguiente gráfica que 

compara el esfuerzo aplicado con la deformación que sufre la 

probeta. 

 

Figura 5.18. Diagrama esfuerzo-deformación unitaria. 

Los parámetros a considerar del análisis del ensayo son: 

o Límite proporcional: Esfuerzo en el cual la curva 

esfuerzo-deformación unitaria se desvía de una línea 

recta. 

o Límite elástico: Esfuerzo máximo al que se somete 

el material y aun recupera su longitud inicial. 

o Resistencia de fluencia, Sy: esfuerzo en el cual se 

presenta una deformación significativa. Una vez superado 

este parámetro el espécimen tendrá una alargamiento 

permanente del 0,2%. 

o Esfuerzo de rotura o resistencia última a la 

tensión, Su: Esfuerzo máximo alcanzado en el diagrama 

esfuerzo-deformación.  

o Esfuerzo de fractura: Esfuerzo en el momento de 

la fractura. Para algunos materiales el esfuerzo de 

fractura es menor que el de rotura. 

Los materiales dúctiles, tienen la capacidad de la 

deformación plástica, esta constituye una autodefensa ante la 

rotura. Provocará una redistribución de la concentración de 
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esfuerzos rebajando su incidencia, aumentando la resistencia 

del punto débil. 

En efecto, existen zonas en la mayoría de los diseños en los 

que se sufre concentración de esfuerzos debido a las 

discontinuidades. En el proyecto se determinarán las zonas de 

concentración de esfuerzos mediante el mapa tensional de los 

elementos. 

 Criterio de falla. 

Aunque es evidente, se hace necesario notar que los fines de 

la aplicación que nos ocupa necesita la utilización de un 

material dúctil.  

Un material dúctil fallará cuando alcance su punto de 

fluencia.  

Se utilizará la teoría de la energía de distorsión (TED) o teoría 

de Von Mises. En ella se postula que la falla es causada por la 

energía elástica asociada con la deformación por cortante. En 

esta teoría se entiende que la fluencia está relacionada con la 

deformación angular. 

Determinación del esfuerzo de Von Mises: 

                             

 Estado de esfuerzo uniaxial (       ). 

      

 Estado de esfuerzo biaxial (    ). 

   (  
    

      )
    

 Estado de esfuerzo triaxial. 

   [
(     )

  (     )
  (     )

 

 
]
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Figura 5.19. Estado triaxial de esfuerzos. 
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6. ESFUERZOS SOBRE EL CHASIS. 

En este capítulo se presentarán las fuerzas que actúan sobre el chasis y se 

mostrará cómo se aplican sobre el chasis para la realización del estudio de 

elementos finitos en software como Ansys o, el complemento de SolidWorks, 

Simulation Express. 

La fase de determinación y cálculo de los esfuerzos es fundamental para 

conseguir la mayor optimización del chasis, pues cuanto mayor sea el 

conocimiento de ellas, más preciso será el proceso dando la posibilidad de 

conseguir secciones más delgadas o configuraciones más agresivas. 

La metodología que se va a seguir para desarrollar el tema será la 

siguiente:  

1) La muestra y una breve explicación de las fuerzas que actúan sobre la 

motocicleta. 

2) Presentación del resultado obtenido. 

3) Aplicación de la fuerza sobre el chasis, se mostrará directamente 

cómo se aplicará en el programa que se utilice para la simulación. 

Todo el proceso será justificado y explicado más exhaustivamente en el 

Anexo II, “Determinación de esfuerzos sobre la motocicleta e incidencia 

sobre el chasis”. 

6.1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS QUE 

INTERVIENEN. 

Es necesario para determinar la situación de los esfuerzos que actúan 

sobre la motocicleta, la definición de una serie de parámetros que 

intervendrán en la distribución de dichos esfuerzos. En la siguiente figura 

se presentarán las cotas principales que definirán la motocicleta. Son el 

ángulo de lanzamiento, la distancia entre ejes y la situación el CdG con la 

moto cargada. 
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Figura 6.1. Cotas Principales- 

Además de estas cotas principales es necesario tener en cuenta la 

situación en la que hipotética en que se encontrarála motocicleta. En 

primer lugar, se considerará que la motocicleta está  cargada con todos los 

líquidos y componentes que la conforman. En segundo lugar, como se trata 

de una situación dinámica, el piloto irá montado en ella y en la posición 

adecuada para afrontar la situación que se le presente; teniendo en cuenta 

las consideraciones de primera y segunda la masa del conjunto será de 165 

Kg.  

6.2. ESFUERZOS SOBRE LA MOTOCICLETA. 

Se realizarán el estudio de las situaciones de máxima solicitación 

durante la conducción de la motocicleta. Las situaciones consideradas 

como de máxima solicitación son: 

 Paso por curva a velocidad máxima. 

 Aceleración máxima en recta. 

 Frenada delantera máxima. 

 Frenada trasera máxima. 
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6.2.1. Paso por curva a velocidad máxima. 

Se considerará el paso por curva de la motocicleta con su inclinación 

máxima, de modo que toda la fuerza de reacción surgida en el punto de 

contacto entre el neumático y el firme se destine a vencer la fuerza 

centrífuga generada al pasar por la curva. En esta situación la 

motocicleta es sometida al máximo esfuerzo de torsión. 

 

Figura 6.2. Situación de pasa por curva. 

Como se puede intuir al observar la situación que se muestra en la 

figura 6.2. Las resultantes de las cargas son colineales en los pares de 

fuerzas P-N y F-Fc. 

La notación utilizada en esta situación es: P, peso total de la 

motocicleta; N, normal en el contacto neumático/firme; F, fuerza de 

rozamiento entre pavimento y el neumático; Fc, fuerza centrifuga que 

tiende a sacar a la motocicleta de su trayectoria de giro deseada; y , 

ángulo de inclinación máxima. 

El piloto, para disminuir los efectos de la fuerza centrifuga y facilitar 

el viraje, tiende a descolgarse de la moto. Esto provoca un 

desplazamiento lateral del CdG hacia el lado de la inclinación, lo cual 

genera un momento que compensará el ángulo de deriva. 

La fuerza de rozamiento entre pavimento y el neumático será el valor 

que se transmitirá al chasis y el que posteriormente se extrapolará al 

chasis. Será: 
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Y el ángulo de inclinación máxima será: 

         

Cabe notar que durante el paso por curva las fuerzas actúan tanto en 

el eje delantero como en el trasero, siendo las primeras más exigentes. 

Por lo tanto, el estudio de elementos finitos se realizará solamente 

sobre el tren delantero. 

6.2.2. Aceleración máxima en recta. 

Se considerará aceleración máxima cuando la normal de eje 

delantero, N1, sea cero. Es decir, cuando la aceleración es tal que la 

rueda delantera comienza a despegarse del suelo, dado que el eje 

motriz es el trasero. De este modo la motocicleta estaría 

incipientemente comenzando a girar en sentido contrario a las agujas 

del reloj alrededor de un eje imaginario. 

En el diagrama se presenta la disposición de las fuerzas que actúan 

en esta situación si consideramos nulo el efecto de las pérdidas 

aerodinámicas. El peso, P, y la fuerza de inercia, Fi, que tenderán a 

mantener la moto pegada al suelo y en su posición inmediatamente 

anterior, respectivamente, actuarán sobre el CdG. La fuerza de empuje 

que genera la aceleración, Fa, y la normal al suelo en el eje trasero, N2, 

actuarán sobre el punto de contacto neumático pavimento. 

 

Figura 6.3. Situación de aceleración máxima. 
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En esta situación se considera que el neumático está en el momento 

de agarre máximo. 

Se tendrá en cuenta que la posición del CdG variará respecto de la 

situación en reposo, ya que la inclinación del piloto hacia adelante lo 

desplazará hacia adelante. 

Se tratará como una situación crítica en la que las fuerzas verticales 

que actúan sobre el basculante serán eliminadas por el efecto de la 

suspensión. Realmente parte de estas cargas acabaría transmitiéndose 

al chasis a través del anclaje de la amortiguación trasera, pero esto 

excede el campo de estudio de este proyecto pues no se trata los 

efectos de la suspensión, por lo tanto a efectos se considerarán 

solamente los efectos horizontales de las fuerzas ligeramente 

mayoradas. 

La fuerza de empuje que genera la aceleración será la que actuará 

sobre el chasis. 

              

El ángulo que definirá la posición horizontal del CdG respecto de los 

ejes delantero y trasero será: 

         

 

6.2.3. Frenada delantera máxima. 

En esta situación solamente se acciona la frenada con la rueda 

delantera. En ella, la reacción normal con la superficie del neumático 

trasero, N2, es cero y la fuerza de inercia, Fi, intentará mantener la 

motocicleta con movimiento de avance. Mientras que la fuerza de 

rozamiento entre el neumático y la superficie actuará frenando la moto. 

Esta situación someterá a la motocicleta a flexión máxima en el 

chasis. 

Si se produjese un brusco aumento de las fuerzas Fr1 y Fi por encima 

del valor mostrado, la moto comenzaría a girar en sentido horario por lo 

que lo adecuado es que se realice una frenada progresiva. 
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Como se comprobará con el cálculo del ángulo que define la posición 

del CdG, para favorecer la frenada el piloto deberá inclinarse 

ligueramente hacia atrás para compensar la frenada y de esta manera 

reducir la tendencia de la motocicleta a girar tal y como ya hemos dicho. 

 

Figura 6.4. Situación de frenada máxima con rueda delantera. 

Las fuerzas que se transmitirán al chasis en esta situación serán la 

normal del eje delantero, N1, y la fuerza de rozamiento del neumático 

con el pavimento, Fr1. 

Estos valores serán: 

             

               

El ángulo que definirá la posición horizontal del CdG respecto de los 

ejes delantero y trasero será: 

       (
       

        
)         

6.2.4. Frenada trasera máxima. 

Durante la frenada es aconsejable comenzar frenando con la rueda 

trasera durante unos instantes antes de iniciar la frenada delantera para 
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así disminuir la intensidad de frenada y evitar que la rueda trasera se 

levante del suelo perdiendo estabilidad. 

La razón que sea solamente durante unos instantes es que al frenar, 

la rueda frenada se deslizará con mayor intensidad que sobre la que no 

se accionó el freno, esto da lugar a que cuando se trata de eje trasero, la 

moto tienda a cruzarse debido a que el eje trasero irá a mayor velocidad 

que el delantero. 

Para este caso el peso de la motocicleta se considerará distribuido 

uniformemente de manera similar al caso de paso por curva. La 

nomenclatura seguirá la tendencia de las situaciones de aceleración 

máxima y deceleración. 

 

Figura 6.5. Situación de frenada máxima con rueda trasera. 

Las fuerzas que se transmitirán al chasis y el ángulo que definirá la 

distancia horizontal del CdG serán: 

                

               

         

Esta se trata de la situación de menor solicitación del chasis de las 

consideradas pero es adecuado tenerla en cuenta y de ahí que esté 

presentada en este apartado. 
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6.3. APLICACIÓN DE LAS CARGAS SOBRE EL 

CHASIS. 

En este apartado se mostrará la aplicación de los esfuerzos sobre el 

chasis, directamente en un programa de simulación, tal como el 

complemento Simulation Express de SolidWorks. 

Se considerarán únicamente las situaciones más críticas y por lo tanto 

las utilizadas para los análisis posteriores con los cuales se optimizó el 

chasis. 

Hasta ahora, se han conseguido determinar las cargas, y a continuación, 

mediante el análisis de elementos finitos conseguiremos determinar los 

esfuerzos. Se realizará el análisis previo del material, y considerando que 

será utilizado en condiciones ambientales sólo alteradas por el calor 

generado por el motor. También se tiene en cuenta que el material será 

afectado térmicamente en la zona de la soldadura. Todo esto incluyendo 

que la simulación se realizará a carga estática omitiendo fenómenos tales 

como el giroscópico, se opta por utilizar un coeficiente de seguridad nunca 

inferior a 2,5. 

6.3.1. Paso por curva. Rigidez torsional. 

En esta situación, aplicaremos el caso más desfavorable por ello 

podemos omitir el análisis expresamente para paso por curva, y 

centraremos el análisis en la rigidez torsional. En este análisis 

aplicaremos dos cargas de sentido inverso en el alojamiento de cada 

uno de los cojinetes, estas tendrán dirección transversal al plano de 

simetría central del chasis. 

En las siguientes imágenes se puede observar la distribución exacta 

de las cargas sobre el chasis en el programa de simulación. 
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Figura 6.6. Vista general de la aplicación de las cargas para rigidez torsional en SolidWorks 
Simulation. 

 

Figura 6.7. Vista carga sobre la parte superior de la pipa de dirección para rigidez torsional 
en SolidWorks Simulation. 

En esta última imagen comprobamos la situación de los elementos de 

fijación del chasis. 
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Figura 6.8. Vista de los puntos de fijación para ensayo de rigidez torsional en SolidWorks 
Simulation 

 

6.3.2. Frenada Máxima. 

La carga superior se aplica en la dirección de avance, la inferior es de 

sentido contrario, y por último, se aplica una carga normal a la 

superficie de contacto con el lateral de cojinete inferior. 

En las siguientes imágenes se puede observar la distribución exacta 

de las cargas sobre el chasis en el programa de simulación.  

 

Figura 6.9. Vista general de la aplicación de las cargas para ensayo en situación de frenada 
máxima en SolidWorks Simulation. 
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Figura 6.10. Vista carga sobre la parte superior de la pipa de dirección para ensayo de 
frenada máxima en SolidWorks Simulation. 

 

 

Figura 6.11. Vista carga sobre la parte inferior de la pipa de dirección para ensayo de 
frenada máxima en SolidWorks Simulation. 
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Figura 6.12. Vista carga sobre la parte inferior en dirección normal de la pipa de dirección 
para ensayo de frenada máxima en SolidWorks Simulation. 

 

En esta última imagen comprobamos la situación de los elementos de 

fijación del chasis. 

 

Figura 6.13. Vista carga puntos de fijación para ensayo de frenada máxima en SolidWorks 
Simulation. 
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6.3.3. Aceleración máxima. 

La carga transversal proviene del análisis del basculante, las otras 

cargas son obtenidas a partir del peso del piloto y divididas entre el 

subchasis y los estribos. 

 

Figura 6.13. Vista general de distribución de las cargas para ensayo de aceleración máxima 
en SolidWorks Simulation. 
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Figura 6.14. Aplicación independiente de las cargas para aceleración máxima sobre los anclajes 
traseros. 

En esta última imagen comprobamos la situación de los elementos de 

fijación del chasis. 
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7. ESTUDIO Y SELECCIÓN DE MATERIAL. 

Para comenzar con este capítulo es preciso recordar las restricciones de la 

organización sobre la utilización de materiales. En el apartado B.12.2 del 

Reglamento Técnico General, dice textualmente, “No est  permitido fabricar 

el chasis en titanio ni aleaciones de titanio”. Una vez considerada esta 

restricción es posible realizar la fabricación en un número considerable de 

materiales, tales como el acero y sus aleaciones, aleaciones de aluminio, 

aleaciones de magnesio, fibra de carbono o incluso poliparafenileno 

tereftalamida (Kevlar). 

Las propiedades físicas que se tendrán en cuenta a la hora de seleccionar el 

tipo de material a usar son la elasticidad, rigidez, peso, resiliencia, dureza, 

fragilidad, maleabilidad, maquinabilidad, soldabilidad, posibilidad de 

suministro y coste. 

 Elasticidad: Es la propiedad de un cuerpo de recuperar su forma 

original después de haber sufrido una deformación. Para la 

determinación de la elasticidad se tendrán en cuenta valores de 

límite elástico y deformación longitudinal de la probeta ensayada. 

 Rigidez: Capacidad de un cuerpo de resistir un cambio de forma. 

 Peso: Como es evidente en una competición de vehículos 

autopropulsados, un menor peso mejorará la respuesta y amentará 

la velocidad. 

 Resiliencia: Aptitud para resistir los esfuerzos de choque. Se mide 

por el trabajo por unidad de superficie que es necesario aplicar para 

que fracture el material de un solo golpe, aplicado sobre una probeta 

entallada y debidamente sujetada. 

 Dureza: Resistencia a la penetración por otro material, su medida 

técnica se expresa según la tipología del ensayo realizado en valores 

de dureza Brinell, Vickers o Rockwell. 

 Fragilidad: Es lo contrario que la tenacidad. Se trata de la 

resistencia a la rotura frente a cargas aplicadas bruscamente.  

 Maleabilidad: Capacidad del material de ser conformado sin 

fractura ni agrietamiento mediante impactos de choque. 

 Maquinabilidad: Grado de respuesta que un material tiene a su 

corte para obtener la forma deseada. 
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 Soldabilidad: Capacidad de mantener las propiedades físicas del 

material tras el proceso de soldadura, siendo este económico y fácil 

de realizar. 

 Coste: El coste es esencial a la hora de la selección, siendo el 

elemento más restrictivo a la hora de fabricar cualquier elemento 

que se plantee. 

 Posibilidad de suministro: En la realidad industrial en la que nos 

movemos, a la hora de seleccionar un material se ha de comprobar 

que el suministrador puede proveernos de este material sin disparar 

los costes añadidos. 

Una vez considerados los factores que determinan la elección del material 

y tras la puesta en contacto con una serie de suministradores, se redujo la 

lista de posibles materiales a una serie de aceros y aleaciones de aluminio, 

que son expuestos en los siguientes apartados del capítulo. 

7.1. ACEROS. 

Para la fabricación del chasis conviene tener en cuenta tres tipos de 

aceros siguiendo una clasificación por usos. Los aceros estructurales, los 

aceros para construcciones mecánicas y los aceros inoxidables. 

Sobre los aceros estructurales es conveniente valorar los aceros con 

características mecánicas especiales y soldables. Este tipo de acero es de 

uso común y de grano fino, soldable y mejora sus características mecánicas 

con la adición de sustancias como el vanadio, pudiendo llegar hasta valores 

de límite de elasticidad de 800 Mpa. 

En cuanto los aceros para la construcción mecánica se valorarán los 

aceros aleados, como los de alta resistencia mecánica están compuestos 

por aleaciones de acero al Ni, al Cr-Ni o al Mn-Mo, y ofrecen una 

resistencia entre los 60 Kg/mm y 170 Kg/mm. Las aleaciones con más del 

12% en cromo, es decir los acero inoxidables se han tener muy en cuenta, 

en especial la aleación austenítica de Cr-Mo-Ni que presenta un límite 

elástico de 220 Mpa y una resistencia a la rotura entre 520 y 670 Mpa. Por 

último, en cuanto a las aleaciones de acero cabe valorar el Acero al Cromo-

molibdeno, los porcentajes de Cr y Mo de esta aleación varían entre (Cr 

[0.40 - 1.20 %] y Mo [0.08 - 0.25%]), poseen una excelente relación 

resistencia/peso, alta soldabilidad y su dureza supera con creces al acero 

común. 
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7.2. ALEACIONES DE ALUMINIO. 

El aluminio es un material con baja rigidez y resistencia con respecto al 

acero, fácil de deformar plásticamente pero que con un diseño adecuado 

puede ofrecer un rango de resistencia que en relación con su peso lo hacen 

muy favorable para la realización del chasis de una motocicleta. Para la 

selección del material se tuvieron en consideración los duraluminios de la 

serie 2000 y de la serie 7000 que ofrecen resistencias últimas de rotura que 

oscilan de 415 hasta 575 MPa y límites elásticos de hasta 500MPa, de la 

serie 5000 con resistencias últimas de rotura inferiores a 415 MPa y límites 

elásticos máximos de 350 MPa, y por último la serie 6000 con valores de 

límites elásticos y resistencia a la rotura aproximados de 275 y 310 MPa 

respectivamente. 

7.3. SELECCIÓN DEFINITIVA DEL MATERIAL. 

Se seleccionó el aluminio, tras una meticulosa comparación entre las 

cualidades que diferencian al aluminio del acero, pues éstas son numerosas 

y a su vez están equilibradas, ofreciendo gran dificultad a la hora de elegir 

cuál de ellos es más adecuado. Los parámetros que se consideraron 

importantes discernir entre el acero y el aluminio fueron: la resistencia que 

ofrecía el aluminio a la fatiga llevando el límite de resistencia a la fatiga a la 

exigencia de 5·108 ciclos, la superior maquinabilidad del aluminio que 

reducía los costes del proceso de fabricación, la posibilidad de acceder a 

personal cualificado y maquinaria en soldadura de aluminio, la diferencia 

de masa entre el acero y el aluminio (3 veces menor la del aluminio) y la 

facilidad que presenta el aluminio frente al acero para conseguir un diseño 

controlando los valores de rigidez torsional dentro de unos valores 

adecuados para la conducción. 

7.3.1. Selección de la aleación de aluminio. 

Para la selección del material se hará una comparación sobre sus 

características principales (Límite elástico, Resistencia última a la rotura, 

Alargamiento a 5,56% y Dureza), posteriormente se consultará con 

algunos expertos y proveedores.  
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Grafica 7.1. Propiedades de aluminios 
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Aleación 
(Norma A.A.) 

Tratamiento Límite 
elástico 
(MPa) 

Resistencia 
última a la 
rotura (MPa) 

Alargamiento 
a 5,56% (mm) 

Dureza Brinell 
(HB) 

1200 O 34 90 40 23 

1050 O 34 90 40 21 

5251 O/ H111 60 160 16 45 

5754 O/ H111 80 190 16 55 

5154 O/ H111 85 215 16 55 

5052 H34 90 195 30 70 

5086 O/ H111 95 240 16 65 

5083 O/ H111 110 270 16 70 

6061 T6/T651 110 150 16 95 

5005 H24 110 145 6 45 

3003 H14 110 130 6 45 

1200 H14 115 125 20 37 

1050 H14 115 125 20 35 

6063 T5 130 175 6 60 

6060 T6 150 190 8 85 

1050 H18 150 165 15 43 

1200 H18 150 125 15 45 

2007 T4 210 330 7 110 

2030 T4 210 330 7 95 

2007 T3 220 340 6 115 

6082 T6/T651 250 295 8 95 

2017 T4 260 380 12 105 

2024 T3 270 400 8 120 

2014 T4 275 430 18 110 

7020 T6/T651 290 350 10 120 

2011 T3 295 380 15 100 

2024 T6 315 425 5 125 

7075 T7351 360 440 6 140 

7075 T6/T651 400 470 5 130 

Tabla 7.1. Propiedades de los aluminios. 

Una vez expuestas las propiedades del material y tras la consulta a 
determinados expertos en fabricación mecánica y proveedores de 
aluminios se ha llegado a la siguiente conclusión. 

 
El material más adecuado es el aluminio 6082-T6, debido a su 

relación calidad coste, entendiendo aluminio de calidad como aquel que 
posee altos valores en los parámetros anteriormente mostrados, 
además de una gran soldabilidad y maquinabilidad  
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7.4. DURAL 6082 T6 
 

La siguiente documentación se obtuvo del catálogo de Simawaltok. Se 
trata de una aleación Aluminio-Magnesio-Silicio. 
 

 
Tabla 7.2. Composición química suministrada por el proveedor. 

 

 
Tabla 7.3. Propiedades generadas al recibir el tratamiento térmico T6. 

 
Tabla 7.4. Tratamientos térmicos posibles sobre el Duraluminio 6082 

 

7.4.1. Aplicaciones  
 

Estructuras ligeras para vagones de ferrocarril, construcciones 
navales, plataformas marítimas, pantalanes, puentes civiles y militares, 
bicicletas y sus accesorios, calderería, estructuras para vehículos, 
sistemas hidráulicos, equipamiento de minas, torres, motoras, 
tecnología nuclear, mástiles y timones para barcos (especialmente para 
agua dulce), andamios, estructuras para carpas y pabellones, tornillería, 
remaches, moldes, etc. 
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7.4.2. Aptitudes tecnológicas. 
 

 
Gráfica 7.2. Aptitudes tecnológicas. 

 
 

 
Tabla 7.5. Propiedades físicas típicas. 

 

7.4.3. Observaciones. 
 

Aleación de características medias y buena forjabilidad. Esta aleación 
que endurece por tratamiento térmico, tiene una buena aptitud a la 
soldadura pero pierde casi un 30% de la carga de rotura en la zona 
soldada, por lo que se aconseja hacer un tratamiento de maduración 
para recuperar las características perdidas. 
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7.5. ANALISIS Y CONTROL DEL MATERIAL 
RECEPCIONADO. 
 
Tras la recepción del material se realizara un análisis del material para 

certificar internamente que se trataba del material seleccionado. 
 

7.5.1. Análisis químico.  

 

 
Tabla 7.6. Composición química de la muestra. 

 

7.5.2. Ensayo de dureza. 
 

Se realiza un ensayo de dureza Rockwell-D. Se procederá al uso de un 
penetrador de bola de acero y se aplicará una carga aplicada será de 100 
kilogramos. 
 

Medida Valor 

1 48.6 
2 53.3 
3 54.5 
4 53.6 
5 54.1 
6 55.3 
Media 53.2 

Tabla 7.7. Ensayo Rockwell D. 
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Para la realización de este ensayo se preparó un pequeño cilindro de 
20mm de diámetro y 9.5mm de espesor. 

 
Figura 7.1. Probeta para ensayo de dureza. 

 

7.5.3. Ensayo de tracción. 

 
Se realizó la siguiente probeta normalizada para ensayo a tracción. La 

norma aplicada es la UNE-EN 485-1:2009. 

 
Figura 7.2. Normalización para una probeta de ensayo a tracción. 
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Figura 7.3. Probeta normalizada. 

 
Los datos geométricos de la probeta son los siguientes: 
 

 Longitud: 148.65 mm 

 Diámetro interior: 14.2 mm 

 Diámetro interior rosca: 17.4 mm 

 Diámetro exterior rosca: 19.8 mm 

 Paso de la rosca: 2.1 mm 
 
El ensayo se realizó a una velocidad de 300 N/s. Se tomó como 

Longitud inicial (Lo) 
60mm y como Diámetro inicial (Do) 14.2mm. La Longitud final (Lf) 

obtenida fue de 
70.57mm y el diámetro final (Df) obtenido fue de 11.9mm. 
 
Como resultado del ensayo a tracción, se obtiene la siguiente gráfica 

Fuerza/Alargamiento. 
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Gráfica 7.3. Ensayo de tracción. Fuerza/Alargamiento. 

A partir de los datos de la gráfica se calculan las propiedades del 
material: 

 

 Alargamiento (ε): 

  
  

  
     

        

  
            

 Estricción (ψR): 

   
  

  
     

  
    

 

  
      

           

     
             

 Resistencia a fluencia (Sy) 

   
     

       
 ⁄
           

 Resistencia última de rotura (Sut) 

    
  
  
 

     

       
 ⁄
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Figura 7.4. Ensayo a tracción. 
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8. PROCESO DE DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DEL 

CHASIS M3. 

Durante el proceso de diseño se tratará de desarrollar un chasis, con las 

condiciones suscritas en los apartados anteriores, con el fin de conseguir un 

resultado que mejore los chasis M1 y M2 del equipo MotoUPC. Para ello se 

realizará un breve análisis del diseño, las geometrías y las prestaciones 

ofrecidas por ambos modelos. Se tomará como punto de partida de este 

proyecto la generación de un modelo inicial extremo desde el punto de vista 

estético, de peso y que posea una serie de elementos deseados por el equipo, 

así como un diseño basado en los procesos de fabricación al alcance del 

equipo como máquinas de CNC de 5 ejes disponibles gracias a los nuevos 

acuerdos establecidos con los distintos patrocinadores y al Instituto de 

Educación Secundaria Politécnico de Cartagena. 

Una vez realizado el proceso anteriormente descrito se realizará el estuido 

de las distintas evoluciones hasta alcanzar una optimización final y la 

obtención del modelo definitivo. 

Para la realización de todo este proceso se han utilizado el software 

modelado integral de elementos mecánicos Solidworks y el software de 

análisis de elementos finitos ANSYS. También se han utilizado técnicas para la 

generación de ideas que lleven a un diseño más adecuado como el 

Brainstorming. 

8.1. CHASIS M1. 

 

Figura 8.1. Chasis M1. 
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Se trata de un chasis doble viga de aluminio, el diseñador señala en su 

proyecto sobre el diseño del chasis que esta selección se debió: 

1) La susceptibilidad de este modelo a ser optimizado. 

2) Popularidad entre los fabricantes. Esto facilita la adquisición de 

datos. 

3) La obtención en el modelo de unos buenos resultados. 

4) La disposición de la maquinaria adecuada y personal cualificado 

para su realización. 

En las figuras 8.2 y 8.3 se muestran las cotas características del diseño. 

 

El modelo presentaba el siguiente mapa de tensiones para las 

situaciones de maxima solicitacion, es decir, durante el paso por curva, en 

caso de frenada maxima y durante la aceleracion maxima. 

Figura 8.2. Cotas principales de Chasis M1. Figura 8.3. Vista trasera del chasis 
M1. 
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Figura 8.4. Ensayo a torsión del chasis M1. 

 

Figura 8.5. Ensayo a frenada máxima del chasis M2. 
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Figura 8.6. Ensayo de aceleración del chasis M1. 

En los mapas tensiónales, se observa cómo no se supera en ningún 

momento el límite elástico del material. Debido a esto se considero 

como valido el diseño realizado. 

 

8.2. CHASIS M2. 

El segundo modelo de chasis del equipo MotoUPCT, se trata de un 

chasis más robusto que el anterior, pues su finalidad principal es portar un 

motor de mayor cilindrada que esta anterior sin poder considerarse un tipo 

de motor con capacidad portante debido a su pequeña cilindrada. 

La morfología muestra una pipa definida en un conjunto con la intención 

de reducir el número soldaduras, sobre la cual se realiza un exhaustivo 

estudio para optimizar el los agujeros que esta presentará finalmente. Los 

vigas serán realizadas mediante perfilaría rectangular de aluminio, que será 

modificada hasta logar las dimensiones adecuadas a las geometrías 

decididas por el diseñador. Por último, los anclajes traseros tratan de dos 

piezas simétricas sobre las cuales se llevo a cabo un proceso de 

optimización de los vaciados pertinentes con el fin de reducir el peso. 
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Figura 8.7. Chasis M2. 

A continuación, se pueden observar algunas de las cotas principales del 

diseño. 

 

E

l

 

m

o

d

e

l

o

 

p
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Este presentaba el siguiente mapa de tensiones para situaciones de 

maxima solicitación, es decir, durante el paso por curva y en caso de 

frenada maxima. El caso de aceleración maxima fue obviado debido a que 

no se disponía de medios para un calculo adecuado del efecto de la 

suspensión, lo que llevo a la instalación de un sistema de sujeción con el 

tren trasero y el sistema de suspension un tanto sobredimensionado, 

Figura 8.8. Cotas principales del chasis M2. 
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aunque debido a su similitud a al modelo M1 y a la utilizacion de aluminios 

de alta calidad como el Duraluminio 7075-T6, se consideró como lo más 

adecuado. 

 

 

Figura 8.9. Ensayo de frenada máxima en chasis M2. 

 

 

Figura 8.10. Ensayo de torsión en chasis M2. 
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8.3. MODELO DE PARTIDA. 

Será denominado modelo 1. Como se comentaba en la fase de 

introducción del apartado se comenzó con un modelo original que 

contemplaba todas las ideas principales de las que se quería que constara 

el prototipo definitivo. Se modelo un chasis muy agresivo con zona 

aligerada de peso (cajera pasante) la zona de la pipa de dirección que 

ocupaba gran parte du un macizo original con la finalidad de que sirviese 

de salida a un futuro air-box y la eliminación de masa; La pipa también fue 

alargada a fin de que los esfuerzos resultantes de la aplicación de 

situaciones de máxima solicitación no se concentraran en la zona de 

soldadura. Las vigas forman conjunto con los anclajes traseros eliminando 

la unión soldada entre viga y anclaje lo que significa una menor perdida de 

propiedades del material debido a la eliminación de la soldadura; se 

realizaron vaciados completos de la zona de menor concentración de 

esfuerzos de la viga aplicando el sistema de triangulación. En los modelos 

empleados en las ediciones anteriores el anclaje trasero del motor fue 

utilizado como nexo de unión central entre el trió, motor-chasis-

basculante. En este nuevo diseño se decidió que a fin de favorecer el 

mantenimiento de la motocicleta se realizarían dos anclajes, uno 

únicamente para el motor y otro que actuaría sobre la pareja chasis-

basculante. 

 

Figura 8.11. Chasis Modelo 1. 
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Pese a que era de esperar pues se trataba simplemente de un diseño 

conceptual del chasis, el análisis a carga estática resulto desfavorable para 

todas las situaciones. Aún así este chasis sirvió como un gran punto de 

partida para el proceso de diseño pues abarcaba todas las intenciones 

originales puestas sobre el chasis M3, excepto la eficiencia estructural que 

se buscará en los siguientes modelos. Esta información no se aporta de 

manera detalla en el proyecto, debido a que no favorece la comprensión 

del proceso de diseño. 

8.4. PRIMERA EVOLUCIÓN. 

 

Figura 8.12. Chasis modelo 2. 

Será denominada modelo 2. La síntesis de las modelos M1, M2 y el 

modelo 1 se dio con esta primera evolución. Está compuesto con una pipa 

reforzada con una celosía transversal que dota al modelo de mayor 

resistencia torsional en comparación con el modelo 1, pero se sigue 

manteniendo el agujero de salida del air-box. Las vigas son un incipiente 

modelo basado en la configuración de los chasis M1 y M2 pero con la 

aplicación de las ideas plasmadas en el modelo 1. 
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Figura 8.13. Ensayo de frenada máxima para chasis modelo 2. 

Sobre el modelo 2 se consiguió una resistencia estática a frenada 

máxima muy elevada como puede observase en la ilustración superior, que 

comprende como valor máximo 92,452 MPa teniendo en cuenta que el 

valor que ofrece el fabricante de limite elástico es de 250 MPa, se puede 

concluir que este modelo se comportaría extraordinariamente bien 

mostrando una rigidez extraordinaria. En contra, se encuentra que la 

fabricación de la pipa es en exceso compleja, lo que aumentaría los 

tiempos de fabricación y la elaboración de utillaje disparando los costes; 

otro factor en contra de la fabricación de este modelo, es su peso, pues 

posee una masa de 10,68 Kg. 

En la siguiente ilustración podemos observar el mapa tensional del 

modelo 2 en la situación de paso por curva.  

 

Figura 8.14. Ensayo a torsión para chasis modelo 2. 
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Se observa como la tensión generada en cualquier parte del chasis sigue 

por debajo del límite elástico, por lo tanto sería adecuado de no ser por los 

factores expuestos anteriormente. Si centramos la atención en la rigidez 

torsional, como se observa en la tabla 2.1 insertada en el anexo 2, este 

chasis presenta un desplazamiento torsional de 1o de desviación en la pipa. 

Esto nos lleva a concluir que a pasar de ser un valor similar al de Aprilia es 

demasiado rígido torsionalmente en comparación con los modelos M1 Y 

M2, que serán de los que se parta para la definición de este parámetro.  
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8.5. SEGUNDA EVOLUCIÓN. 

 

Figura 8.15. Chasis modelo 3. 

Será denominado modelo 3. Es un modelo un poco más complejo 

debido a que incluye el anclaje delantero al motor. Las vigas son una 

evolución del modelo 1, sobre la que se aumenta la superficie vaciada. 

Existen dos barras transversales, la delantera tiene como objetivo 

aumentar la rigidez torsional y la trasera tiene como objetivo principal 

servir de anclaje a la suspensión así como de nexo con el subchasis. 

 

Figura 8.16. Ensayo a frenada máxima de chasis modelo 3. 
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Para la realización del estudio a frenada máxima se supuso que el motor 

reacciona como elemento estructural impidiendo una variación en la cota 

comprendida entre el anclaje al tren trasero y el anclaje delantero del 

motor. Obteniéndose unos resultados muy buenos, aunque la hipótesis 

sobre la que se realiza el estudio se puede considerar muy favorable, aun 

así dado que el factor de seguridad no baja de 2,5 en ninguna zona del 

diseño se considera aceptable. 

 

Figura 8.17. Ensayo a torsión para chasis modelo 3. 

En el estudio de paso por curva se observa que los resultado siguen 

siendo validos, por lo tanto, se considerará este como el modelo sobre el 

cual se llevaran a cabo las mejoras a fin de crear un diseño definitivo.  

El parámetro que nos interesa controlar en este tipo de análisis es el 

ángulo de giro de la pipa en función de la rigidez torsional. En los diseños 

anteriores, para conseguir un control de este parámetro, los diseños se 

dotaban demasiado complejos, por ello se intento busco una configuración 

que favoreciera un mayor momento de inercia a menor peso y se decanto 

por un diseño de superficie cerrada. 

 Los puntos a mejorar en este modelo son:  

 Su peso: 7,88 Kg. 

 El anclaje de subchasis y la suspensión trasera. Esta presenta 

serias limitaciones a la hora del desarrollo de estos sistemas. 

 Anclaje delantero del motor. Debido a que hasta fechas cercana 

a la competición, no se conoce el motor definitivo, no se procede 

a diseñar el anclaje del motor pues no se poseía la posición de 

los anclajes de éste en el momento del diseño. 
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8.6. TERCERA EVOLUCIÓN. 

Será denominado como modelo 4. Analizando la desventajas que 

ofrecían los modelos anteriores, se determino un modelo que sería el 

conjunto de todas las virtudes de los anteriores y en el que se eliminarían 

las debilidades observadas.  

 

Figura 8.18. Chasis modelo 4 

Es modelo de apenas 6 Kg que se compone de dos vigas simétricas con 

vaciados optimizados, y ranuras para la inserción de los elementos se 

sujeción del motor del subchasis y del la suspensión trasera, que no 

estarán definido en el momento de la elaboración del chasis, de ahí que 

aplique este sistema que genere flexibilidad. También se añaden sistemas 

de regulación las geometrías basados en sistemas excéntricos, sobre estos 

se hará hincapié más adelante. 

8.6.1. Estudio a carga estática. 

A continuación se hace un muestro de los mapa tensiónales obtenidos 

de las diferentes situaciones de solicitaciones estáticas, de ellos se deduce 

que se trata de un chasis adecuado sobre el cual el parámetro mas crítico 

será la rigidez torsinal, que presentará un ángulo de desplazamiento en la 



  

Desarrollo del diseño y los procesos de fabricación para 
la obtención de una nueva evolución de chasis de 
motocicleta para la III competición internacional 

MotoStudent 2014  

 Antonio Andrés López Herrera Pág. 82 de 132 

 

 

pipa de aproximadamente 3o. Este último será considerado adecuado y, 

por lo tanto estaremos ante el chasis un modelo. 

 

Figura 8.19. Ensayo a frenada máxima del chasis modelo 4. 

 

Figura 8.20. Ensayo a torsión del chasis modelo 4. 
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Figura 8.21. Ensayo a aceleración máxima incluyendo procedentes del peso del piloto. 

 

8.6.2. Proceso Modelado 3D. 

Como se anuncio al comienzo de la redacción de este proyecto se 

desarrollo el prototipo mediante la utilización del software SolidWorks. 

En este apartado se detalla el proceso de modelado del chasis. 

 Pipa de dirección. 

Se comienza realizando una serie de bocetos a mano alzada 

de la idea inicial del diseño, posteriormente el diseñador se ha 

de preguntar ¿Cómo fabricaría este componente?. Una vez 

realizado este pequeño proceso con su pertinente anotación, 

podemos ponernos manos a la obra. 

Para el desarrollo de la pipa de dirección se comienza por un 

tocho macizo que se extruirá tras la realización del croquis que 

se señala en la ilustración, quedando el resultado que se 

muestra.  
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Figura 8.23. Desarrollo de la pipa dirección 1. 

En segundo lugar, se desarrollan unas ranuras para favorecer 

la posterior unión soldada con las vigas. Estos procesos 

habitualmente se realizan mediante procedimientos de 

simetría. 

 

Figura 8.24. Desarrollo de la pipa dirección 2. 

En tercer lugar, se realizan los asientos para los cojinetes. 
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Figura 8.25. Desarrollo de la pipa dirección 3. 

En cuarto lugar, se realiza el vaciado de la cabida central de 

la pipa este procedimiento es de los más delicados del proceso, 

pues se trata del vaciado de la pieza de que mayor tensión 

soportará. La pared de mínimo espesor oscilara entre 41 mm. 

 

Figura 8.26. Desarrollo de la pipa dirección 4. 
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Como resultado de estos procedimientos se obtendrá el 

siguiente resultado. Aunque este no estará completo sin la 

adición de una tapa que la superficie. 

 

Figura 8.27. Desarrollo de la pipa dirección 5. 

El objetivo de esta tapa es aumentar el momento de inercia 

del conjunto de la pipa al aumentar la superficie exterior. 
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Figura 8.28. Desarrollo de la pipa dirección 6. 

 

 Vigas. 

Para la realización de las vigas se planteo una gran pletina de 

la cual se desbastaría material hasta dejar la forma exterior 

deseada. En la ilustración se muestra la pieza una vez extruida 

con todas las cotas necesarias para definir la forma. De esta 

imagen se puede intuir lo lento y tedioso que resulta este 

proceso dado el gran número de cotas. 
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Figura 8.29. Desarrollo de las vigas 1. 

Se realiza la reducción del espesor del la viga. Este paso se 

realiza, porque se observo en los modelos anteriores que esta 

zona, recibía una cantidad mucho menor de tensión. 
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Figura 8.30. Desarrollo de las vigas 2. 

En siguiente lugar, se realizaran los machos de las ranuras 

realizada en la pipa. En la figura _._ también se puede observar 

que se elimina la zona del anclaje de la suspensión trasera. Se 

debe a que se considero que amentaba la flexibilidad a la hora 

de diseñar el resto de componentes, tal y como se adelanto en 

capítulos anteriores. 
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Figura 8.31. Desarrollo de las vigas 3. 

Tras todo lo anterior se comienza un largo proceso de 

optimización de los vaciados de la viga, este no se detalla 

debido a la extensión que requiere este proceso, pues se trata 

de 10 vaciados con sus 10 optimizaciones pertinentes. 

 

Figura 8.32. Desarrollo de las vigas 4. 

Por último, se realizan las ranuras para el sistema de 

excéntricas, los anclajes del motor y el anclaje trasero. Este 

diseño no es el definitivo, pues se pretende diseñar un sistema 

de anclajes separados para el motor y el basculante. 
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Figura 8.33. Desarrollo de las vigas 5. 

 

Figura 8.34. Desarrollo de las vigas 6. 
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8.6.3. Sistemas Excéntricos. 

 Excéntrica delantera. 

Se basa en un conjunto de elementos intercambiables con 

12 posibles configuraciones básicas. Se trata de un juego de 

rodamientos oscilantes acoplando en el superior una pieza 

excéntrica.  

 

Figura 8.35. Excéntrica para eje delantero. 

Este conjunto da la posibilidad de variar el ángulo de 

lanzamiento 1,5o, es decir una variación de 3o.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Figura 8.36. Juego de la pipa con excéntrica. 
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 Excéntrica trasera. 

Se compone de 3 juegos de pletinas mecanizadas, que varían 

la altura del eje trasero en 5 mm. Pasa ello se ha dispuesto de 

unas ranuras mecanizadas, donde se alojaran los juegos de 

pletinas.  

  

 

 

 

 

 

 

Estas serán sujetadas simplemente por los elementos de 

apriete del eje. Se añadirán sendos cojinetes de agujas en cada 

una lado pletinas a fin de eliminar la torsión transmitida entre 

el chasis y el basculante a través del eje. Este cojinete será 

alojado en el basculante. 

 

Figura 3.38. Cojinete de agujas. 

  

Figura 3.37. Propuesta de excéntrica trasera. 
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9. ESTUDIO DE LA FABRICABILIDAD, CONTROL DE 

CALIDAD Y PROCESO DE FABRICACIÓN DEL 

CHASIS M3. 

 

9.1. INTRODUCCIÓN. 

Tras la determinación del diseño definitivo, con su consecuente 
aprobación por los miembros responsables del departamento estructural, 
se da paso al proceso que da vida a todos los esfuerzos de diseño, análisis 
de datos y documentación realizados hasta el momento. 

 
Para la fabricación, se llegó a un fructífero acuerdo con el I.E.S. 

Politécnico de Cartagena, en este acuerdo se suministraba los modelos 
CAD y planos con las detallados de los elementos de la motocicleta que 
precisaban procesos de conformado; dando libertad para la realización de 
éstos ajustándose a un presupuesto, a unos plazos de entrega, a la entrega 
de la recopilación de los detalles de la fabricación y el posterior paso por 
un control de la calidad del producto que podría ocasionar el descarte del 
elemento. Los alumnos del instituto politécnico encargados de realizar la 
fabricación fueron: A. Cánovas Celdrán, R. Guillén Juarez y R. Pérez Valero. 
Estos estaban cursando el ciclo de grado superior de programación de la 
Producción. Otros de los acuerdos conseguidos fueron con Tamar S.A., los 
cuales se encargaban de realizar una serie de hidrocortes sobre el material 
bruto para reducir la carga de trabajo de desbaste grueso y así disminuir el 
coste de la fabricación. La empresa que facilitó el acceso al material, así 
como un apoyo técnico imprescindible fue Rectificados Levante S.L. 

 
 
 

9.2. ESTUDIO DE FABRICABILIDAD. 
 

Para determinar si es adecuado realizar los procesos de conformado, se 
lleva a cabo un estudio simulado en Gibbscam para cerciorarnos de la 
viabilidad tanto económica como de realización. Una vez realizado este 
proceso y verificado se procederá a la fabricación de las mismas. 
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9.2.1. Pipa de dirección.  
 

 
Figura 9.1. Pipa de dirección. 

El proceso comenzará trabajándose desde un bruto de aluminio 
6082-T6 de 290x220x150. Sobre éste se realizarán los siguientes 
procesos: 

 
1. Recepción del bruto rectangular de 290x220x150. 

 
Figura 9.2. Bruto inicial 290X220X150. 

2. Mecanizado de la ranura para sujeción de la pieza. 
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Figura 9.3. Fabricación pipa 1 

 Este proceso se realizará con: 

- Herramienta: Fresa cilíndrico frontal 10 
- Tipología de conformado: Manual. 
- Tiempo de mecanizado: 5min. 
 

3. Mecanizado de las caras hasta dejarlas paralelas. 

 
Figura 9.4. Fabricación pipa 2 

 Este proceso se realizará con: 

- Herramienta: Plato de escuadrar de 63 X 6 plaquitas 
- Tipología de conformado: Manual. 
- Tiempo de mecanizado: 10min. 
 

4. Taladro del alojamiento del eje de la rueda delantera. 
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Figura 9.5. Fabricación pipa 3 

 Este proceso se realizará con: 

- Herramienta: Broca de 30 
- Tipología de conformado: Máquina Herramientas CNC. 
- Tiempo de mecanizado: 10min. 
 

5. Desbaste de la cara superior de la pieza. 

 
Figura 9.6. Fabricación pipa 4 

 Este proceso se realizará con: 

- Herramienta: Plato de escuadrar de 63 X 6 plaquitas 
- Tipología de conformado: Máquina Herramientas CNC. 
- Tiempo de mecanizado: 20min. 

6. Taladrado previo de la cajera interior y mandrinado de la 
cajera. 
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Figura 9.7. Fabricación pipa 5 

 Este proceso se realizará con: 

- Herramienta: Fresa cilíndrico frontal 14 
- Tipología de conformado: Máquina Herramientas CNC. 
- Tiempo de mecanizado: 15min. 
 

7. Desbaste de la parte interior de la pieza. 

 
Figura 9.8. Fabricación pipa 6 

 Este proceso se realizará con: 

- Herramienta: Fresa cilíndrico frontal 14 
- Tipología de conformado: Maquina CNC. 
- Tiempo de mecanizado: 15min. 
 

8. Mecanizado interior de la cajera. 
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Figura 9.9. Fabricación pipa 7 

 Este proceso se realizará con: 
- Herramienta: Plato de escuadrar de 60X6 
- Tipología de conformado: Máquina Herramientas CNC. 
- Tiempo de mecanizado: 6 horas. 
 

9. Realización del proceso de desbaste de la zona posterior y 
acabado. 

 
Figura 9.10. Fabricación pipa 8 

 Este proceso se realizará con: 

- Herramienta: Plato de escuadrar de 63 X 6 plaquitas 
- Tipología de conformado: Máquina Herramientas CNC. 
- Tiempo de mecanizado: 20min. 
 

10. Acabado de contornos y superficie de la zona posterior. 
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Figura 9.11. Fabricación pipa 9 

 Este proceso se realizará con: 

- Herramienta: Fresa cilíndrico frontal 14 
- Tipología de conformado: Máquina Herramientas CNC. 
- Tiempo de mecanizado: 15min. 
 
 

11. Definición de contornos exteriores. 

 Este proceso se realizará con: 
- Herramienta: Agua. 
- Tipología de conformado: Máquina de Hidrocorte. 
- Tiempo de mecanizado: 90min. 
 

12. Acabado del contorno exterior, parte superior. 

 
Figura 9.12. Fabricación pipa 10 

 Este proceso se realizará con: 

- Herramienta: Fresa cilíndrico frontal 14 
- Tipología de conformado: Máquina Herramientas CNC. 
- Tiempo de mecanizado: 2h y 30min. 
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13. Acabado del contorno exterior, parte inferior. 

 
Figura 9.13. Fabricación pipa 11 

 
 

 Este proceso se realizará con: 

- Herramienta: Fresa cilíndrico frontal 14 
- Tipología de conformado: Máquina Herramientas CNC. 
- Tiempo de mecanizado: 2h y 30min. 
 

14. Mecanizado en desbaste y acabado del asiento del 
rodamiento, desbaste. 

 
Figura 9.14. Fabricación pipa 12 

 Este proceso se realizará con: 

- Herramienta: Fresa cilíndrico frontal 14 
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- Tipología de conformado: Máquina Herramientas CNC. 
- Tiempo de mecanizado: 15min. 
 

15. Acabado del asiento de rodamiento. 

 
Figura 9.15. Fabricación pipa 13 

 Este proceso se realizará con: 

- Herramienta: Fresa cilíndrico frontal 14 
- Tipología de conformado: Máquina Herramientas CNC. 
- Tiempo de mecanizado: 25min. 
 

16. Mecanizado de las dos cajeras de unión con los brazos del 
chasis. 

 
Figura 9.16. Fabricación pipa 14 

 Este proceso se realizará con: 

- Herramienta: Fresa cilíndrico frontal 14 
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- Tipología de conformado: Máquina Herramientas CNC. 
- Tiempo de mecanizado: 25min. 
 

17. Mecanizado de los soportes del cadenado. 

 
Figura 9.17. Fabricación pipa 15 

 Este proceso se realizará con: 

- Herramienta: Plato de escuadrar 14 X 6 plaquitas. 
- Tipología de conformado: Máquina Herramientas CNC. 
- Tiempo de mecanizado: 25min. 
 

18. Taladros de los tensores de cojinetes excéntricos. 

 
Figura 9.18. Fabricación pipa 16 

 Este proceso se realizará con: 

- Herramienta: Broca 6.75 y 4. 
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- Tipología de conformado: Máquina Herramientas CNC. 
- Tiempo de mecanizado: 6min. 
 

19. Realización de la rosca. 

 Este proceso se realizará con: 
- Herramienta: Machos de roscar M7 y M5. 
- Tipología de conformado: Manual. 
- Tiempo de mecanizado: 4min. 

 
Estos procesos serán detallados en el anexo 5 “Gestión del control de 

calidad”, mediante sus hojas de procesos así como su diagrama PERT 
(Programme evaluation and Review Technique) independiente. 

 
9.2.1.1. Utillajes previstos. 

 
Para la sujeción de las piezas en sus diferentes posturas para 

hacer posible en acceso de la herramienta, son necesarios 
diferentes sistemas de utillaje para dotar de adherencia las 
piezas a la mesa de trabajo. Eso es necesario tanto para 
máquinas convencionales como máquinas de CNC. Es muy 
probable que estos utillajes no puedan ser adquiridos debiendo 
modificar utillajes normalizados, o incluso, realizándolos in situ 
en el taller. 

 
En cuanto a la pieza que en este apartado nos ocupa los 

utillajes son: 
1. Espárrago roscado con acople para el alojamiento del 
rodamiento. 
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a. Se utiliza para sujetar la pieza por agujero pasante 
realizado previamente para el eje delantero. 

b. Se realiza in-situ. 
2. Bridas universales. 

 
Figura 9.20. Utillaje pipa 2 

a. Norma DIN 6318. 
 

9.2.2. Brazos del chasis. Vigas y anclaje trasero. 
 

El proceso comenzará trabajándose desde un bruto rectangular de 
aluminio 6082-T6 de 610x370x41. Sobre este se realizarán los siguientes 
procesos: 

1. Recepción del bruto rectangular 610X370x41. 
 
2. Definición del contorno de las piezas. 

 
Figura 9.21. Fabricación vigas 1 

 Este proceso se realizará con: 

Figura 9.19. Utillaje pipa 1 
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- Herramienta: Agua a alta presión aprox.4200bar. 
- Tipología de conformado: Máquina de Hidrocorte. 
- Tiempo de mecanizado: 40min 
 

3. Mecanizado cajera de unión con la pipa de dirección. 
 

 
Figura 9.22. Fabricación vigas 2 

 Este proceso se realizará con: 

- Herramienta: Fresa cilíndrico frontal 12. 
- Tipología de conformado: Manual. 
- Tiempo de mecanizado: 6min. 
 

4. Mecanizado cajera inferior. 
 

 
Figura 9.23. Fabricación vigas 3 

 Este proceso se realizará con: 

- Herramienta: Fresa cilíndrico frontal 12. 
- Tipología de conformado: Manual. 
- Tiempo de mecanizado: 4min. 
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5. Planeado de la cara trasera. 
 

 
Figura 9.24. Fabricación vigas 4 

 

 Este proceso se realizará con: 

- Herramienta: Plato de escuadrar 14 X 6 plaquitas. 
- Tipología de conformado: Máquina Herramientas CNC. 
- Tiempo de mecanizado: 2min. 
 

6. Taladro de los anclajes traseros. 
 

 
Figura 9.25. Fabricación vigas 5 

 

 Este proceso se realizará con: 
- Herramienta: Broca de Ø8. 
- Tipología de conformado: Máquina Herramientas CNC. 
- Tiempo de mecanizado: 1min. 
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7. Mecanizado de cajeras de anclajes traseros. 
 

 
Figura 9.26. Fabricación vigas 6 

 Este proceso se realizará con: 

- Herramienta: Fresa cilíndrico frontal 12. 
- Tipología de conformado: Máquina Herramientas CNC. 
- Tiempo de mecanizado: 20min. 
 

8. Planeado de la cara interna. 
 

 
Figura 9.27. Fabricación vigas 7 

 Este proceso se realizará con: 

- Herramienta: Plato de escuadrar 14 X 6 plaquitas.. 
- Tipología de conformado: Máquina Herramientas CNC. 
- Tiempo de mecanizado: 25min. 
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9. Planeado de la cara interna secundario. Desbaste. 
 

 
Figura 9.28. Fabricación vigas 8 

 

 Este proceso se realizará con: 

- Herramienta: Fresa de punta esférica 12. 
- Tipología de conformado: Máquina Herramientas CNC. 
- Tiempo de mecanizado: 20min. 
 

10. Planeado de la cara interna secundario. Acabado. 
 

 
Figura 9.29. Fabricación vigas 9 

 

 Este proceso se realizará con: 

- Herramienta: Fresa de punta esférica 12. 
- Tipología de conformado: Máquina Herramientas CNC. 
- Tiempo de mecanizado: 20min. 
 

11. Desbaste de las cajeras interiores. 
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Figura 9.30. Fabricación vigas 10 

 

 Este proceso se realizará con: 

- Herramienta: Fresa cilíndrico frontal 14. 
- Tipología de conformado: Máquina Herramientas CNC. 
- Tiempo de mecanizado: 37min. 
 

12. Acabado de las cajeras interiores. 
 

 
Figura 9.31. Fabricación vigas 1¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el 

documento.-1 

 

 Este proceso se realizará con: 

- Herramienta: Fresa cilíndrico frontal 5. 
- Tipología de conformado: Máquina Herramientas CNC. 
- Tiempo de mecanizado: 37min. 
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Los brazos del chasis son de elementos simétricos por lo que para 
disminuir el tiempo de fabricación, cada vez que se requiera cambio de 
postura sobre una pieza se realizará la acción de mecanizado 
correspondiente con la pieza homologada. 

 
Como se indicó en el apartado anterior estos procesos serán 

detallados en el anexo 5 “Gestión del control de calidad”, mediante sus 
hojas de procesos, así como con su diagrama PERT (Programme 
evaluation and Review Technique) independiente. 

 
9.2.2.1. Utillajes previstos. 
 

 
1. Cilindro con cabeza de tornillo excéntrico para apriete 

lateral. 
 

 
Figura 9.32. Utillaje para las vigas 1 

 
2. Cilindros para hacer tope. 

 
Figura 9.33. Utillaje para las vigas  

a. Realizado in-situ. 
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3. Bridas de empuje lateral. 
 

 
Figura 9.34. Utillaje para las vigas  

 
a. Modificadas. 
b. Realizadas in-situ. 

 

9.2.3. Soldadura. 
 
Para realizar el ensamblaje de los elementos realizados se llevará a 

cabo un proceso de soldadura. Debido a la complejidad que posee la 
soldadura de aluminio, se requerirá la asistencia de personal altamente 
cualificado, con gran experiencia y con los certificados pertinentes. 

 
El proceso de soldadura utilizado será el Tungsten Inert Gas (TIG). 

Con este proceso se logran cordones de gran resistencia, buena 
ductilidad y una baja sensibilidad a la corrosión. 

 
9.2.3.1. Soldadura de la tapa de la pipa. 

 
Se aplica una soldadura a tope con el fin de sellar 

completamente la tapa de la cavidad central de la pipa con la 
tapa. Esto requerirá un cordón de 737 mm y seguirá el 
contorno indicado en la siguiente figura. 
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Figura 9.35. Soldadura 1 

 
 
 

 
Figura 9.36. Soldadura 2 
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9.2.3.2. Soldadura de las vigas. 
 
 

Para la realización de la soldadura de las vigas se diseñó un 
sistema de acoplamiento que favorece que con una menor 
profundidad de soldadura, se logren resultados óptimos. Este 
sistema se trata de un juego (Macho/Hembra) en las caras de 
unión. 

 
 

 
Figura 9.37. Soldadura 3 

 
 
La longitud de la soldadura es de 640mm en total, siendo 

320mm por viga al ser simétricas. Esta soldadura sigue el 
contorno indicado en la siguiente figura. 
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Figura 9.38. Soldadura 4 

 
 

9.2.4. Estudio económico. 
 

Para verificar la viabilidad económica del modelo de chasis, se lleva a 
cabo un exhaustivo análisis de los costes que conllevaría la realización 
de éste. Este análisis se realizará sobre cada uno de los procesos 
realizados. 
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Pipa dirección 
   

Concepto 
 

Cantidad 
 

Precio 
unitario 
(€/cant) 

Precio 
(€) 

Plancha DURAL 6082 T6 290X220X150 1 150 150 

Mecanizado de la ranura para sujeción de 
la pieza 5 0,5 2,5 

Mecanizado de las caras hasta dejarlas 
paralelas 10 0,5 5 

Taladro del alojamiento del eje de la rueda 
delantera 10 0,6 6 

Desbaste de la cara superior de la pieza 20 0,7 14 

Taladrado previo de la cajera interior y 
mandrinado de la cajera 15 0,6 9 

Desbaste de la parte interior de la pieza 15 0,8 12 

Mecanizado interior de la cajera 360 0,5 180 

Realización del proceso de desbaste de la 
zona posterior y acabado 20 0,8 16 

Acabado de contornos y superficie de la 
zona posterior 15 0,5 7,5 

Definición de contornos exteriores 90 0,65 58,5 

Acabado del contorno exterior, parte 
superior 150 0,65 97,5 

Acabado del contorno exterior, parte 
inferior 150 0,65 97,5 

Mecanizado en desbaste y acabado del 
asiento del rodamiento, desbaste 15 0,5 7,5 

Acabado del asiento de rodamiento 25 0,65 16,25 

Mecanizado de las dos cajeras de unión 
con los brazos del chasis 25 0,5 12,5 

Mecanizado de los soportes del cadenado 25 0,5 12,5 

Taladros de los tensores de cojinetes 
excéntricos 6 0,5 3 

Realización de la rosca 4 0,35 1,4 

    

  

Precio 
total 
(€) 708,65 
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 Tapa pipa 
   

Concepto Cantidad 

Precio 
unitario 
(€/cant) 

Precio 
(€) 

Definición de contornos  15 0,65 9,75 

Plancha DURAL 6082 T6 
300X150X5 1 10,5 10,5 

    

 

 Precio total 
(€) 20,25 

Barra chasis. Viga. 
  

Concepto Cantidad 

Precio 
unitario 
(€/cant) 

Precio 
(€) 

Plancha dural 6082 T6 
510X450X40 1 125 125 

Definición del contorno de las 
piezas 20 0,65 13 

Mecanizado cajera de unión con 
la pipa de dirección 6 0,7 4,2 

Mecanizado cajera inferior 4 0,7 2,8 

Planeado de la cara trasera 2 0,7 1,4 

Taladro de los anclajes traseros 1 0,6 0,6 

Mecanizado de cajeras de 
anclajes traseros 20 0,65 13 

Planeado de la cara interna 25 0,6 15 

Planeado de la cara interna 
secundario. Desbaste 20 0,8 16 

Planeado de la cara interna 
secundario. Acabado 20 0,8 16 

Desbaste de las cajeras interiores 37 0,6 22,2 

Acabado de las cajeras interiores 37 0,8 29,6 

Desbaste de la cajera de sujeción 
de anclaje del subchasis y la 
suspensión trasera 4 0,6 2,4 

    

    

    

  

Precio total 
(€) 261,2 
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Soldadura. 
 

Concepto Cantidad 

Precio 
unitario 
(€/cant) 

Precio 
(€) 

Soldadura de la tapa de la pipa 737 0,22 162,14 

Soldadura de las viga 320 0,22 70,4 

Soldadura de las viga 320 0,22 70,4 

    

    

  

Precio 
total 302,94 

 
 

Construcción del Chasis 
Concepto Cantidad Precio unitario Precio 

Pipa de dirección 1 708,65 708,65 

Barra chasis 2 261,2 522,4 

Tapa pipa 1 20,25 20,25 

Soldadura 1 302,94 302,94 

    

    

  
Precio total (€) 1554,24 

  
IVA (%) 21 

  
Precio Final (€) 1880,6304 

 
La fabricación de este tipo de chasis es inviable para realizar una 

fabricación en serie, pero a la hora de tomar la decisión final de fabricar 
el chasis, se tuvo en cuenta diversos factores. Estos son: 

 
1. Se trata de un prototipo, esto conlleva a que la 
amortización de éste sea nula a corto plazo. 
2. Se consideró el acuerdo con el instituto politécnico. Esto 
motivaba que se buscara un diseño que supusiese un desafío para 
sus alumnos y a su vez fuera realizable con los equipos de dicho 
centro. 
3. Se trata de un coste estimado de fabricación, pues sólo se 
requerían el aporte del material por parte de la UPCT y de las 
herramientas para la fabricación por parte del IES Politécnico. 
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Una vez analizados los coste totales a través de las hojas de 
fabricación y los diagramas PERT de las susodichas, podemos concluir 
con que la fabricabilidad del chasis es óptima. Una vez certificada esta 
validez se dará paso al proceso de fabricación. 

 

9.3. PROCESOS DE FABRICACIÓN. 
 

Para la fabricación de las piezas de mayor calado dentro del chasis se 
realiza, como hemos visto en el apartado anterior, mediante la simulación 
del modelo C.A.D. (Computer Aided Design) en el software de C.A.M. 
(Computer Aided Manufacturing). 

 
El proceso de simulación se omite en este aparatado ya que se detalla 

en el apartado anterior y en el Anexo V con las hojas de procesos.  
 
Tras la finalización de cada uno de los procesos de fabricación, se debe 

redactar un informe (Anexo IV), procediendo con la verificación del las 
dimensiones del elemento. En caso de existir algún error se procederá 
como se detalla en el anexo 5. 

 
En este apartado se aportará información sobre los consumibles 

aplicados en la fabricación, el proceso de ensamble y los diagramas PERT, 
así como el precio que supone la adquisición de estos al fabricante. 

 

9.3.1. Consumibles. 
 

Para la realización de las piezas mecanizadas se utilizaron las 
herramientas presentadas a continuación. 

 
 

FRESA 

 

Multi-corte 
Diámetro 10 Completo V 

Corte al centro 

Material HSSE-PM 

Mango según DIN 1835 B 

Dirección de corte a derechas 

Dirección de hélice a derechas 

Angulo hélice 30o 
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BROCA DE CENTRAR 

 
 
 
 
 

 

Tolerancia del diámetro del cuerpo: h7 
(DIN h9) 
Broca para producir agujeros de 
centro según norma DIN332 
Forma A 
Material HSS 
Afilado de punta: Núcleo rebajado 
Ángulo de chaflán: 600 

Ángulo de punta: 118o 

Vaciado de punta P1,60mm 
Sentido de corte a derechas 

 

 

BROCA 

 

Serie corta 

Diámetro 10 mm 

Corte al centro 

Material HSS 

Mango cilíndrico 

Dirección de corte a derechas DIN 338 

Alto rendimiento diseñada especialmente 

 

 

BROCA 

 

Serie corta 

Diámetro 8 mm 

Corte al centro 

Material HSS 

Mango cilíndrico 

Dirección de corte a derechas 
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FRESA 

 

Fresa cilíndrico-frontal de cuatro cortes 

Metal duro integral microgranulado 

Tolerancia j16mm 

Inclinación de la hélice < 25o 

Norma DIN 844-N 

Dirección de corte a derechas 

Diámetro 12mm 

Categoría semi-standard 

 

FRESA 

 

Fresa cilíndrico-frontal de cuatro cortes 
Metal duro integral microgranulado 

Tolerancia j16mm 
Inclinación de la hélice < 25o 
Norma DIN 844-N 
Dirección de corte a derechas 
Diámetro 5mm 
Categoría semi-standard 

Rango (4,00-14,00) 

 

FRESA 

 

Fresa cilíndrico-frontal de punta esférica 

Metal duro integral microgranulado 

Tolerancia j16mm 

Norma DIN 844-N 

 

BROCA 

 

Serie corta 

Diámetro 5mm V 

Corte al centro 

Material HSS 

Mango cilíndrico 

Dirección de corte a derechas (DIN 338) 

 



  

Desarrollo del diseño y los procesos de fabricación para 
la obtención de una nueva evolución de chasis de 
motocicleta para la III competición internacional 

MotoStudent 2014  

 Antonio Andrés López Herrera Pág. 122 de 132 

 

 

BROCA 

 
Serie corta 

Diámetro 30mm V 

Corte al centro 

Material HSS 

Mango cilíndrico 

Dirección de corte a derechas (DIN 
338) 

 

 

PLATO DE ESCUADRAR 

 

Plato de 6 dientes 

Escuadrados a 90o 

D1=63mm 

D=22mm 

D6=48mm 

L=40mm 

Ap=13mm 

 

 

PLATO DE ESCUADRAR 

 

Plato de 5 dientes 

Escuadrados a 90o 

D1=50mm 

D=22mm 

D6=43mm 

L=40mm 

Ap=13mm 

 



  

Desarrollo del diseño y los procesos de fabricación para 
la obtención de una nueva evolución de chasis de 
motocicleta para la III competición internacional 

MotoStudent 2014  

 Antonio Andrés López Herrera Pág. 123 de 132 

 

 

FRESA 

 

Fresa cilíndrico-frontal de cuatro cortes 
Metal duro integral microgranulado 

Tolerancia j16mm 
Norma DIN 844-N 
Inclinación de la hélice < 25o 
Dirección de corte a derechas 
Norma DIN 844-N 

 

Herramienta de corte  
 
Plaquitas intercambiables 

 
 

9.3.2. Proceso de Ensamble. 
 

Una vez definidas las piezas individualmente se llevará a cabo el 
ensamble definitivo de estas. Para ello, será necesaria la utilización de 
un potro de soldadura diseñado por el equipo MotoUPCT para ediciones 
anteriores. 

 
Figura 9.39. Potro para soldadura. 1 

 
Sobre él, se colocarán tanto las barras como la pipa perfectamente 

alineadas. Se obtendrá la siguiente disposición. 
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Figura 9.40. Potro para soldadura. 2 

 
Posteriormente se procede a la soldadura de las barras tal y como se 

indica en la hoja de proceso teniendo en cuenta la información aportada 
en el siguiente apartado. 

 
 

9.3.3. Soldadura TIG 

 

La soldadura TIG (Tungsten Inert Gas) es un procedimiento de soldeo 

bajo gas protector con electrodo no consumible que utiliza el arco 

eléctrico que se forma entre el electrodo no consumible y la pieza a 

soldar, mientras el gas inerte protege el baño de fusión. 

Según la tipología de la corriente empleada, se presentan las 

siguientes posibilidades: 

[1]. Corriente continúa con polaridad directa (CCEN). 

Este proceso se utiliza para espesores muy gruesos. La pieza 

a soldar actúa como ánodo de modo que no exista acción 

decapante al ser emitidos los iones positivos por ella. La 

capa de alúmina no se disgrega por lo que es posible que la 

soldadura tenga restos de óxidos. 
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[2]. Corriente continúa con polaridad inversa (CCEP). 

Se suele utilizar para espesores inferiores a 1,5mm. 

Calentamiento excesivo del electrodo y gran inestabilidad 

del arco. Existe efecto decapante, generando efecto 

decapante sobre el baño de fusión, produciendo la 

destrucción de la capa de alúmina. 

 

[3]. Corriente alterna (C.A.). 

Tanto para electrodo positivo como negativo se consiguen 

efectos de penetración y limpieza que aunque son opuestos 

rondan los mismos valores. 

 

 

Figura 9.41. Soldadura TIG. Partes de la puntera. 
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En la siguiente tabla se pueden observar las ventajas y limitaciones que 

ofrecen los procesos de soldadura TIG. 

 

Ventajas Limitaciones 

Adecuado para la mayoría de 
los materiales 

La tasa de deposición es menor que la que 
se puede conseguir con otros 
procedimientos de soldeo Arco estable y centrado 

Posibilidad de automatización  

No se producen proyecciones  

No se produce escoria  Su aplicación manual exige gran habilidad 
por parte del soldador Produce soldaduras lisas y 

regulares  

Con o sin aporte (según 
aplicación) 

Versatilidad 

 
 

No resulta económico para espesores 
superiores a 10mm 

Se pueden conseguir 
soldaduras de gran calidad 

Control de la penetración  

No requiere fuentes de 
energías demasiado costosas  

En presencia de corrientes de aire es posible 
que no se consiga la protección adecuada en 
la zona de la soldadura. Permite el control 

independiente de la fuente de 
energía y del metal de 
aportación 

Tabla 9.1. Ventajas y limitaciones soldeo TIG 

 

9.3.3.1. Gas de protección.  

Se suele emplear argón, aunque para el soldeo de espesores 

anchos se pueden utilizar mezclas de argón y helio. 

Se requería un mayor caudal cuando se suelda en posición 

vertical ascendente y en tuberías, pudiendo llegar a ser de 

entre 17-38 l/min en tuberías fijas. 
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9.3.3.2. Soldeo TIG con corriente alterna. 

Se suele utilizar una corriente de alta frecuencia para 

facilitar el cebado sin contacto y conseguir el reencendido del 

arco. También se emplea onda cuadrada con control de balance 

de onda. 

o Electrodo de volframio. 

Se utilizarán electrodos de volframio puro, aunque existe 

la posibilidad de utilizar volframio con óxidos de circonio y 

cuando se tiene onda cuadrada se pueden utilizar electrodos 

de volframio con torio. 

Tras acabar el proceso de soldeo la punta ha de tener 

forma ligeramente redonda y brillante. El electrodo de 

aluminio presenta la siguiente disposición. 

 

 

Figura 9.42. Punta electrodo de volframio. 

9.3.3.3. Preparación de la unión. 

 

Se diseñará adecuadamente la zona de soldadura para 

facilitar que la accesibilidad sea adecuada y que tanto el arco, el 

metal de aporte como el gas de protección lleguen 

adecuadamente a la zona inferior de la unión. 

Una técnica de preparación de bordes defectuosa puede 

ocasionar defectos en la soldadura. Esto motiva que se deba de 

ser especialmente cuidadoso con las escorias ocasionadas del 

mecanizado o procesos de corte, piedras esmeriles y los restos 
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de componentes químicos provenientes por ejemplo de fluidos 

de corte. 

En el proceso de soldeo TIG se ha de cuidar 

meticulosamente la limpieza tanto del material base como de 

material de aportación. Se debe de prestar especial atención a 

que estén exentos de aceites, grasas, pintura o cualquier 

residuo. 

9.3.4. Diagrama PERT. 
 

A continuación se mostrará el diagrama PERT para la fabricación con 
su correspondiente cuadro de pre-relaciones. El diagrama presenta una 
serie de limitaciones, no identificándose con un diagrama PERT teórico, 
debidas al software utilizado para su generación (GanttProject). El 
objetivo es de presentarlo es que se comprenda la sucesión de las 
acciones de fabricación. 

 
 

 
Diagrama 9. 1. PERT 1 

 

 
Diagrama 9. 2. PERT 2 
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Diagrama 9. 3. PERT 3 

 

 
Diagrama 9. 4. PERT 4 

 

 
Diagrama 9. 5. PERT 5 
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Actividades Descripción de la actividad Precedentes Tiempo (min) 

A Inicio  0 
B1 Mecanizado de la ranura para sujeción de la pieza. A 5 
B2 Mecanizado de las caras hasta dejarlas paralelas. B1 10 
B3 Taladrado del alojamiento del eje de la rueda delantera. B2 10 
B4 Desbaste de la cara superior de la pieza. B3 20 
B5 Taladrado previo de la cajera interior y mandrinado de la 

cajera. 
B4 15 

B6 Desbaste de la parte inferior de la pieza B5 15 
B7 Mecanizado interior de la cajera. B6 360 
B8 Realizar la parte posterior, desbastar y acabar esta zona. B7 20 
B9 Acabado. B8 15 
B10 Definición del contorno exterior B9, C1 90 
B11 Acabado del contorno exterior, parte superior. B10 150 
B12 Acabado del contorno exterior, parte inferior B11 150 
B13 Mecanizado en desbaste y acabado del asiento del 

rodamiento, desbaste. 
B12 15 

B14 Acabado H7. B13 25 
B15 Mecanizado de las dos cajeras de unión con los brazos del 

chasis 
B14 25 

B16 Mecanizado soportes del carenado B15 25 
B17 Taladrado B16 6 
B18 Roscado B17 4 
C1 Definición de los contornos A 40 
C2 Mecanizado cajera de unión con la pipa de dirección C1, B2, C6 6 
C3 Mecanizado cajera inferior C2 4 
C4 Planeado de la cara trasera C3, B17 2 
C5 Taladrado de las de las cajeras traseras. C4 1 
C6 Mecanizado de las cajeras. C5 20 
C7 Intercambio de pieza C6 5 
C8 Planeado cara interna. C7, C5 25 
C9 Planeado cara interna, desbaste. C8, C12 20 
C10 Planeado cara interna, acabado. C9 20 
C11 Desbaste de las cajeras interiores C10 37 
C12 Acabado de las cajeras interiores. C11 37 
C13 Intercambio de pieza C12 5 
D Definición contorno tapa pipa B11 15 
E Soldadura   
E1 Limpieza de las superficies la pipa y de la placa. D, B19 8 
E2 Soldadura de la placa de la pipa a la pipa de dirección. E1 15 
E3 Espera para el descenso de temperatura. E2 240 
E4 Montaje de la pipa y de las barras sobre el potro de 

ensamblaje 
E3, C12* 10 

E5 Soldadura de la barra derecha E4 15 
E6 Soldadura de la barra izquierda E5 15 
E7 Espera para el descenso de las temperaturas y E5, E6 96 
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redistribución de las tensiones debido a la deformación.  

E8 Desmontaje del potro de soldadura. E7 5 
E9 Verificación de dimensiones. E8 10 

Tabla 9.2. Cuadro de pre-relaciones. 

 
Sobre la interpretación de esta tabla es conveniente notar que 

existen operaciones en las cuales se realiza intercambio de piezas 
simétricas, repitiendo las operaciones necesarias. Este cambio de pieza 
está marcado con color rojo en la tabla.  

 
También es necesario advertir que los tiempos muertos, cambios de 

postura y los periodos de cambio de herramienta están añadidos en los 
tiempos indicados, excepto en los procesos de soldadura o cuando se 
realiza un intercambio de pieza. Estos tiempos suponen alrededor del 
30% del tiempo de producción de la pieza. 

 
El tiempo exclusivo dedicado a la fabricación del conjunto y de su 

ensamblaje se prevé de 1640 min.  
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SECCIÓN B: REGLAMENTO TÉCNICO GENERAL. 

Artículo I. REQUISITOS TÉCNICOS DE LA MOTO Y 

RESTRICCIONES. 

B.1.1  Inspección técnica. 

 
Cualquier incumplimiento de los requisitos técnicos y restricciones 

deberán ser corregidos y se volverán a inspeccionar antes de que la 
moto pueda participar en cualquier prueba del Evento. 

B.1.2  Modificaciones y reparaciones. 

 
Una vez superadas las verificaciones técnicas, y dinámicas del Evento 

y se homologue la moto para la Competición MotoStudent, estará 
totalmente prohibida cualquier modificación estructural sin supervisión. 
Si se quiere modificar algún elemento estructural de la moto, una vez 
pasadas dichas verificaciones, se deberá avisar a un comisario técnico de 
la Organización para dar conformidad a dicho cambio. 

 
Las modificaciones permitidas después de las verificaciones técnicas 

son: 
 

a) El ajuste de cadenas. 

b) Ajuste de frenos. 

c) Cualquier cambio en la adquisición de datos. 

d) Ajuste de presión de neumáticos. 

e) Reposición de líquidos. 

f) Ajustes de set-up. 

g) Ajustes de puesta a punto de motor. 
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En caso de que la moto necesite reparaciones debido a un accidente, 
choque o rotura, deberá ser aprobada por un técnico. Una vez reparada 
la moto, el mismo técnico dará su aprobación antes de poder volver a la 
Competición. 

 

B.1.3 Durante el Evento. 
 

La moto estará obligada a mantener todas las especificaciones 
requeridas en el Reglamento Técnico durante todo el Evento. 

B.1.4 Otras competiciones 
 

El presente Reglamento Técnico General ha sido creado 
exclusivamente para la Competición MotoStudent, por lo que las 
motos fabricadas según las especificaciones en él reflejadas no tienen 
por qué cumplir los requisitos de otras competiciones de velocidad 
ajenas a MotoStudent. La Organización no se hace responsable del 
uso que los diversos equipos puedan hacer de los prototipos 
presentados en MotoStudent en otras competiciones. 

 

Artículo II. REQUISITOS GENERALES DE DISEÑO. 
 

B.2.1 Dimensiones. 
 

Las dimensiones de la motocicleta son libres exceptuando los 
requisitos básicos expuestos a continuación. 

 
B.2.1.1 La anchura mínima entre los extremos de los 
semimanillares debe ser de 450mm. 
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B.2.1.2 El ángulo mínimo de inclinación lateral de la motocicleta 
sin que ningún elemento de la misma (exceptuando los neumáticos) 
toque el pavimento debe ser 50o. Dicha medición se realizará con la 
motocicleta descargada (es decir, sin piloto) pero con todo el 
equipamiento y líquidos para su funcionamiento. 

 

 
 

B.2.1.3 La distancia libre al pavimento con la motocicleta en 
posición vertical ha de ser de un mínimo de 100mm en cualquier 
situación de compresión de suspensiones o reglajes de geometrías. 
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B.2.1.4 Límite frontal: Ningún elemento de la motocicleta podrá 
sobrepasar la vertical frontal trazada tangencialmente a la 
circunferencia exterior del neumático delantero. 

 

 
 

B.2.1.5 Límite posterior: Ningún elemento de la motocicleta 
podrá rebasar la línea tangente vertical trazada a la circunferencia 
exterior del neumático trasero. 

 

 
 
B.2.1.6 Los neumáticos deberán tener una distancia mínima de 
15mm a cualquier elemento de la motocicleta en toda posición de la 
misma y reglaje de geometría. 
B.2.1.7 La anchura máxima del asiento no debe rebasar los 
450mm. No podrá sobresalir de esa anchura ningún otro elemento de 
la motocicleta del asiento hacia detrás excepto el sistema de escape 
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B.2.1.8 La anchura máxima del carenado será de 600mm. 

 

 
 

B.2.1.9 Entre la altura del asiento y la parte más elevada del colín 
la cota máxima será de 150mm. 

 

 
 

B.2.2 Peso. 
 

B.2.2.1 El peso mínimo total de la motocicleta sin piloto será de 
95 Kg. 
B.2.2.2 En cualquier momento del Evento, el peso de toda la 
motocicleta (incluyendo el depósito de combustible con un mínimo 
de 1 litro) no deben ser inferior al peso mínimo. 
B.2.2.3 Durante la verificación técnica, al final de la carrera, las 
motocicletas elegidas serán pesadas en las condiciones que finalicen 
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la carrera, y el límite de peso establecido debe ser tomado en esta 
condición. Nada puede ser añadido a la motocicleta. Esto incluye 
todos los líquidos. 
B.2.2.4 Durante los entrenamientos cronometrados, los pilotos 
pueden ser llamados para controlar el peso de sus motocicletas. En 
cualquier caso el piloto debe cumplir con esta solicitud. 
B.2.2.5 El uso de lastre tanto móvil como fijo está permitido para 
alcanzar el peso mínimo. Dicho lastre debe ser declarado a los 
comisarios técnicos durante las verificaciones previas. 
B.2.2.6 El lastre móvil deberá ir correctamente sujeto al chasis, 
de forma que no pueda desprenderse del conjunto en caso de 
choque o caída. Puede ser instalado mediante bridas o atornillado. 

 

B.2.3 Ergonomía. 
 

El diseño de la moto deberá estar dentro de unos límites de 
ergonomía que correspondan a un piloto de estatura y peso medios. 

 
B.2.3.1 Está permitida la instalación de elementos de mando 
regulables para mejorar la ergonomía y comodidad del piloto. 
B.2.3.2 Los elementos y símbolos reflejados en el tablier y 
mandos, así como las indicaciones del display deben ser 
perfectamente legibles en la posición normal de conducción. 
B.2.3.3 Tomando el percentil de tallas P95 (Que comprende al 
95% de la población), la posición de pilotaje de una motocicleta 
deportiva estándar, en posición normal de conducción (No en 
posición de máxima velocidad), está comprendida por los siguientes 
ángulos:  
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Dónde 

 

 α: Ángulo de la espalda con la vertical. Para una 
motocicleta deportiva se recomiendan ángulos entre 19º y 40º. 

 β: Ángulo de flexión de rodillas. Para una motocicleta 
deportiva se recomiendan ángulos entre 65º y 77º. 

 

Artículo III. MOTOR. 
 

B.3.1 Precintado. 
 

Es obligatorio el uso del motor proporcionado por la Organización. El 
motor se entregará precintado por la Organización y queda totalmente 
prohibida su manipulación. Cualquier precinto roto o deteriorado será 
causa de no conformidad técnica. 

 
B.3.1.1 En caso de avería o mal funcionamiento de alguna parte 
interna a la que no se permita el acceso el equipo deberá 
comunicarlo a la Organización, que tomará las medidas oportunas. 

 

B.3.2 Características del motor. 
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B.3.2.1 La velocidad máxima de rotación del cigüeñal está 
limitada de serie a un máximo de 13.500 RPM. Todas las motocicletas 
deberán estar equipadas obligatoriamente con un 
cuentarrevoluciones que puede ser digital o analógico, para verificar 
las máximas RPM. 

 

B.3.3 Cárter. 
 

B.3.3.1 Todos los cárter que contengan aceite y que puedan 
entrar en contacto con la pista como consecuencia de una caída 
tendrán que estar protegidos por un cubre cárter diseñado para 
resistir choques repentinos. El propio chasis de la moto si queda por 
debajo de punto más bajo del cárter se puede considerar como 
protección o cubre cárter. 
B.3.3.2 No se permite la modificación del mismo ni tan siquiera 
en sus anclajes externos. 

 

B.3.4 Sistema de alimentación de combustible. 
 

B.3.4.1 Se permite la sustitución o modificación del sistema de 
alimentación original del motor suministrado. Están permitidos tanto 
sistemas de carburación como de inyección. 
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B.3.4.2 Se prohíbe el uso de carburadores cerámicos. 
B.3.4.3 Solo se permite una válvula de control del acelerador, el 
cual debe estar exclusivamente controlado por elementos mecánicos 
y manipulados por el piloto únicamente. 
B.3.4.4 El inyector de combustible deberá estar instalado antes 
de las válvulas de admisión del cilindro. No se permite la inyección 
directa en la cámara de combustión. 
B.3.4.5 Se permite la instalación de un solo inyector. 

 

B.3.5 Modificaciones. 
 

B.3.5.1 Cualquier cambio o modificación que no esté precisado 
en este artículo, no está permitida. 
B.3.5.2 En caso de disputa sobre estas modificaciones, la decisión 
de la Organización será definitiva. 

 

Artículo IV. ADMISIÓN 
 

B.4.1 Conductos de admisión. 
 

La composición, dimensiones y situación de los conductos de 
admisión de aire son libres siempre que estas cumplan los 
requerimientos dimensionales de las cotas generales de la motocicleta. 

 
B.4.1.1 No se permite la instalación de dispositivos móviles en el 
sistema de admisión antes de las válvulas de admisión a la cámara de 
combustión, a excepción del carburador o inyector. 
B.4.1.2 Sólo se permite la presencia de mezcla aire-combustible y 
gases recirculados del motor en los conductos de admisión. No está 
permitida la inyección adicional de otros elementos como etanol, 
metanol, agua, etc. 
B.4.1.3 No están permitidos los conductos de admisión de 
geometría variable. 

 

B.4.2 Mariposa de admisión. 
 

B.4.2.1 Sólo se permite una mariposa, que deberá ser accionada 
exclusivamente por medios mecánicos (por ejemplo, cable) 
manejados por el piloto. No se permiten otros elementos móviles en 
el conducto de admisión. 
B.4.2.2 Ninguna interrupción de la conexión mecánica entre el 
accionamiento del piloto y el acelerador está permitida. 
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B.4.3 Sistemas de sobrepresión. 
 

Está prohibido el uso de sistemas “turbo” para el aumento de presión 
de gases en la admisión. Únicamente se permite el aprovechamiento 
aerodinámico del movimiento del vehículo mediante el uso de tomas de 
aire. 

 

Artículo V. AIRBOX. 
 

B.5.1 Airbox. 
 

El diseño de la caja de admisión de aire es libre. 
 

B.5.2 Filtro. 
 

El elemento filtrante del aire de admisión es de libre elección. 
 

B.5.3 Recirculación de gases. 
 

Está permitido montar un depósito entre la tapa de balancines y el 
airbox, con la única función de recoger gases sobrantes del motor. 
Ninguna otra función está permitida (como la modificación de la presión 
generada) y únicamente los respiraderos del motor se podrán conectar 
entre la tapa de balancines, dicho depósito y el airbox. Este depósito y 
sus conexiones deberán ser revisables en cualquier momento y por 
tanto, no podrán construirse en el chasis, de modo que dificulte su 
inspección. 

 

Artículo VI. DEPÓSITO Y CONDUCTOS DE 
COMBUSTIBLE. 

 

B.6.1 Depósito de combustible. 
 

B.6.1.1 Es obligatoria la instalación de un respiradero en el 
depósito para verter los sobrantes de líquidos. Este respiradero 
deberá estar provisto de una válvula de retención. 
B.6.1.2 El depósito de combustible de cualquier tipo deberá ir 
relleno con material retardarte de llama o disponer de otro depósito 
flexible interno de seguridad (vejiga). 
B.6.1.3 En el caso de los depósitos “no metálicos” es obligatorio 
el uso de este segundo depósito adicional de goma o resina. El fin de 
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esta vejiga de seguridad no es otro que impedir el derrame de 
carburante en caso de rotura del depósito. 
B.6.1.4 Si se utiliza un depósito homologado no hay otro 
requisito. 
B.6.1.5 Está prohibido presurizar el depósito de carburante. 
B.6.1.6 La salida de combustible del depósito deberá situarse por 
encima de la altura de válvulas de admisión del motor. 

 

B.6.2 Tapones. 
 

El/los tapón(es) de depósito de gasolina debe/n poseer un sistema de 
apertura y cierre “de rosca”. El tapón del depósito de combustible 
deberá ser estanco y estar provisto de un sistema seguro de cierre que 
impida la posibilidad de desprenderse en caso de caída. 

 

B.6.3 Conductos de combustible. 
 

B.6.3.1 Todos los conductos de combustible del depósito al 
carburador o al sistema de inyección deberán estar provistos de 
racores estancos de seguridad. De manera que en caso de 
desprendimiento del depósito de la motocicleta sea el racor el que se 
desconecte y no otras uniones del conducto. 
B.6.3.2 Para la apertura del racor la fuerza aplicada deberá ser, 
máximo, el 50% de la fuerza necesaria para desprender cualquier 
otra unión o rotura del material componente del conducto. 

 

B.6.4 Refrigeración. 
 

No se autoriza el enfriamiento artificial del carburante. 
 

B.6.5 Presión. 
 

La presión de combustible no debe superar los 5.0 bares en ningún 
punto del circuito de alimentación. 

 

Artículo VII. GASOLINA Y LUBRICANTES. 
 

B.7.1 Gasolina. 
 

B.7.1.1 Sólo se puede usar el combustible del suministrador 
designado por la Organización, que será gasolina sin plomo de 98 
octanos. 
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B.7.1.2 Está prohibida la alteración del combustible designado 
con aditivos o cualquier otro tipo de tratamiento. 

 

B.7.2 Aceite motor. 
 

B.7.2.1 Es obligatorio el uso del filtro de aceite original del motor 
proporcionado. 
B.7.2.2 El aceite lubricante a utilizar es de elección libre. Se 
recomienda el uso de un aceite SAE 10W60 preparado para 
embrague en baño de aceite. 

 

Artículo VIII. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. 
 

B.8.1 Sistemas de refrigeración. 
 

B.8.1.1 El diseño y construcción del sistema de refrigeración 
exterior es libre. 
B.8.1.2 No se permite la modificación del sistema de 
refrigeración interna del motor. 

 

B.8.2 Radiadores. 
 

B.8.2.1 La adición de radiadores para refrigeración de aceite no 
está permitida. 
B.8.2.2 El número, la situación, el tamaño y la composición de los 
radiadores de líquido refrigerante son libres, siempre y cuando 
cumplan con los requerimientos dimensionales de las cotas generales 
de la motocicleta. 

 

B.8.3 Líquidos refrigerantes. 
 

B.8.3.1 Sólo se podrá utilizar agua destilada. 
B.8.3.2 El uso de cualquier otro tipo de refrigerante está 
prohibido. 
B.8.3.3 Está prohibida la utilización de aditivos en el agua 
destilada. 
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Artículo IX. SISTEMA DE ESCAPE. 
 

B.9.1 Sistema de escape. 
 

B.9.1.1 El sistema de escape es de libre elección siempre que 
cumpla los requerimientos dimensionales generales de la motocicleta 
y la normativa de sonoridad. 
B.9.1.2 Están prohibidos los sistemas de escape de geometría 
variable. 
B.9.1.3 No se permiten partes móviles en los escapes (por 
ejemplo válvulas, deflectores, etc.). 

 

B.9.2 Sonoridad. 
 

La sonoridad de escape máxima permitida será de 115 dB medidos de 
manera estática a 5.500 RPM. 

 

Artículo X. EMBRAGUE Y TRANSMISIÓN. 
 

B.10.1 Embrague. 
 

El tipo de embrague (en baño de aceite) debe mantenerse. 
 

B.10.1.1 Los discos de embrague pueden remplazarse. 
B.10.1.2 Los muelles de embrague pueden reemplazarse. 
B.10.1.3 La campana de embrague puede reemplazarse. 
B.10.1.4 El embrague de origen pueden modificarse con sistema 
de deslizamiento limitado en la transmisión (tipo anti-patinaje o anti-
rebote). 

 

B.10.2 Caja de cambios. 
 

La caja de cambios suministrada por la Organización no puede ser 
sustituida ni modificada. 

 

B.10.3 Transmisión. 
 

B.10.3.1 El empleo de sistemas de ayuda electromecánica o 
electrohidráulica está prohibido. 
B.10.3.2 El piñón de salida de la caja, la corona de la rueda trasera 
y la cadena son de elección libre. 
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B.10.3.3 Están autorizados los sistemas externos de cambio rápido 
de velocidades. 

 

B.10.4 Modificaciones. 
 

Cualquier modificación del sistema de transmisión o caja de cambios 
que no figure en este apartado no está autorizada. 

 

Artículo XI. ENCENDIDO, ELECTRÓNICA Y 
ADQUISICIÓN DE DATOS. 

 

B.11.1 ECU. 
 

La Organización podrá suministrar a los equipos, coste a parte, la 
Unidad de Control Electrónico (ECU) original que acompaña al motor. 

 
B.11.1.1 No es obligatorio el uso de la Unidad de Control 
Electrónico (ECU) establecida por la Organización. Se permite el uso 
de otras centralitas. 
B.11.1.2 El mapa electrónico de gestión del motor es de 
configuración libre. 

 

B.11.2 Batería. 
 

Es obligatoria la instalación de una batería con una tensión de trabajo 
entre 8V y 18V. 

 

B.11.3 Instalación eléctrica. 
 

MEF ofrece la posibilidad de adquirir la instalación eléctrica original del 
motor, al igual que se hace con la ECU. 

 
B.11.3.1 Se permite la elaboración libre de la instalación eléctrica 
por parte de cada equipo. 
B.11.3.2 Se permite la modificación de la instalación eléctrica 
adquirida a la Organización. 
B.11.3.3 Se permite el uso de otras instalaciones comerciales. 
B.11.3.4 El tipo de cable a utilizar, el diseño y la ejecución del 
cableado es libre. 
B.11.3.5 El tipo de conectores es de libre elección. Se deberá tener 
en cuenta la posibilidad del correcto funcionamiento eléctrico de la 
motocicleta en condiciones de lluvia. 
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B.11.3.6 Se permite el uso de componentes comerciales. (bobina, 
baterías, reguladores, conectores, etc.) 
B.11.3.7 Todas las motocicletas deberán ir provistas de un botón 
de paro de seguridad en el lado izquierdo del manillar. Deberá estar 
indicado en color rojo para su fácil localización en caso de 
emergencia. Dicho botón de paro deberá cortar el suministro 
eléctrico a cualquier componente de la motocicleta. 
B.11.3.8 Se permite el uso de una única bobina de encendido. 
B.11.3.9 La instalación eléctrica deberá estar perfectamente 
integrada en el conjunto de la moto, no dejando distancias mayores a 
15cm de cableado sin sujetar. 
B.11.3.10 La longitud de los cables deberá ser la justa, por lo que se 
prohíbe enrollar la longitud de cable sobrante. 
B.11.3.11 Se recomienda alejar la instalación eléctrica lo máximo 
posible de los puntos calientes del motor, así como de los sistemas 
de refrigeración y escape. 

 

B.11.4 Sistemas electrónicos. 
 

B.11.4.1 El sistema de información utilizado en el dashboard es 
libre. 
B.11.4.2 No está permitido el uso de sistemas electrónicos de 
control o ayuda que aporten claramente una ventaja en la 
conducción del vehículo, tales como control de tracción y ABS. 

 

B.11.5 Sistema de adquisición de datos. 
 

Está permitido el uso de sistemas de adquisición de datos relativos a 
parámetros de motor, dinámica de la motocicleta y comportamiento del 
piloto. 

 
B.11.5.1 Se podrán utilizar sistemas comerciales o la adaptación de 
sistemas de otro tipo de vehículos. 
B.11.5.2 Se permite la utilización libre de todo tipo de sensores, 
siempre que su instalación no afecte a ninguna norma de 
modificación del presente reglamento. 
B.11.5.3 El software utilizado podrá ser comercial o de diseño 
propio. 
B.11.5.4 Están prohibidos los sistemas de lectura de telemetría en 
directo. Las lecturas de datos adquiridos sólo podrán hacerse en las 
paradas en box. 
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B.11.6 Sistema de arranque eléctrico. 
El motor entregado por la Organización cuenta con un sistema de 

arranque eléctrico. 
 

B.11.6.1 Se permite la anulación o sustitución del sistema de 
arranque original. 

 

B.11.7 Transponder. 
 

El día del Evento la Organización entregará a los equipos un 
transponder que deberá ser instalado para la realización de las pruebas 
dinámicas. 

 
B.11.7.1 Para recibir el transponder, en el momento de la entrega 
el equipo deberá dejar una fianza de 50€ a la Organización, que será 
devuelta, si no ocurre ningún percance por mal uso a su devolución al 
final de la prueba. 

 

Artículo XII. CHASIS. 

 

B.12.1 Objetivo. 
 

No se permite el uso de un chasis comercial ni tan siquiera una unidad 
modificada. Deberá tratarse de un chasis prototipo novedoso de 
fabricación propia. 

 

B.12.2 Carenado. 
 

B.12.2.1 El carenado inferior o quilla debe estar fabricado para 
contener, en caso de incidente en el motor, al menos la mitad de la 
totalidad del aceite y del líquido de refrigeración del motor (mínimo 
2.5 litros). 
B.12.2.2 Todos los bordes y acabados del carenado han de ser 
redondeados. Radio mínimo 1mm. 
B.12.2.3 El carenado no podrá cubrir lateralmente al piloto a 
excepción de los antebrazos (está excepción solamente en posición 
de mínima resistencia aerodinámica del piloto). 
B.12.2.4 La llanta posterior no se podrá cubrir en más de 180º. 
B.12.2.5 No es obligatorio el uso de guardabarros y protector de 
cadena. 
B.12.2.6 El guardabarros delantero no podrá cubrir más de 135º 
de la circunferencia del neumático medido desde la parte posterior 
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del neumático con origen del ángulo en la horizontal que pasa por el 
eje de rueda. 

 
B.12.2.7 El carenado inferior o quilla deberá incluir un agujero de 
25mm de diámetro, situado en el punto más bajo del mismo. Este 
agujero debe permanecer cerrado mediante un tapón en caso de 
pista seca y debe abrirse únicamente en caso de lluvia. 
B.12.2.8 Todos los tapones de vaciado y de llenado deben estar 
precintados con alambre. Este precinto será efectuado por los 
propios miembros del equipo, y será punto a comprobar en las 
verificaciones técnicas. El sentido de estos precintos es evitar la 
pérdida de tapones o la caída de estos a pista en caso de fallo de 
cierre. 
B.12.2.9 Es obligatorio el uso de topes de nilón para proteger la 
motocicleta en caso de caída. También se permite el uso de 
protectores de fibra para chasis y cárter de moto. 

 
B.12.3 Materiales. 

 
No está permitido fabricar el chasis en titanio ni aleaciones de titanio. 

 

B.12.4 Soldaduras. 
 

Está permitida la soldadura de elementos estructurales por cualquier 
medio, pero deberá resultar una estructura consistente. 

 
B.12.4.1 En las estructuras de tipo celosía se deberá buscar la 
correcta triangulación en los nodos de la estructura.  
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Artículo XIII. MANDOS: MANILLAR Y 
ESTRIBERAS. 

 

B.13.1 Manillares y mandos manuales. 
 

B.13.1.1 No está permitido el uso de manillares o semimanillares 
construidos en aleación ligera, como el magnesio y el titanio. 
B.13.1.2 Los soportes del manillar o semimanillar deberán estar 
diseñados con el fin de minimizar el riesgo de fractura en caso de 
caída. 
B.13.1.3 Se deberán utilizar radios mínimos de 2 mm en el anclaje 
para facilitar deformaciones sin fractura. 
B.13.1.4 El acelerador ha de ser de retorno automático de manera 
que se asegure el cierre de gas en caso de que el piloto suelte el 
mismo. 
B.13.1.5 La maneta de embrague puede ser suministrada por un 
fabricante comercial. 
B.13.1.6 La situación del accionamiento de la leva del embrague es 
libre con la restricción de que su longitud no podrá ser superior a 
200mm y su extremo deberá ser una esfera de un diámetro mínimo 
de 18mm. La esfera puede estar rectificada con un plano de una 
anchura mínima de 14mm, los bordes del plano han de ser 
redondeados. 
B.13.1.7 La maneta de freno proporcionada por la Organización no 
puede reemplazarse. 
B.13.1.8 Está permitida la instalación de un regulador de presión 
para la leva del freno. 
B.13.1.9 El pulsador del arranque eléctrico, si lo hubiere, deberá 
estar colocado en el manillar. 
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B.13.2 Estriberas y sus mandos. 
 

B.13.2.1 Las estriberas pueden montarse fijas o de tipo plegable, la 
cuales deben incorporar un dispositivo que las retorne a la posición 
normal y eviten un fácil plegado en carrera. 
B.13.2.2 El extremo de cada estribera debe acabar en un radio 
esférico pleno y del mismo diámetro que la estribera. 
B.13.2.3 Las estriberas plegables deben acabar en un tapón en 
aluminio, plástico, Teflón® o cualquier otro material equivalente en 
cuanto a dureza, fijado de forma permanente. 
B.13.2.4 Las estriberas deberán disponer de protectores laterales 
para evitar que la bota del piloto pueda interferir con elementos 
móviles como cadena o neumático trasero. 
B.13.2.5 El pedal de accionamiento del freno trasero es de 
elección libre. 

 

Artículo XIV. SISTEMA DE FRENADO. 
 

La motocicleta deberá disponer de sistema de frenado por discos tanto 
en eje delantero como trasero. La Organización suministrará varios 
elementos del sistema de frenado: 

 

 Maneta de freno delantero + bomba. 

 Bomba de freno trasero. 

 Pinzas de freno delantera y trasera. 
 

B.14.1 Discos. 
 

B.14.1.1 Los discos de freno son de elección libre. 
B.14.1.2 Los discos de frenos serán de aleaciones de acero. Queda 
totalmente prohibida la utilización de discos de freno de carbono y 
compuesto cerámicos. 
B.14.1.3 Está prohibido el uso de discos ventilados interiormente. 

 

B.14.2 Pinzas. 
 

Es obligatorio el uso de las pinzas de freno suministradas por la 
Organización, tanto en el eje delantero como trasero. 

 
B.14.2.1 La pinza de freno trasera debe ser montada fija al 
basculante, y la calidad mínima del tornillo será 8.8 según la Norma 
EN ISO 898-1. 
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B.14.2.2 El montaje del soporte de la pinza trasera en el 
basculante puede realizarse mediante soldadura, atornillado o 
“helicoil”. 
B.14.2.3 Las pastillas de los frenos delantero y trasero son de 
elección libre. 
B.14.2.4 Los pasadores de las pastillas de freno delantero y trasero 
pueden cambiarse por cualquier tipo de cambio rápido. 
B.14.2.5 No se autorizan conductos suplementarios de 
refrigeración practicados en la pinza. 
B.14.2.6 Con el fin de reducir la transferencia de calor al líquido de 
frenos, se autoriza añadir placas metálicas a las pinzas de frenos, 
entre las pastillas y las pinzas y/o remplazar los pistones originales. 

 

B.14.3 Bombas de freno. 
 

Es obligatorio el uso de las bombas de freno delantera y posterior 
proporcionadas por la Organización. 

 
B.14.3.1 El depósito de líquido de frenos puede ser de fabricación 
propia o adquirida a un fabricante comercial. 
B.14.3.2 Los latiguillos de freno son de elección libre. El paso del 
latiguillo para la pinza de frenos delantera debe hacerse por encima 
de la tija de la horquilla inferior (tija inferior). 
B.14.3.3 Pueden utilizarse conectores rápidos en los latiguillos de 
freno. 

 

B.14.4 Sistema ABS. 
 

El uso de sistema de frenos antibloqueo (ABS) no está permitido. 
 

B.14.5 Líquido de frenos. 
 

El líquido hidráulico del sistema de frenos es de elección libre. 
 

Artículo XV. SISTEMAS DE SUSPENSIÓN Y 
DIRECCIÓN. 

 

B.15.1 Suspensión. 
 

B.15.1.1 Están prohibidos aquellos sistemas de suspensión activos 
o semi-activos y /o controles electrónicos de cualquier aspecto de la 
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suspensión, incluyendo aquellos que controlen la regulación de 
altura. 
B.15.1.2 Los reglajes de suspensión y sistemas de los 
amortiguadores de dirección sólo pueden ser realizados de manera 
manual y mediante ajustes mecánicos/hidráulicos. 
B.15.1.3 Los sistemas de suspensión serán convencionales de tipo 
mecánico. Los muelles deberán estar hechos de aleaciones de acero. 

 

B.15.2 Horquillas delanteras. 
 

Es obligatorio el uso de la horquilla delantera suministrada por la 
Organización. 

 
B.15.2.1 Las partes internas originales de las horquillas 
suministradas pueden modificarse o cambiarse. 
B.15.2.2 No puede ser usado ningún sistema de suspensión de 
recambio o prototipo controlado electrónicamente 
B.15.2.3 Los tapones de horquilla pueden modificarse o 
remplazarse con el fin de permitir el reglaje externo. 
B.15.2.4 Los retenes se pueden modificar, cambiar o retirarse 
mientras la horquilla quede completamente protegida. 
B.15.2.5 El acabado superficial original de los tubos de las 
horquillas (barras, botellas) puede ser cambiado. Tratamientos 
superficiales adicionales están permitidos. 
B.15.2.6 Está prohibido el uso de titanio, aleaciones ligeras y 
compuestos de fibra en los ejes de rotación de los componentes del 
sistema de suspensión delantera. 

 

B.15.3 Amortiguador posterior. 
 

Es obligatorio el uso del amortiguador posterior suministrado por la 
Organización. 

 
B.15.3.1 El amortiguador posterior suministrado por la 
Organización puede ser modificado, pero no sustituido. 
B.15.3.2 El muelle de suspensión suministrado por la Organización 
puede ser reemplazado. 

 

B.15.4 Sistema de dirección. 
 

B.15.4.1 Se permite la instalación de amortiguadores de dirección. 
B.15.4.2 El amortiguador de dirección no puede actuar como 
dispositivo que limite el ángulo de giro. 
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B.15.4.3 En todo el recorrido de la dirección no deberá existir 
ningún elemento que interfiera en una tolerancia de 30mm entorno a 
los puños del manillar y accionamientos. El objetivo es evitar daños 
en las manos y dedos del piloto en caso de caída. 
B.15.4.4 El ángulo de giro mínimo de la dirección deberá ser de 
15º medidos a cada lado del eje longitudinal de la motocicleta. 

 
 

B.15.4.5 El ángulo de giro deberá ir limitado con topes en ambos 
lados. 

 

Artículo XVI. LLANTAS Y NEUMÁTICOS. 
 

B.16.1 Llantas. 
 

Es obligatorio el uso de las llantas suministradas por la Organización. 
Las medidas de las llantas son: 

 

 Delantera: 2.75” x 17” 

 Trasera: 3.75” x 17” 
 

B.16.1.1 Está permitido el uso de protectores de nilón en los 
extremos del eje para posibles caídas. Estos protectores deberán ser 
redondeados con un diámetro igual o superior al eje utilizado. 
B.16.1.2 Los ejes de rueda no podrán sobresalir de su alojamiento 
en sus extremos más de 30mm. No se consideran en esta medida 
posibles protectores de nilón. 

 

B.16.2 Neumáticos. 
 

Sólo los neumáticos procedentes del Suministrador Oficial en el año 
vigente se pueden usar en MotoStudent. MEF entregará un juego de 
slicks de seco a cada equipo en el kit inicial. 
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B.16.2.1 Si se desean más neumáticos tanto de seco como de 
lluvia se podrán adquirir a través de la Organización. 
B.16.2.2 Está permitido el uso de calentadores de neumáticos. 

 

Artículo XVII. IDENTIFICACIÓN Y DORSALES. 
 

B.17.1 Números. 
 

Cada moto deberá llevar en el carenado 3 dorsales identificativos. 
 

B.17.1.1 El número delantero debe estar colocado en la parte 
frontal del carenado. 

 
B.17.1.2 Deberá figurar un dorsal en cada lateral, situado en 
ambos lados de la parte trasera del carenado (colín). 

 
B.17.1.3 Las medidas mínimas de cada carácter serán 140mm de 
alto y el grueso mínimo del trazo del número será de 30mm. La 
separación mínima entre caracteres será de 10mm. 
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B.17.1.4 Sólo se podrán utilizar los dorsales del 1 al 99 
excluyéndose el 13. Los números de los dorsales de cada equipo los 
especificará la Organización. 
 
Será cada equipo el encargado de colocar el dorsal en la moto. 

 

B.17.2 Fondo. 
 

El fondo debe ser una única área con medidas mínimas de 200 mm de 
alto X 275 mm de ancho. 

 
B.17.2.1 Al menos una distancia de 25 mm entorno a los números 
deberá estar libres de otros grafismos. 

 

B.17.3 Colores. 
 

Los números serán negros y fondos serán blancos. 
 

B.17.4 Identificación. 
 

B.17.4.1 En todos los prototipos deberá aparecer el nombre de la 
universidad o las iniciales en caracteres de un tamaño no inferior a 
50mm de alto por 30mm de ancho. 
B.17.4.2 Deberá existir un espacio en el bastidor para los 
adhesivos de verificaciones (estáticas, dinámicas y administrativas). 
Los adhesivos se fijarán en la parte derecha de la moto (en dirección 
de la marcha), y deben ser visibles con el carenado montado. Serán 3 
adhesivos rectangulares de un tamaño no mayor de 4 x 5 cm. 

 
B.17.4.3 Cada prototipo deberá llevar grabado un número 
identificativo en el chasis, proporcionado dicho código por la 
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Organización y grabado por cada equipo en el lado izquierdo de la 
moto, y deberá ser perfectamente visible con el carenado montado. 
B.17.4.4 No se podrá cubrir con pintura o lámina adhesiva ningún 
elemento identificador de los componentes suministrados por la 
Organización. 
B.17.4.5 Se deberán dejar tres espacios para incluir los adhesivos 
con los logotipos de la Organización. Estos adhesivos tendrán una 
superficie máxima de 15 cm de ancho x 10cm de alto y serán 
proporcionados por la Organización. Su situación será: 
 

 Un adhesivo en la parte frontal del carenado, en las 
proximidades del dorsal delantero, debajo de la cúpula. 

 
 Un adhesivo en cada lateral del carenado, en la parte 
superior, por la zona de debajo del depósito. 
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Artículo XVIII. EQUIPACIÓN DEL PILOTO. 
 

B.18.1 Casco. 
 

B.18.1.1 El piloto deberá usar un casco que cumpla con cualquiera 
de las siguientes homologaciones o equivalentes: 
 

 Europa: ECE 22-05 ‘P’ 
 

 
 Japón JIS T 8133: 2007 
 

 
 

 USA SNELL M 2010 
 

 
B.18.1.2 El casco deberá ser de tipo integral, de uso para circuito. 
Está prohibido el uso de cascos de tipo “motocross”. 

 
B.18.1.3 Está permitido el uso de láminas cubrepantallas 
desechables (tear-off). 
B.18.1.4 El casco deberá estar correctamente ajustado y 
abrochado. 

 



  

Desarrollo del diseño y los procesos de fabricación para 
la obtención de una nueva evolución de chasis de 
motocicleta para la III competición internacional 

MotoStudent 2014  

 Antonio Andrés López Herrera Pág.  27 de 27 

 

 

B.18.2 Ropa de seguridad. 
 

B.18.2.1 El piloto deberá ir equipado con un mono entero de una 
pieza, preferiblemente de piel u otro material de gran resistencia, 
que cubra por completo torso y extremidades, y ofrezca protección 
especial de codos y rodillas. 

 
B.18.2.2 Se recomienda el uso de mono con protector de columna 
vertebral. 
B.18.2.3 Es obligatorio el uso de botas de protección de piel o 
material similar. 
B.18.2.4 Es obligatorio el uso de guantes de piel con protecciones 
para los dedos. 
B.18.2.5 Se recomienda el uso de ropa interior homologada para 
competición. 
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1. DETERMINACIÓN DE ESFUERZOS SOBRE LA 

MOTOCICLETA E INCIDENCIA SOBRE EL CHASIS. 

Este anexo es utilizado para justificar los cálculos presentados en el 

capítulo 6 y aplicados en el capítulo 8 para el análisis de elementos finitos del 

chasis. Es especialmente crítico, pues se determinan los esfuerzos máximo 

que ha de soportar la motocicleta. En función de ellos, modificaremos la 

configuración de los vaciados, el tamaño de la sección de las paredes de las 

vigas. 

Se considerarán situaciones de máxima solicitación, aquellas que sean 

generadas a partir de algún tipo de aceleración máxima, ya sea positiva, 

negativa o centrípeta. Por tanto, las situaciones que se evaluarán son las de 

paso por curva a velocidad máxima, aceleración máxima, frenada máxima con 

la rueda delantera y con la rueda trasera. Cabe notar que las fuerzas de 

inercia irán variando a la par que las componentes reactivas en los puntos de 

contacto. 

 

Figura 1.1. Cotas principales de la motocicleta. 

El estudio se realizará mediante las siguientes hipótesis: 

 Peso motocicleta incluyendo los fluidos: 95 Kg. 

 Peso del piloto: 70 Kg. 
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 El CdG se situará 600 mm del plano determinado por los puntos 

de contacto con el pavimento de los neumáticos. 

 El CdG asumirá que en la práctica será variable según el piloto y 

su tipo de conducción. 

 Las situaciones tendrán carácter independiente no pudiendo 

estar solapadas. 

 El conjunto moto-piloto actuará como un sólido rígido para la 

determinación de los esfuerzos externos. 
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2. PASO POR CURVA A VELOCIDAD MÁXIMA. 

Cuando un piloto se dispone a tomar una curva a fin de disminuir la 

acción de la fuerza centrífuga que tiende a sacarlo de la curva, inclina la 

motocicleta. La situación que se va a estudiar, es cuando se pretende tomar 

una curva rápida en la cual no se reduce la velocidad, sino que se da a 

velocidad máxima.  

A efectos de cálculo se considerará el centro de gravedad centrado en la 

motocicleta con respecto de los puntos de apoyo, aunque en la práctica se 

pretende que éste, esté ligeramente adelantado. Siendo la reacción normal de 

los neumáticos sobre el asfalto la mitad del peso de la motocicleta y el piloto 

aplicado sobre el centro de gravedad. 

En cuanto a la adherencia de los neumáticos sobre el asfalto, se 

aumentará por razones de seguridad en el cálculo el valor dado por Gaetanno 

Cocco en su libro, “Motorcycle Design and Technology”. Este es cómo 

podemos observar en la figura de aproximadamente 1 para la situación más 

desfavorable en asfalto seco y con neumáticos tipo slip, por lo que 

determinaremos un valor de 1,1. 

El diagrama presentado sobre la imagen, está realizado sobre el plano 

que pasa por el punto de contacto neumático-pavimento y es perpendicular al 

suelo. Como se puede entender de la definición del plano se dará la misma 

situación tanto en el eje delantero como en el trasero. 

 

Figura 2.1. Diagrama paso por curva. Jorge Lorenzo, pasando por la curva “sacacorchos” de 
MotorLand. 



  

Desarrollo del diseño y los procesos de fabricación para 
la obtención de una nueva evolución de chasis de 
motocicleta para la III competición internacional 

MotoStudent 2014  

 Antonio Andrés López Herrera Pág.   4 de 14 

 

 

                                

              

                                

       (
       

        
)         

Siendo: PT, el peso total de la motocicleta mas el piloto; P, el semi-peso 

total en el plano correspondiente; N, la normal que actúa en el plano 

correspondiente; F, la fuerza tangente que actúa sobre el punto de contacto; 

Fc, la fuerza centrifuga;, el coeficiente de rozamiento; y , el ángulo de 

inclinación. 
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2.1. EFECTO SOBRE EL CHASIS. 
2.1.1. Acción sobre el tren delantero. 

 

 

Figura 2.2. Diagrama paso por curva tren delantero, coordenadas XY (Izq) e YZ (Der). 

 Sistema X-Y. 
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 Sistema Y-Z. 
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2.1.2. Acción sobre el tren trasero. 

 

Figura 2.1. Diagrama paso por curva sobre el tren trasero. 

             

2.1.3. Fuerzas para el análisis de rigidez torsional. 

 

Para examinar torsionalmente el chasis se seleccionó el momento 

que ofrece el chasis de la Aprilia RS250, cuyo valor de rigidez es de 

1873 Nm/o, este es el valor que se lleva aplicando en los 

anteriores diseños y la experiencia demuestra que es un valor 

adecuado que facilita una conducción óptima.  

 

Por tanto, aplicaremos este momento torsor a través de un par de 

fuerzas en los dos puntos de ubicación de los rodamientos del eje 

de dirección. Si la longitud entre estos dos puntos es de 150mm: 

M=1873Nm/o 

F=M/d=1873Nm / 0.150m = 12486,67N/o 

 

Como se pretende inicialmente que el ángulo de giro de la pipa 

sea 1o, aunque es posible que se acepte un valor superior en 

función del estudio de los chasis ya fabricados en anteriores 

ediciones.  
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2.1.4. Ángulo de torsión en la pipa. 

 

       (
                   

  
) 

 Superior = Desplazamiento del punto situado en el eje central de la 

pipa y la parte superior. 

 Inferior = Desplazamiento del punto situado en el eje central de la 

pipa y la parte inferior. 

 = Angulo de la pipa a torsión. 

 

 Distancia 
entre 
cojinetes 
 

Deformación 
superior 

Deformación 
inferior 

Ángulo de deformación 

 mm Mm mm rad degree 

Chasis M3 0,15 2,71 4,95 0,051022345 2,92335821 

Modelo 2 0,15 1,696 0,8987 0,017296275 0,99100124 

Chasis M2 0,15 3,99 3,85 0,05221915 2,99192993 

Chasis M1 0,15 3,45 3,5 0,04630022 2,652801 

Aprilia RS250 0,151 1,25 1,41 0,017614072 1,00920964 
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3. ACELERACIÓN MÁXIMA. 

Se considerará aceleración máxima cuando la normal de eje delantero, 

N1, sea cero. Es decir, cuando la aceleración es tal que la rueda delantera 

comienza a despegarse del suelo, dado que el eje motriz es el trasero. 

En el diagrama se presente la disposición de las fuerzas que actúan en 

esta situación si consideramos nulo el efecto de las pérdidas aerodinámicas. El 

peso, P, y la fuerza de inercia, Fi, que tenderán a mantener la moto pegada al 

suelo y en su posición inmediatamente anterior, respectivamente, actuarán 

sobre el CdG. La fuerza de empuje que genera la aceleración, FA, y la normal al 

suelo en el eje trasero, N2, actuarán sobre el punto de contacto neumático 

pavimento. 

En cuanto al coeficiente de fricción, , entre el suelo y el pavimento se 

considerará la misma situación que durante el paso por curva a velocidad 

máxima. 

 

Figura 3.1. Diagrama aceleración máxima. Ángel Nieto. 
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3.1. Efecto sobre el chasis. 
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4. FRENADA MÁXIMA CON LA RUEDA 

DELANTERA. 

Es la situación inversa de la de aceleración máxima, es decir, la 

deceleración máxima. Esta situación se produce cuando la reacción normal 

con la superficie del neumático trasero, N2, es cero. En este caso la fuerza de 

inercia, Fi, tenderá a hacer continuar la motocicleta en movimiento, mientras 

que la fuerza de rozamiento entre el neumático y la superficie, será la que 

actuará frenando la moto. 

En cuanto al rozamiento los casos de frenada se desvían de la situación 

presentada hasta ahora, siendo 1,1 un valor demasiado restrictivo. Cuando 

frenas, la rueda patina obteniblemente como consecuencia de la disminución 

de la adherencia. Los estudios realizados por compañías aseguradoras, 

presenta una serie de valores para el coeficiente de rozamiento, en concreto 

Mapfre en su “Manual para la reconstrucción de accidentes de tráfico” 

presenta la siguiente tabla para su determinación. 

Coeficientes de rozamiento () 

Terreno Estado del terreno Neumáticos 

Nuevos Viejos 

Hormigón Seco 0,9 – 0,7 0,6 – 0,4 

Mojado 0,6 – 0,4 0,4 – 0,3 

Asfalto grueso. Seco 0,9 – 0,7 0,6 – 0,4 

Mojado 0,6 – 0,4 0,4 – 0,3 

Asfalto normal Seco 0,9 – 0,7 0,6 – 0,4 

Mojado 0,6 – 0,4 0,4 – 0,3 

Barro  0,2 0,1 

Hielo  0,1 0,1 
Tabla 4.1. Coeficientes de rozamiento. 

Por lo tanto el valor seleccionado será el de asfalto normal, en 

condiciones de seco y en su situación más crítica para el caso que nos ocupa. 

Por tanto el valor del rozamiento será de 0.9. 
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Figura 4.1. Diagrama Frenada máxima rueda delantera. Marc Márquez en su KTM 125. 
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4.1. EFECTO SOBRE EL CHASIS. 

 

                   

               

                 

            

                   

               

                 

            

 Figura 4.2. Diagrama de Frenada 
máxima rueda delantera, sobre el 

tren delantero. 
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5. FRENADA MÁXIMA RUEDA TRASERA. 

Al realizar una frenada es aconsejable comenzar frenando con la rueda 

trasera durante unos instantes para así disminuir la fuerza que precisaráel 

freno delantero y evitar que la rueda trasera se levante del suelo perdiendo 

estabilidad. 

La razón que sea solamente durante unos instantes es que al frenar, la 

rueda frenada se deslizará con mayor intensidad que sobre la que no se 

accionó el freno, esto da lugar a que cuando se trata de eje trasero, la moto 

tienda a cruzarse debido a que el eje trasero irá a mayor velocidad que el 

delantero. 

Para este caso el peso de la motocicleta se considerará distribuido 

uniformemente de manera similar al caso de paso por curva. La nomenclatura 

seguirá la tendencia de las situaciones de aceleración máxima y deceleración. 

En cuanto al rozamiento en este caso, se tendrá la misma consideración 

que durante la frenada en el eje delantero. 

 

Figura 5.1. Frenada máxima rueda trasera. 
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5.1. Efecto sobre el chasis. 

 

Figura 5.2. Diagrama Frenada máxima rueda trasera, sobre el tren trasero. 
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HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS UTILIZADAS. 

1. SOLIDWORKS. 

1.1. Introducción. 
 

El software de diseño mecánico de SolidWorks es una herramienta de 
diseño de modelado sólido en tres dimensiones de forma paramétrica 
que se basada en operaciones. Este utiliza los sistemas de interfaz 
gráfica más comerciales en la actualidad. Es útil para crear modelos 
sólidos en 3D totalmente asociativos con o sin restricciones mientras 
utiliza simultáneamente relaciones automáticas o definidas por el 
usuario para generar la intención del diseño. 
 
El software de SolidWorks muestra gráficamente la estructura basada 
en operaciones del modelo en una ventana especial denominada 
“Gestor de diseño del FeatureManager®”. El gestor de diseño del 
FeatureManager no sólo muestra la secuencia en la que se han creado 
las operaciones, sino que también le facilita el acceso a toda la 
información relacionada subyacente.  
 
Junto con las herramientas de diseño de Pieza, Ensamblajes y Dibujo, 
SolidWorks® incluye Herramientas de Productividad, de Gestión de 
Proyectos, de Presentación y de Análisis y Simulación que lo hacen uno 
de los estándares de diseño mecánico más competitivo del mercado. 

 

1.2.  Características de SolidWorks® 
 

La definición de parámetros clave, la Asociatividad, las Funciones 
geométricas inteligentes y el Gestor de diseño, son las principales 
características de SolidWorks®. 

 

1.2.1.  Definición de parámetros clave 
 

Los parámetros clave son las dimensiones (cotas) y las Relaciones 
Geométricas que definen un modelo tridimensional. SolidWorks® asocia 
a cada una de las cotas de un croquis así como a las operaciones 
tridimensionales un nombre que permite modificarla en cualquier 
momento y su actualización en el resto de documentos asociados. 
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1.2.2.  Asociatividad 
 

SolidWorks® contiene tres módulos: Pieza, Ensamblaje y Dibujo. La 
creación de un documento en cada uno de ellos genera un fichero con 
distinta extensión. Los documentos, aunque no pueda observarse, están 
asociados y vinculados entre ellos. 

 

 
 

Para realizar un conjunto o ensamblaje se debe diseñar cada una de 
las piezas que lo conforman y guardar como ficheros de pieza distintos 
(cada uno con un nombre). El módulo de ensamblaje permite insertar 
cada una de las piezas y asignar relaciones geométricas de posición para 
definir tridimensionalmente el ensamblaje. Finalmente, puede obtener 
los planos, las piezas o del propio ensamblaje de forma automática. 

 
Cuando se dice que SolidWorks® es asociativo quiere decir que todos 

los documentos (Pieza, Ensamblaje o Plano) están vinculados y que la 
modificación de un fichero de pieza modifica el ensamblaje y los planos 
asociados de forma automática, sin la participación del usuario. Los 
ficheros se actualizan aunque se encuentren cerrados. 

 
Es importante tener los documentos de un ensamblaje juntos en una 

misma carpeta. Para abrir un ensamblaje SolidWorks® necesita los 
ficheros de las piezas de que se compone. Si los ficheros no se 
encuentran en la misma carpeta debe buscarlos de forma manual. 
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1.2.3.  Funciones Geométricas Inteligentes 
 

La creación de Taladros, Chaflanes, Redondeos, Vaciados o la 
creación de Nervios, entre otras operaciones, son creadas de forma 
rápida, ágil e intuitiva. En muchas operaciones el proceso de definición 
está guiado y puede previsualizar la operación antes de su aceptación 
definitiva. 
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1.2.4.  Gestor de diseño 
 

También es conocido como árbol de operaciones o FeatureManager. 
En él se incluyen de forma histórica todas las operaciones que han sido 
necesarias efectuar para conformar la pieza durante su diseño. Las 
operaciones recientes se encuentran al final del árbol mientras que las 
más antiguas son las primeras en aparecer. 

 
El Gestor de Diseño permite Visualizar/ocultar operaciones, 

Suprimirlas o Eliminarlas, Cambiar el color y, lo que es más importante, 
Modificar sus parámetros de definición. Puede establecer nuevas 
relaciones de posición geométrica o modificar la dimensión de una cota 
de croquis u operación. 

 

 
 
 

Así, por ejemplo, si efectúa un taladro avellanado M12 a 10 mm de 
los lados de una placa puede modificar el tipo de taladro, su distancia a 
las caras y la profundidad del mismo en cualquier momento, con sólo 
editar su operación desde el Gestor de Diseño. 

 

1.3.  MÓDULOS DE SOLIDWORKS® 
 

SolidWorks® contiene tres módulos: Pieza, Ensamblaje y Dibujo. En cada 
uno de ellos se disponen de múltiples herramientas de Productividad, 
Comunicación y Análisis-simulación. 
 

1.3.1.  Pieza. 
 

El Módulo de Pieza constituye un entorno de trabajo dónde puede 
diseñar modelos mediante el empleo de herramientas de diseño de 
operaciones ágiles e intuitivas. Su facilidad de uso se debe al empleo de 
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un entorno basado en Microsoft Windows® y en el uso de funciones 
clásicas como arrastrar y colocar, cortar y pegar o marcar y hacer clic 
con el ratón. 

 
El conjunto de funciones e iconos permiten crear modelos 

tridimensionales (3D) partiendo de geometrías de croquis (2D) y 
obtener entre otros: sólidos, superficies, estructuras metálicas, piezas 
de chapa o piezas multicuerpo. 

 

 
 
 

1.3.2.  Ensamblaje 
 

El Módulo de Ensamblaje está formado por un entorno de trabajo 
preparado para crear conjuntos o ensamblajes mediante la inserción de 
los modelos 3D creados en el Módulo de Pieza. Los ensamblajes se 
definen por el establecimiento de Relaciones Geométricas entre las 
piezas integrantes. 

 
La creación de ensamblajes permite analizar las posibles 

interferencias o choques entre los componentes móviles insertados, así 
como simular el conjunto mediante motores lineales, rotativos, resortes 
y gravedad y evaluar la correcta cinemática del conjunto. 
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1.3.3.  Plano o dibujo. 
 

Es el tercer módulo integrado en SolidWorks® que permite crear 
planos con las vistas de los modelos o ensamblajes de forma automática 
y en muy poco tiempo. La obtención de las vistas, alzado, planta y perfil 
requiere únicamente pulsar sobre un icono o arrastrar la pieza 3D desde 
su ventana hasta la ventana del dibujo. 

 

 
 

El Módulo de Dibujo permite obtener proyecciones ortogonales 
(Vistas Estándar), Secciones y Cortes, Perspectivas, Acotación, Lista de 
materiales, Vistas Explosionadas, entre otras muchas funciones. Los 
documentos de dibujo están totalmente asociados a las piezas y 
ensamblajes de forma que cualquier cambio en ellas se actualizan en 
tiempo real en sus planos, sin tener que modificarlos de forma manual. 
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1.4.  OTRAS APLICACIONES DE SOLIDWORKS® 

 
Incluidas en la versión Office Professional de SolidWorks®. 

 

1.4.1.  Simulación y movimiento. 
 

Es una herramienta intuitiva de Simulación Física incluida en 
SolidWorks® que permite agregar distintos movimientos a los 
componentes que forman su ensamblaje para evaluar cómo la forma, 
las dimensiones y las relaciones geométricas establecidas entre ellos 
definen la cinemática de su conjunto. Es una ayuda imprescindible para 
asegurar la ausencia de interferencias o choques entre los elementos de 
un ensamblaje. 

 

 
 
 

Puede agregar Motores lineales, Rotativos, Gravedad y Resortes, 
animar su conjunto y grabar la animación en formato de video AVI. 
Además, la simulación del movimiento obtenida le ayudará en la 
definición de las cargas y condiciones de contorno cuando emplee la 
herramienta CosmosXpress para evaluar el comportamiento mecánico 
de su producto. 

 

1.4.2.  Análisis de interferencia. 
 

Está formado por herramientas incluidas en el Módulo de Ensamblaje 
cuyo objeto es detectar posibles interferencias en conjuntos o 
ensamblajes. De entre las principales herramientas destacan aquellas 
que determinan el volumen real de la interferencia entre dos o más 
componentes, los taladros de ajuste forzado y las interferencias entre 
cierres roscados, entre otras. 
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1.4.3.  Del 2D al 3D.  
 

Constituye un conjunto de herramientas que le ayudará a convertir 
sus antiguos o modernos dibujos bidimensionales a una pieza en 3D 
mediante la definición del croquis y su posterior modelado 
tridimensional. Útil para convertir proyectos que actualmente se tienen 
en planos 2D y que desea parametrizar a 3D. Admiten ficheros DWG. 

 
SolidWorks® incluye DWGEditor®, aplicación que permite modificar, 

crear y mantener documentos DWG en un entorno muy parecido a 
AutoCAD®. 
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1.4.4.  Superficies. 
 

Constituye un conjunto de herramientas que permiten crear 
superficies complejas en el modelado de piezas mediante operaciones 
como Recubrimientos o Barridos con Curvas Guía, operaciones de 
Relleno, entre otras. 

 
 

 
 
 

1.4.5.  Tablas de diseño (configuraciones). 
 

Herramienta que permite obtener gran número de variaciones de un 
diseño de pieza o ensamblaje (familia de piezas) en un único documento 
mediante la variación de las dimensiones, relaciones geométricas u 
otros parámetros. SolidWorks® permite crear una familia de piezas con 
diferentes configuraciones mediante la creación de una hoja de cálculo 
en Microsoft Excel® y su vinculación a SolidWorks®. 

 

1.4.6.  Moldes. 
 

El Módulo de moldes contiene un conjunto de herramientas que 
permiten obtener la cavidad de un molde de inyección de plásticos 
(macho-hembra) a partir de una pieza en 3D. Se incluyen funciones 
como el Análisis del Ángulo de salida, creación de la Línea de partición y 
la Creación automática de la cavidad, entre otras funciones. 
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1.4.7.  CosmosXpress. 
 

Herramienta simplificada de análisis basada en el Método de los 
Elementos Finitos (FEM) que permite conocer el comportamiento 
mecánico, tensiones y deformaciones  sufridas por una pieza al ser 
cargada con fuerzas o presiones, después de haber indicado las 
restricciones de movimiento en alguna de sus caras. 

 
 

 
 
 

1.4.8.  MoldFlowXpress. 
 

Herramienta de validación simplificada de Análisis por Elementos 
Finitos basada en MoldFlow®. 

 
Simula el proceso de inyección de un termoplástico en la cavidad de 

un molde. Permite seleccionar el tipo de material, la ubicación de la 
entrada, la temperatura del frente de flujo y la temperatura del molde. 
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1.4.9.  SmartMates (Tecnología Inteligente). 
 

Las herramientas SmartMates permiten ahorrar tiempos de diseño 
por permitir crear relaciones de posición de forma automática en los 
ensamblajes. 

 

1.4.10.  Chapa metálica. 
 

Permite diseñar piezas de Chapa Metálica de forma automática y 
desdoblarlas para conocer su geometría desarrollada o plana. Está 
formado por un conjunto de herramientas de fácil aplicación como: 
incluir Dobleces, Insertar pliegues, Remarcar contornos, introducir 
Dobladillos, etc. 

 
 

 
 

 

1.4.11.  Traductor IDF. 
 

Puede crear modelos de circuitos impresos y sus componentes por la 
importación de archivos IDF (.emn, .brd y .idb). Los modelos obtenidos 
forman una sola pieza con la placa y operaciones de extrusión que 
definen cada uno de los componentes. 
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1.4.12.  Traductores CAD. 
 

Integrado en cada uno de los módulos. Permite traducir y reconocer 
más de 20 ficheros CAD distintos: CGR (CATIA® graphics), HCG (CATIA® 
highly compressed graphics), Pro/ENGINEER®, IPT (Autodesk Inventor®), 
Mechanical Desktop®, Unigraphics®, PAR (Solid Edge™), CADKEY®, IGES, 
STEP, Parasolid®, SAT (ACIS®), VDA-FS, VRML, STL, DWG, DXF™, TIFF, 
JPG, entre otros. 

 

1.4.13.  Lista de materiales. 
 

Permite insertar una Tabla de materiales y una Distribución de 
Globos en su dibujo para identificar cada una de las piezas, sus 
cantidades y las propiedades. La inserción automática de Globos en un 
dibujo asigna una numeración a cada pieza y la relaciona con la tabla de 
materiales. 
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1.5.  HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN. 
 

Las herramientas de colaboración las forman el eDrawings®, 
PhotoWorks®, SolidWorks Animator®, SolidWorks Viewer® y el 3D 
Instant Website®. Todas estas aplicaciones permiten compartir y 
comunicar la información de diseño con terceros a través de Internet. 

 

1.5.1.  eDrawing®. 
 

Visualizador de ficheros de SolidWorks® que permite comunicar 
diseños en 2D y 3D sin tener que tener SolidWorks® instalado. Con la 
versión profesional puede marcar, tomar medidas, visualizar 
animaciones, ver vistas explosionadas, entre otras funciones. Además 
puede visualizar ficheros 3D de AutoCAD®, Inventor®, Pro/Engineer®, 
Catia® V5, Unigraphics® y Solid Edge®. 

 

1.5.2.  PhotoWorks®. 
 

Es una aplicación útil en la creación de imágenes fotorrealísticas y de 
alta calidad. Permite mostrar el aspecto final de su diseño antes de 
tenerlo fabricado y elimina la fabricación de prototipos visuales. 
Dispone de una extensa Biblioteca de materiales, Texturas e Iluminación 
que simulan entornos prácticamente reales. 

 

 
 

1.5.3.  SolidWorks Animator®. 
 

Permite crear videos en formato AVI con las animaciones del 
producto diseñado. Puede crear animaciones de explosionados, 
colapsados, rotación de su diseño o animaciones en las que se vea cómo 
actúan cada uno de los elementos que conforman el conjunto durante 
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su funcionamiento. Las animaciones creadas pueden ser reproducidas 
por el cliente sin necesidad de tener instalado SolidWorks®. 

 

1.5.4.  SolidWorks Viewer®. 
 

Visualizador de Piezas, Ensamblajes y Dibujos incluido en 
SolidWorks®. 

 

1.5.5.  3D Instant Website®. 
 

Permite comunicar a sus clientes sus productos y nuevos diseños 
mediante la creación de una página Web interactiva en 3D con formato 
XML y XSL. La creación de la página Web se realiza de forma fácil y 
automática desde SolidWorks®. Permite visualizar el contenido de forma 
interactiva y en 3D con herramientas como Rotar, Aumentar vista, entre 
otras. 

 

1.6.  HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD. 

 
Las herramientas de productividad permiten reducir el tiempo de diseño 
e incluyen soluciones como: DWGEditor, SolidWorks Toolbox, Solid 
Utilities, SolidWorks Design Checker, FeatureWorks, SolidWorks Task 
Schedule, SolidWorks Routing, Scan to 3D y Rhino to SolidWorks Add-in, 
entre otras. 

 

1.6.1.  DWGEditor®. 
 

Es una aplicación incluida en SolidWorks® que permite crear y editar 
dibujos de AutoCAD® con extensión DWG y DXF. Es compatible con las 
versiones 2.5 hasta la más moderna (AutoCAD® 2008) y su entorno es 
muy parecido al de AutoCAD®. 

 

1.6.2.  SolidWorks Toolbox®. 
 

Es una biblioteca de piezas estándar paramétricas que emplea la 
tecnología SmartPart y que está formada por componentes mecánicos 
como rodamientos, tornillos, tuercas, engranajes, levas, pernos, entre 
otros. La aplicación incluye otras como una Calculadora de vigas capaz 
de determinar el esfuerzo y la deflexión o una Calculadora de 
rodamientos, útil en la determinación de la capacidad y vida de un 
rodamiento, entre otras aplicaciones. 
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1.6.3.  Solid Utilities®. 
 

Es una aplicación que permite conocer las diferencias entre dos 
versiones de la misma pieza además de Suprimir o Modificar las 
operaciones efectuadas en una de ellas. 

 

1.6.4.  SolidWorks Design Checker®. 
 

Es una herramienta muy útil en la confección de planos que le 
indicará los elementos que no cumplen con los estándares definidos. Es 
una aplicación que puede ayudar a revisar los planos de forma 
automática antes de enviarlos a un cliente. 

 

1.6.5.  FeatureWorks®. 
 

Permite reconocer la geometría 3D de modelos importados en 
formatos diferentes a los nativos de SolidWorks® y generar el árbol de 
operaciones de forma automática. Su empleo ayuda a mejorar la 
capacidad de edición y la modificación de las geometrías importadas. 

 

1.6.6.  Scan to 3D®. 
 

Permite importar una nube de puntos escaneados para convertirlos 
en superficies o sólidos editables en SolidWorks®. 

 
1.6.7.  SolidWorks Task Schedule®. 
 

Aplicación que permite ejecutar aquellas tareas que consumen 
demasiado tiempo cuando no se está presente frente al ordenador. De 
esta forma puede programar que se realicen de forma automática 
cálculos o la impresión por lotes sin estar presente. 
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1.6.8.  SolidWorks Routing®. 
 

Aplicación para la creación de tubos, cañerías, cables eléctricos o 
colectores de cable de forma automática y precisa. Útil en el diseño de 
máquinas, instalaciones o cualquier elemento que emplee 
enrutamientos. Convierte las rutas 2D en 3D de forma automática y 
ofrece la lista de materiales creados así como información sobre sus 
conexiones. 

 
 

 
 
 

1.6.9. Rhino to SolidWorks Add-in®. 
 

Herramienta que facilita la comunicación y colaboración entre 
Rhinoceros 3D® y SolidWorks®. 

Permite abrir ficheros .3dm de Rhinoceros 3D® sin necesidad de 
convertirlos a formatos estándar como IGES o parasólidos. 
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1.7.  Gestión de proyectos. 
 

SolidWorks® contiene un conjunto de soluciones que permiten 
gestionar proyectos mediante la administración de archivos CAD y la 
gestión de información de productos (PDM). Su empleo facilita el 
control de las revisiones efectuadas en los proyectos y la trazabilidad de 
la información. 

 

1.7.1.  SolidWorks Explorer®. 
 

Es un administrador de archivos CAD intuitivo basado en Windows 
Explorer®. Permite localizar Piezas, Ensamblajes, Dibujos u otros 
ficheros CAD generados en el equipo del usuario, en la Biblioteca de 
Diseño de Internet o en la Web de 3D ContentCentral. 

 

1.7.2.  PDMworks Workgroup®. 
 

Es una herramienta que permite gestionar la información de los 
proyectos cuando se trabaja de forma individual o colectiva. 

 

1.8.  Herramientas de Análisis y simulación 
avanzadas. 
 

Forman un conjunto de soluciones integradas en SolidWorks® que 
emplean el Método de los Elementos Finitos para analizar y simular el 
comportamiento mecánico (COSMOSWorks®), el comportamiento 
cinemática y dinámico (COSMOSMotion®) y el comportamiento de 
fluidos (COSMOSFlowWorks®). 
 

1.8.1.  COSMOSWorks®. 
 

COSMOSWorks® es la aplicación completa que permite estudiar el 
comportamiento mecánico de sus modelos 3D de forma más precisa y 
teniendo en cuenta otros aspectos que no son evaluados por 
COSMOSXpress®. 
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Dispone de herramientas para el análisis de frecuencia, análisis de 
pandeo, análisis térmico, análisis de optimización, análisis no lineal, 
análisis de prueba de caída, análisis de fatiga y análisis de respuesta 
dinámica. 

 

1.8.2.  COSMOSMotion®. 
 

Aplicación que permite estudiar las condiciones de funcionamiento 
de un ensamblaje por la simulación del movimiento de sus partes 
integrantes. Combina el movimiento basado en las condiciones físicas 
con las restricciones geométricas y contiene una gran variedad de 
herramientas de visualización de resultados: aceleración, vector de 
fuerza, colisiones, etc. Es una herramienta adecuada para crear 
prototipos virtuales y validar el funcionamiento del mecanismo 
diseñado. 

 

 
1.8.3.  COSMOSFlowWorks®. 
 

Herramienta de dinámica de fluidos que permite simular 
transferencia de calor, flujos compresibles, subsónicos y supersónicos, 
mezcla de gases, cavitación, entre otras. 

 
La aplicación está totalmente integrada en SolidWorks® ofreciendo 

un entorno de trabajo y unos cuadros de diálogo intuitivos y familiares. 
Funciona mediante un asistente que permite configurar el análisis y 
resolver el problema de forma rápida y sencilla. 

 

1.9.  SOLUCIONES DE DISEÑO CON 
SOLIDWORKS®. 

 
SolidWorks® se comercializa en tres versiones: SolidWorks® Office 
Premium, SolidWorks® Office Professional y SolidWorks®. La versión 
más completa es la Premiun que incluye todas las herramientas 
disponibles para el diseño, validación, gestión y comunicación de 
proyectos. Las otras dos versiones contienen menos herramientas y 
cada una de ellas es aplicable en función de sus necesidades de uso. 
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SolidWorks® Office Premium es la solución más completa de las tres. No 
sólo permite diseñar piezas, ensamblajes y realizar los planos de sus 
diseños sino que además ofrece todas las herramientas de Verificación, 
Simulación, Gestión, Validación y Comunicación del diseño. 
 
SolidWorks® Office Professional. Incluye el programa CAD (pieza, 
ensamblaje y dibujo) y las mismas aplicaciones que la versión Premium 
excepto SolidWorks Routing, ScanTo 3D y las herramientas avanzadas de 
validación COSMOS®. 
 
SolidWorks®. Solución simple que contiene el programa de CAD en 3D 
SolidWorks® y las herramientas sencillas de simulación COSMOSXpress® 
y MoldFlowXpress®. Además incluye el DWGeditor® para crear, 
gestionar y modificar documentos realizados en AutoCAD®. 

 

 
 

1.10.  ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE 
SOLIDWORKS®. 

 
Actualmente la herramienta de diseño mecánico SolidWorks® se emplea 
en sectores tan diversos como el Aeroespacial, Automoción, Defensa, 
Educación y Universidades, Ingeniería civil, Ingeniería industrial, 
Ingeniería marina, Ingeniería mecánica Investigación y desarrollo y en 
Simulación, entre otros campos. 
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2. ANSYS. 

 
ANSYS. es un software de simulación que utiliza la teoría de elementos 

finitos para estructuras u volúmenes para fluidos. 
 
Es uno de los software ingenieriles, más completo y más popular para los 

ingenieros en todo el mundo, ya que abarca la mayoría de los campos 
presentes en ingeniería.  

 
En Ansys se pueden realizar los siguientes análisis.  

 Análisis estructurales.  

 Análisis térmicos.  

 Análisis de fluidos, CFD (computational fluid dynamics). 

 Análisis eléctricos y de electrostática.  

 Análisis electromagnéticos.  
 

Pese a que Ansys es capaz de desarrollar análisis en todo este campo, 
nosotros nos centraremos en el análisis estructural. 

 

 
 

2.1. INICIAR ANSYS. 
 

Existen dos formas de trabajar con Ansys que son: 
 

 Modo Batch: Se basa en introducción de parámetros en la 
ventana de comandos, de manera que no exista una 
interacción real entre el usuario y la interfaz gráfica. Una de sus 
principales desventajas es que si se introduce erróneamente un 
parámetro, el programa emite un error y no resuelve. 

 Modo Classic: Mediante la interacción real con el 
software permite revisar de forma visual y gráfica cada una de 
las operaciones que se realicen. En este modo no importa si no 
conoces el nombre de los comandos, aquí te puedes auxiliar de 
los menús y submenús. 
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2.2. MODO CLASSIC. 
 

Debido que el modo classic es más visual se introducirá al uso de esta 
modalidad. 
 
Al abrir la aplicación modo classic lo primero que encontramos es la 
siguiente ventana de diálogo. 
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Las opciones para configurar el inicio de Ansys son las siguientes.  
 

 Product selection: para seleccionar el producto Ansys con 
el que se desee trabajar. 

 Working directory: direccionar el archivo que se va a 
crear. 

 Graphics device name: seleccionar 3D si el equipo cuenta 
con tarjeta gráfica de 3D en caso de su ausencia, seleccionar 
x11 para plataforma unix, o Win 32bits para Windows.  

 Initial jobname: Se ha de definir un nombre de hasta 32 
caracteres. Por defecto se le asigna el nombre de jobname o 
del último nombre especificado.  

 Memory requested: Los valores definidos por defecto 
suelen ser suficientes para la mayoría de los casos.  

 Gui configuration: al presionar el botón que se encuentra 
a su derecha se abre un cuadro de dialogo, en el cual se puede 
elegir la posición de la ventana de entrada de comandos, la 
cantidad de líneas que puede tener la ventana de salida y el 
tamaño del menú principal. 

 Language Selection: Esta opción generalmente no se 
puede cambiar, por defecto trae el idioma inglés. 

 
Después de elegir, las opciones deseadas para el inicio del programa, se 
debe presionar el botón RUN para iniciar el software. Y como 
consecuencia de esto, se abrirá la interfaz gráfica de usuario (GUI 
Windows) 
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1.- Menú de utilidades (utility menu): contiene funciones tales como 
control de archivos, selección controles gráficos, parámetros y salida.  
2.- Ventana de entrada (input): muestra mensajes y comandos típicos, 
todos los comandos aparecen previamente escritos para referencia y 
acceso rápido.  
3.- Barra de herramientas (toolbar): contiene los ejecutables de los 
comandos y funciones más habituales en el manejo del software. 
Pueden ser modificados por el usuario. 
4.- Menú principal (main menu): contiene las funciones primarias del 
Ansys organizadas por procesos. 
5.- Ventana gráfica (graphics Windows): muestra los gráficos creados o 
importados a Ansys.  
6.- Barra de visualización: se utiliza para interactuar con las posiciones 
del modelo. 

 

2.3. TIPO DE ANÁLISIS. 
 

Si nos situamos en el menú principal y percutimos el cursor sobre la 
opción Preferences, aparecerá el siguiente diálogo. 
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Al hacer esto se abrirá la ventana Preferences for GUI filtering, se 
seleccionará la opción Structural, como se muestra en la siguiente 
figura. 

 

 
 

2.4. SELECCIONAR EL TIPO DE ELEMENTO. 
 

Para la selección del tipo de elemento se ha de seguir la siguiente ruta:  
 
ANSYS Main Menu\Preprocesor \ Element Type \ Add / Edit / Delet 
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Al seguir esta ruta se abrirá ventana Element Type, en ella se definirá un 
elemento mediante la opción add. 

 

 
 

Posteriormente pasaremos a la definición del elemento en la siguiente 
ventana, donde seleccionaremos el plano y el número de nodos. 
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2.5. PROPIEDADES DEL MATERIAL. 
 

Ruta: 
 
ANSYS Menu main\ Preprocesor \ Material Props \ Material Models 

 
 

A continuación, se abrirá una serie de pestañas en las que definiremos 
las propiedades del material. 

 

2.6. MODELADO. 
 

2.6.1. Definición de puntos. 
 

Se han de crear una serie de puntos sobre los que luego se cerrarán 
una serie de líneas formando un área con el perímetro de la unión de 
estas líneas 

 
ANSYS Menu Main \ Preprocesor \ Modeling \ Create \ Keypoints \ In 

active CS 
 

 
 

Al continuar con esta ruta aparecerá la siguiente ventana de diálogo, 
en ella se definirán los puntos. 
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2.6.2. Crear línea. 
 

Utilizaremos el comando Straight Line, con esta conseguiremos crear 
líneas rectas con sólo seleccionar dos puntos previamente definidos. 

 
ANSYS Menu Main \ Preprocesor \ Modeling \ Create \ Lines \ Lines \ 

Straight Line 
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2.6.3. Crear áreas. 
 

Para crear un área definida por líneas previamente creadas, tenemos 
que seleccionar la opción By Lines 

 
ANSYS Menu main \ Preprocesor \ Modeling \ Create \ Areas \ By 

Lines 

 
 
 

2.6.4. Meshing. Mallado. 
 

Los pasos anteriores sólo se realizarán en caso de que el archivo no 
haya sido importado previamente. Una ver definida la geometría 
comenzaremos el mallado, para realizar el análisis por elementos finitos. 
Para ello seguiremos la siguiente ruta: 

 
ANSYS Menu main \ Preprocesor \ Preprocessor \ Meshing \ Mesh 

Tool 
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En esta opción podremos alterar los criterios de mallado tanto como 
deseemos. 

2.6.5. Aplicación de las cargas. 
 

Procederemos a la aplicación de las cargas, para ello utilizaremos la 
siguiente ruta. 

 
ANSYS Menu Main \ Solution \ Apply \ Structural \....... 
 
Al seguir la siguiente dirección, podemos cerciorarnos de las 

diferentes tipologías de cargas que pueden ser aplicadas. Se procederá a 
la selección del nodo y al valor de la carga. 
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2.6.6.  Solver (Solucionar). 
 

Ruta: ANSYS Menu Main \ Solution \ Solve \ Current LS 
 

 
 

Al hacer esto se abre el siguiente diálogo, el cual te advierte que se 
va a iniciar la solución de tu sistema con las condiciones de carga 
establecidas. Acciona el pulsador  Ok. Y espera a que el Ansys finalice la 
operación. 
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Una vez solucionado, para ver los resultados se seguirá la siguiente 
ruta. 

 
ANSYS Menu Main \ General Postproc \ Plot Results \ Contour Plot \ 

Nodal Solu 
 

 
 

Entonces se abrirá la siguiente ventana. 
 

 
 

Obtendremos resultados similares a los que se muestran a 
continuación: 
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3. GIBBSCAM. 
 

GibbsCAM es un software CAM (computer-aided manufacturing), 
desarrollado por Gibbs and Associates. GibbsCAM se especializa en facilitar 
la labor de programación en CNC (Control numérico) a una amplia gama de 
equipos de procesado. La función de software es traducir la geometría de 
una pieza diseñada a partir de un programa de CAD al lenguaje compilable 
por una máquina de herramientas, el CNC. El software calcula una serie de 
herramientas y la forma en la que estas se desplazarán en el entorno de 
trabajo, por tanto, cada sistema de coordenadas independiente y cada 
herramienta tendrá un comportamiento diferente en el entorno de 
trabajo. Es compatible con Autodesk Inventor, Rinoceros, Solid Edge y 
SolidWorks permitiendo la importación de las piezas deseadas 
directamente desde los programas de diseño asistido por ordenador del 
sistema (CAD)  

GibbsCAM presenta una serie de módulos, siendo estos de fresado de 5 
ejes, torneado, Fresado / torneado, mecanizado multi-tarea simultánea y 
wire-EDM. 

 

3.1. CREAR O ABRIR UN ARCHIVO. 
 

El primer paso es abrir una plantilla de trabajo o un nuevo archivo 
donde generaremos el modelo o la geometría sobre la que se 
desarrollarán las operaciones de mecanizado. Esto se determina 
mediante la siguiente ventana de diálogo. 
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3.2. CAMBIO O CREACIÓN DE PLANTILLAS Y 
GEOMETRÍAS. 

 
El segundo paso, se trata de que el usuario modifique el archivo abierto 
en caso necesidad para crear la geometría deseada, siempre y cuando 
no se haya realizado previamente en el CAD importado. Lo que se quiere 
destacar es que GibbsCAM tiene una herramienta para la creación y 
edición de modelos sólidos o superficies en 2D o 3D. 
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3.3. CREAR OPERACIONES. 
 

Después de crear el modelo de geometría o sólido deseado, es preciso 
definir las herramientas y operaciones de mecanizado. En este paso, el 
usuario define las herramientas y parámetros de corte que desea el 
operador para cada operación. 

 

 
 

3.4. SIMULAR EL ARCHIVO. 
 

Realizar la simulación Gibbs es muy simple, se hace clic en el icono 
Visualizador, posteriormente se hace clic en el icono Simular “PLAY”. 
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Con esta herramienta el usuario puede comprobar si existe algún punto 
de colisión entre el trienio equipo-herramienta-pieza, también se 
pueden comprobar las trayectorias que seguirá la herramienta. 

 

 
 

3.5. POST PROCESADO. 
 

Este es el último paso, en él se crea el código G para su posterior 
exportación a una máquina de herramientas. Esta transmisión de datos 
se puede realizar directamente a través de Gibbs o de un sistema DNS 
(Domain Name System) 
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Anexo IV: Enfoque teórico de la gestión de la 
calidad. 

 
 

 

Titulación: Ingeniero Técnico Industrial 
Mecánico 

Alumno/a: Antonio Andrés López 
Herrera 

Director/a/s: Horacio T. Sánchez 

Reinoso 
 
 

Cartagena, 30 de octubre de 2013 
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1. INTRODUCCIÓN. 

De cara a mejorar la calidad, favorecer el progreso del equipo MotoUPCT y 

conseguir una mejor calificación de los parámetros adyacentes al producto 

realizado, en este caso el Chasis del prototipo M3. Se definirá una política de 

calidad y unos objetivos claros que ayudarán a acatar este fin. 

Para conseguirlo se realizará la aplicación de la familia de Normas ISO 

9000. 

- Norma ISO 9000:2005 que describe los fundamentos de un sistema 

de gestión de la calidad y específica la terminología para los sistemas 

de gestión de la calidad. 

 

- Norma ISO 9001:2008 que especifica los requisitos para los sistemas 

de gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite 

demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan 

los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de 

aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. 

 

- Norma ISO 9004 que proporciona directrices que consideran tanto la 

eficacia como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El 

objetivo de esta norma es la mejora del desempeño de la 

organización y la satisfacción de los clientes y otras partes 

interesadas. 

Esta normativa se basa en ocho principios básicos utilizados para conducir 

una organización de manera exitosa. 

1) Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por 

lo tanto deberían comprender y satisfacer las necesidades y 

requisitos del cliente. 

 

2) Liderazgo: Los establecen la unidad de propósito y la orientación de 

la organización. 
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3) Participación del personal: El personal, independientemente de su 

función, es la esencia de una organización: Por tanto conseguir el 

compromiso del personal beneficiará a la organización. 

 

4) Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se logra cuando 

la gestión de las actividades se realiza como un proceso. 

 

5) Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar 

los procesos interrelacionados con un sistema. 

 

6) Mejora continua: Ésta debe de ser un objetivo permanente en toda 

organización. 

 

7) Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Las decisiones 

eficaces se basan en el análisis de datos e información. 

 

8) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Esta relación 

es mutuamente beneficiosa si aumenta la capacidad de ambos para 

crear valor. 

 

2. ENFOQUE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD. 

Para afrontar la calidad en un proyecto de la tipología que nos ocupa, 

utilizaremos un enfoque basado en la calidad en proceso.  

La selección de este enfoque se debe a que la esencia de éste tipo de 

proyectos, es generada por la pasión que sufren los implicados por todos los 

procesos que se implican el desarrollo de elementos mecánicos, actuando 

desinteresadamente. Ésto hace que solamente sea necesario que se controle 
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el proceso de realización de para garantizar un nivel de calidad deseado y 

retroalimentar formativa y profesionalmente a todos los implicados. 

La norma ISO 9004:2009, propone un modelo sistema de gestión que se 

adapta a los requerimientos de la realización de nuestros procesos. 

 

Figura 1. Gestión de la calidad. 

El esquema presentado es una guía para la realización de la gestión de la 

calidad basada en el proceso. A continuación, se procederá a la distinción de 

cada uno de los elementos dentro del proceso: 

a) Entorno de la organización. 

 El cliente: En nuestro caso, será el jurado que evaluará la 

realización del producto final, así como la satisfacción de 

nuestro piloto y la efectividad en carrera. 

 Las partes interesadas: La competición MotoStudent pues una 

mayor nivel entre los participantes en beneficioso para la 

evolución de la competición, la Universidad Politécnica y el IES 

Politécnico de Cartagena debido a que este tipo de proyectos, 
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cuando tienen el rigor y el nivel adecuado les dotan de 

prestigio, los componentes del equipo MotoUPCT, y por último 

y no menos importante los patrocinadores que hacen posible la 

realización. 

b) ISO 9001 

 Responsabilidad de la dirección: En este caso, la asumirán tanto 

miembro del equipo encargado del componente específico de 

la motocicleta. Como los tutores de los diferentes apartados de 

este componente. 

 La gestión de los recursos: Se puede observar la infraestructura 

y maquinaria aplicada. El personal también es considerado 

recurso y se indicará independiente para cada uno de los 

componentes en el apartado de fabricación. 

 Medición, análisis y mejora: Se presentará en la fichas de final 

de trabajo, las cuales adjuntarán una copia del plano en 

cuestión señaladas con un stich verde las cotas y 

consideraciones que sean correctas tras la medición y con una 

cruz roja aquellas que no se cumplan, adjuntando la nueva 

cota. Una si se da una sola cota incorrecta se realizara una 

nueva simulación virtual del modelo con la nueva acotación. En 

caso de variar en demasía los parámetros principales respecto 

al modelo inicial, se procederá al desecho de la pieza fabricada. 

 Realización del producto: Este apartado abarca el 70% del 

proyecto incluyéndose en los capítulos 6, 7, 8 y 9. 

c) ISO 9004. 

 Gestión para el éxito sostenido de la organización: Los objetivos 

de la organización están definidos en el capítulo 3. 

 Estrategia y política: La estrategia quedara determinada por la 

reglamentación ofrecida por el comité organizador, la 

competencia y la evolución de nuestros prototipos. 

 Gestión de Procesos: Se puede observar en el capítulo 9. En él 

se designan y describen los procesos de fabricación, así como 

los costes de la fabricación. 

Mediante la evaluación continuada del sistema de calidad, que se aplica se 

conseguirá mejorar los resultados. 
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3. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA LA GESTIÓN 

DE LA CALIDAD. 

 

3.1. HOJAS DE PROCESO. 

La hoja de trabajo es un documento que se realiza previo a cualquier 

proceso realizado en un taller, se utiliza para conocer con precisión los 

pasos que se han de seguir durante el proceso, tratándose de este 

documento la guía que ha de utilizar el operario para llevar a cabo la 

actuación a realizar. En la hoja de trabajo se establecen todos los pasos, 

estrategias y secuencia de trabajo a realizar.  

Para realizar una hoja de trabajo, es necesario calcular todos los 

parámetros y datos necesarios para la realización de éste. 

 

3.2. DIAGRAMA PERT. 

El Progamme Evaluation and Review Technique (PERT) se puede definir 

como una técnica para la programación y control, provista de aditamentos 

cuantitativos. Su fundamento lo constituye el grafo o red, forma gráfica de 

representar el trabajo necesario para alcanzar el objetivo. O dicho de otra 

manera, trata de la planificación estratégica de los recursos, entre la que 

ha de elegirse un programa o proyecto. Se tiene que realizar un estudio 

previo de manera que el proceso sea lo más económico posible. El PERT es 

un elemento de programación temporal y por tanto requiere: 

 Realizar el conjunto de actividades que se van realizar. 

 Estimación del tiempo requerido por cada una de ellas. 

 Determinación del orden de realización cronológicamente y 

señalando el orden de dependencia. 

El método PERT pretende delimitar las posibles situaciones críticas para 

facilitar la culminación del proyecto, así como determinar la finalización del 

proyecto. 
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Consiste en una representación gráfica mediante arcos grafo, cuya 

longitud es igual a la duración de la actividad. Los eventos representan las 

etapas de realización del proyecto, cata evento marca el comienzo de las 

actividades siguientes y el final de las actividades que le preceden así con el 

huelgo entre ellas. Las actividades virtuales son arcos que unen dos etapas 

de un grafo PERT, estas no corresponden a ninguna operación pero es 

preciso introducirlas para respetar ligaduras en el proyecto que no pueden 

representarse de otra forma. 

Las normas que han de seguirse para la realización de un grafo PERT son 

las siguientes:  

 Vértices = Sucesos. 

 Arcos = Actividades. 

 Sólo tendrá un suceso inicial y un suceso final. 

 Toda actividad exceptuando la inicial tendrá un suceso 

precedente. 

 No existirá retorno. 

 No existirán dos actividades que tengan el mismo suceso 

inicial y el mismo proceso final. 

 

3.2.1. Construcción del diagrama PERT. 

Para la construcción se comenzará por la recogida minuciosa de la 

información del proceso, esta información se incluirá en un cuadro de pre-

relaciones, en el cual se incluirá a su vez el tiempo de duración previsto de 

la actividad. 

Actividades Descripción de la actividad Precedentes Tiempo (min) 

    

    

 

Una vez realizado este proceso se implementará el gráfico a través de la 

información obtenida se desarrollará el diagrama. 

Se ha de controlar el camino crítico, que es aquel que posee mayor 

número de actividades con huelgo cero. 

Finalmente se obtendrá un diagrama similar al siguiente ejemplo. 
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FICHA DE VERIFICACIÓN 

Denominación pieza Codificación 

 Cod. 

Inicio 
(hh:ss, dd/mm/aa) 

 Cod. 
QR. 

 

Finalización 
(hh:ss, dd/mm/aa) 

 

 

 

Proceso 

Cronología  Concepto Operador Firma Tiempo 

     

Verificación  OK FAIL Verificador   

 

 
 
 
 
 

 
Insertar foto 



Hoja de proceso 

Concepto  

Nº Plano   
 

 

Material   

Dimensión 
inicial 

 

 

 

Operación Descripción Herramienta Condiciones 
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Anexo V: Hojas de Proceso. 
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Herrera 
Director/a/s: Horacio T. Sánchez 
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Hoja de proceso 

Concepto Pipa de dirección 

Nº Plano   
 
 

 

Material  Duraluminio 6082 T6 

Dimensión 
inicial 

290x220x150 

 

 

Operación Descripción Herramienta Condiciones 

1 Mecanizado de la ranura 
para sujeción de la pieza. 

Fresa cilíndrico 
frontal Ø10mm 

CM DE FORMA MANUAL 
Rpm: 2580 
Avance de entrada: 200mm/min 
Avance de contorneado: 800mm/min 
Profundidad de pasada: 1mm 
Tiempo de mecanizado: 5min 

2 Mecanizado de las caras 
hasta dejarlas paralelas. 

Plato de 
escuadrar de 
63mm x 6 
plaquitas. 

CM DE FORMA MANUAL 
Rpm: 1800 
Avance de entrada: 500mm/min 
Avance de contorneado: 900mm/min 
Profundidad de pasada: 1mm 
Tiempo de mecanizado: 10min 

3 Taladrado del 
alojamiento del eje de la 
rueda delantera. 

Broca de 
Ø30mm 

Rpm: 850 
Avance de entrada: 50mm/min 
Avance de taladrado: 80mm/min 
Profundidad: 15mm 
Rompe-virutas: 2mm 
Profundidad del mecanizado: 150mm 
Tiempo de mecanizado: 10min 

4 Desbaste de la cara 
superior de la pieza. 

Plato de 
escuadrar de 
63mm x 6 
plaquitas. 

Rpm: 1800 
Avance de entrada: 500mm/min 
Avance de contorneado: 900mm/min 
Profundidad de pasada: 1mm 
Profundidad del mecanizado: 15mm 
Tiempo de mecanizado: 20min 

5 Taladrado previo de la 
cajera interior y 
mandrinado de la cajera. 

Fresa cilíndrico 
frontal Ø14mm 

Rpm: 2800 
Avance de entrada: 1000mm/min 
Avance de contorneado: 1500mm/min 
Profundidad de pasada: 1mm 
Profundidad del mecanizado: 15mm 
Tiempo de mecanizado: 15min 

6 Desbaste de la parte 
inferior de la pieza 

Fresa cilíndrico 
frontal Ø14mm 

Rpm: 2800 
Avance de entrada: 1000mm/min 
Avance de contorneado: 2000mm/min 
Profundidad de pasada: 1mm 
Profundidad del mecanizado: 4mm 
Tiempo de mecanizado: 15min 
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7 Mecanizado interior de la 
cajera. 

Fresa cilíndrico 
frontal Ø25mm 

Rpm: 2500 
Avance de entrada: 1000mm/min 
Avance de contorneado:1500mm/min 
Profundidad de pasada: 0.5mm 
Profundidad del mecanizado: 116mm 
Tiempo de mecanizado: 6 horas 

8 Realizar la parte 
posterior, desbastar y 
acabar esta zona. 

Plato de 
escuadrar de 
63mm x 6 
plaquitas. 

Rpm: 1800 
Avance de entrada: 500mm/min 
Avance de contorneado: 900mm/min 
Profundidad de pasada: 1mm 
Profundidad del mecanizado: 15mm 
Tiempo de mecanizado: 20min 

9 Acabado. Fresa cilíndrico 
frontal Ø14mm 

Rpm: 2800 
Avance de entrada: 1000mm/min 
Avance de contorneado: 1500mm/min 
Profundidad de pasada: 1mm 
Profundidad del mecanizado: 15mm 
Tiempo de mecanizado: 15min 

10 Definición del contorno 
exterior 

Máquina corte 
por chorro de 
agua 

Perfil pre-cortado por chorro de agua a presión a 
4.200 bar aproximadamente 

11 Acabado del contorno 
exterior, parte superior. 

Fresa cilíndrico 
frontal Ø25mm 

Rpm: 1200 
Avance de entrada: 500mm/min 
Avance de contorneado: 900mm/min 
Profundidad de pasada: 1mm 
Profundidad del mecanizado: 65mm 
Tiempo de mecanizado: 2,30 horas 

12 Acabado del contorno 
exterior, parte inferior 

Fresa cilíndrico 
frontal Ø25mm 

Rpm: 1200 
Avance de entrada: 500mm/min 
Avance de contorneado: 900mm/min 
Profundidad de pasada: 1mm 
Profundidad del mecanizado: 65mm 
Tiempo de mecanizado: 2,30 horas 

13 Mecanizado en desbaste 
y acabado del asiento del 
rodamiento, desbaste. 

Fresa cilíndrico 
frontal Ø14mm 

Rpm: 2800 
Avance de entrada: 800mm/min 
Avance de contorneado: 1500mm/min 
Profundidad de pasada: 1mm 
Profundidad del mecanizado: 15mm 
Tiempo de mecanizado: 15min 

14 Acabado H7. Fresa cilíndrico 
frontal Ø14mm 

Rpm: 2.500 
Avance de entrada: 800mm/min 
Avance de contorneado: 1200mm/min 
Profundidad de pasada: 1mm 
Profundidad del mecanizado: 18mm 
Tiempo de mecanizado: 25 min. 

15 Mecanizado de las dos 
cajeras de unión con los 
brazos del chasis 

Fresa cilíndrico 
frontal Ø14mm 

Rpm: 2.500 
Avance de entrada: 800mm/min 
Avance de contorneado: 1200mm/min 
Profundidad de pasada: 1mm 
Profundidad del mecanizado: 10mm 
Tiempo de mecanizado: 25 min. 

16 Mecanizado soportes del 
carenado 

Plato de 
escuadrar de 
53mm x 6 
plaquitas. 

Rpm: 1500 
Avance de entrada: 500mm/min 
Avance de contorneado: 900mm/min 
Profundidad de pasada: 1mm 
Profundidad del mecanizado: 22mm 
Tiempo de mecanizado: 25min 

17 Taladrado Broca  
 
Ø6.75mm 
Ø4mm 

Rpm: 850 
Avance de entrada: 80mm/min 
Avance de contorneado: 50mm/min 
Profundidad de pasada: 2mm 
Profundidad del mecanizado: 20mm 
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Tiempo de mecanizado: 6min 

18 Roscado Machos de 
roscar M7 M5 

Tiempo de mecanizado: 4min 
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Hoja de proceso 

Concepto Barras Chasis. Vigas. 

Nº Plano   
 
 
 

 

Material  Duraluminio 6082 T6 

Dimensión 
inicial 

510X450X40 

 

 

Operación Descripción Herramienta Condiciones 

1 Definición de los 
contornos 

Máquina de 
corte por 
agua. 

Perfil pre-cortado por chorro de agua a 
presión a 4.200 bar aproximadamente 

2 Mecanizado cajera de 
unión con la pipa de 
dirección 

Fresa 
cilíndrico 
frontal 
Ø12mm 

Se realiza en fresadora convencional girando 
el cabezal a 90º.  
Rpm: 950 

3 Mecanizado cajera 
inferior 

Fresa 
cilíndrico 
frontal 
Ø12mm 

Se realiza en fresadora convencional girando 
el cabezal a 0º.  
Rpm: 950 

4 Planeado de la cara 
trasera 

Plato de 
escuadrar de 
63 mm x 6 
plaquitas. 

Avance de contorneado: manual 
Profundidad del mecanizado: 0.25mm 
Tiempo de mecanizado: 2min 

5 Taladrado de las de las 
cajeras traseras. 

Broca de Ø 
8mm 

Rpm: 1200 
Avance de entrada: 50mm/min 
Avance de taladrado: 80mm/min 
Profundidad: 21mm 
Rompe-virutas: 5mm 
Tiempo de mecanizado: 1min 

6 Mecanizado de las 
cajeras. 

Fresa 
cilíndrico 
frontal Ø 
10mm 

Rpm: 3000 
Avance de entrada: 1500mm/min 
Avance de contorneado: 2000mm/min 
Profundidad de pasada: 0.5mm 
Profundidad del mecanizado: 21mm 
Tiempo de mecanizado: 20 min. 

7 Intercambio de pieza  Al ser dos piezas simétricas, al terminar con 
esta fase, se coloca la otra pieza en su posición 
correcta con topes cilíndricos menores a 
20mm de altura y éstos se mantendrán en la 
misma posición cuando se cambie de pieza 
dada su simetría. 

8 Planeado cara interna. Plato de 
escuadrar de 
63mm x 6 
plaquitas 

Rpm: 1800 
Avance de entrada: 150mm/min 
Avance de contorneado: 300mm/min 
Profundidad de pasada: 1mm 
Profundidad del mecanizado: 20mm 
Tiempo de mecanizado: 25 min. 
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9 Planeado cara interna, 
desbaste. 

Fresa de 
punta 
esférica Ø 
12mm. 

Rpm: 3000 
Avance de entrada: 150mm/min 
Avance de contorneado: 300mm/min 
Profundidad de pasada: 0.5mm 
Profundidad del mecanizado: 20mm 
Tiempo de mecanizado: 20min. 

10 Planeado cara interna, 
acabado. 

Fresa de 
punta 
esférica Ø 
12mm. 

Rpm: 3000 
Avance de entrada: 150mm/min 
Avance de contorneado: 300mm/min 
Profundidad de pasada: 0.5mm 
Profundidad del mecanizado: 20mm 
Tiempo de mecanizado: 20min. 

11 Desbaste de las cajeras 
interiores 

Fresa 
cilíndrico 
frontal 
Ø14mm 

Rpm: 5000 
Avance de entrada: 1500mm/min 
Avance de contorneado: 2500mm/min 
Profundidad de pasada: 1mm 
Profundidad del mecanizado: 37mm 

12 Acabado de las cajeras 
interiores. 

Fresa 
cilíndrico 
frontal 
Ø5mm 

Rpm: 5000 
Avance de entrada: 1500mm/min 
Avance de contorneado: 2500mm/min 
Profundidad de pasada: 2mm 
Profundidad del mecanizado: 37mm 

13 Intercambio de pieza  Una vez terminada esta pieza, se procede a 
poner la simétrica y se realizará el 
mismo proceso con las mismas condiciones y 
herramientas 

14    
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Hoja de proceso 

Concepto Soldadura Chasis 

Nº Plano --  
 

 

Material  -- 

Dimensión 
inicial 

-- 

 

 

Operación Descripción Herramienta Condiciones 

1 Limpieza de las 
superficies la pipa y de 
la placa. 

esmeriladora Piedra esmeril.  
Tiempo: 8 min 

2 Soldadura de la placa 
de la pipa a la pipa de 
dirección. 

Máquina de 
soldeo TIG 

Manual. 
Corriente alterna. 
Punta de volframio. 
Aporte de aluminio. 
Tiempo: 15min 

3 Espera para el 
descenso de 
temperatura. 

 Tiempo: 4 horas 

4 Montaje de la pipa y de 
las barras sobre el 
potro de ensamblaje 

Útiles de 
taller 

Tiempo: 10min 

5 Soldadura de la barra 
derecha 

Máquina de 
soldeo TIG 

Manual. 
Corriente alterna. 
Punta de volframio. 
Aporte de aluminio. 
Tiempo: 15min 

6 Soldadura de la barra 
izquierda 

Máquina de 
soldeo TIG 

Manual. 
Corriente alterna. 
Punta de volframio. 
Aporte de aluminio. 
Tiempo: 15min 

7 Espera para el 
descenso de las 
temperaturas y 
redistribución de las 
tensiones debido a la 
deformación.  

 Tiempo: 2 dias. 

8 Desmontaje del potro 
de soldadura. 

Útiles de 
taller 

Tiempo: 5min 

9 Verificación de 
dimensiones. 

Comparadore
s, pie de rey y 
metro. 

Tiempo: 10min 
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2MotoUPCT

Pipa de dirección - Chasis M3

Fecha Nombre

Comprobado
Revisado

Dibujado

Escala

AALH

AL 6082 T6

Plano nº

Unidades

Revision nº

Peso Formato

Firma

Material

1:2
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30200
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R
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ESCALA 1 : 2

7

20

12

6,750
25 25100

±0
,5

00
3333

±0
,5

00

4



1: 2 MotoUPCT

Tapa Pipa - Chasis M3

Fecha Nombre

Comprobado
Revisado

Dibujado

Escala

Material

Plano nº

Unidades

Revision nº

Peso Formato

Firma
A.A.L.H.

3

AL 6082 T6
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47

R
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R

10R

R10 5
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Chasis M3
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Fecha Nombre

Comprobado
Revisado

Escala

Firma
A.A.L.H

Al 6082 T6

Plano nº

Unidades

Revision nº

Peso Formato

Dibujado

Ensamble Pipa Direccion- 
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Se realizarán 3 juegos, con
con los centros indicados 
para la el taladro.

10

30

Revision nº

Peso Formato

Firma

MotoUPCT

Exéntrica Trasera - Chasis M3

Fecha Nombre

Unidades

Dibujado
Comprobado
Revisado

Escala

AL 7073

2 : 1

Material

6
Plano nº

A.A.L.H
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20
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SECCIÓN B-B 
ESCALA 1 : 2
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40 6

SECCIÓN A-A 
ESCALA 1 : 2
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4
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5
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4
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R12
6

15

6R

R

25
R

30
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R

40
20

R
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5

40

B
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40
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6

20

AL 6082 T6

MotoUPCT

Brazos Basculante - Chasis M3

Fecha Nombre

Comprobado
Revisado

Dibujado

Escala Plano nº
5

Unidades

Revision nº

Peso Formato

Firma
A.A.L.H

Material
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MotoUPCT

Ensamble - Chasis M3

Fecha Nombre

Comprobado
Revisado

Dibujado

Formato

1: 5
Escala

Al 6082 T6
Material

7

Unidades

Revision nº

Peso

Plano nº

A.A.L.H
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