
        
                                                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño y fabricación de un chasis de 

una motocicleta de competición 

usando analogía de plasticidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Titulación: Grado en Ingeniería Mecánica 

Alumno/a: Jose Angel Lopez Carpes 

Director/a/s: Manuel Estrems/ Horacio T. 

Sánchez Reinoso 



                                                                                                                        Jose Ángel López Carpes 
Diseño y fabricación de un chasis de una motocicleta de competición usando analogía de plasticidad 

 
1 

 

 

 

 

  



                                                                                                                        Jose Ángel López Carpes 
Diseño y fabricación de un chasis de una motocicleta de competición usando analogía de plasticidad 

 
2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

Quería agradecer el esfuerzo a todas aquellas personas que me ha ayudado a sacar 

adelante este proyecto, tanto en lo personal como en lo profesional. 

A mi familia, ya que sin su gran apoyo y confianza no podría haber cumplido un 

sueño de todos estos años. 

A todo el equipo MotoUPCT, gracias a su implicación, dedicación y trabajo se ha 

podido desarrollar varios proyectos, siendo partícipe de ellos. 

A la Universidad Politécnica de Cartagena, porque gracias a ella ha sido posible 

competir en la competición MotoStudent, a mi director Manuel Estrems, por su paciencia, 

sus consejos y sus ganas de trabajar para sacar el proyecto de una manera diferente. 

Por último, y no menos importante, a todas esas personas que me he ido 

encontrando a lo largo de estos años, en especial a Adrián, Pablo Rios, Darío y Pablo, 

sin vuestro apoyo, hubiese sido mucho más difícil. 

 

 A todos, muchas gracias. 

 

  



                                                                                                                        Jose Ángel López Carpes 
Diseño y fabricación de un chasis de una motocicleta de competición usando analogía de plasticidad 

 
3 

 

  



                                                                                                                        Jose Ángel López Carpes 
Diseño y fabricación de un chasis de una motocicleta de competición usando analogía de plasticidad 

 
4 

 

 

Índice General 
1. Introducción ........................................................................................................................ 12 

1.1 Ámbito y justificación ................................................................................................. 12 

1.2 Objetivos del proyecto ................................................................................................ 13 

1.3 Fases del proyecto. ...................................................................................................... 14 

1.4 Estructura del documento ............................................................................................ 14 

2.  Antecedentes ...................................................................................................................... 16 

2.1. MotoStudent ................................................................................................................ 16 

2.1.1 Aspectos generales ..................................................................................................... 16 

2.1.2 La competición ........................................................................................................... 16 

2.2. Trayectoria del equipo ................................................................................................. 18 

2.3. MotoStudent 2016 ...................................................................................................... 19 

3. Datos de partida ................................................................................................................... 20 

3.1 Reglamento técnico ..................................................................................................... 20 

3.1.1 La motocicleta ..................................................................................................... 20 

3.2 Requerimientos generales de diseño. .......................................................................... 20 

3.3 Conceptos básicos de una moto3................................................................................. 24 

3.3.1  Motor ......................................................................................................................... 25 

3.3.2 Suspensión delantera .................................................................................................. 26 

3.3.3 Suspensión trasera ...................................................................................................... 26 

3.3.4 Carenado.............................................................................................................. 27 

3.3.5 Transmisión ......................................................................................................... 28 

3.3.6 Chasis .................................................................................................................. 28 

3.3.7 Basculante ........................................................................................................... 29 

3.3.8  Neumáticos ................................................................................................................ 30 

3.3.9 Frenos .................................................................................................................. 32 

3.4 Procedimiento de Verificaciones técnicas ................................................................... 33 

3.4.1  Verificación Estática de Seguridad en Banco ........................................................... 33 

3.4.2. Verificación Dinámica de Seguridad en Pista ........................................................... 34 

3.4.3. Verificaciones Administrativas ................................................................................. 35 



                                                                                                                        Jose Ángel López Carpes 
Diseño y fabricación de un chasis de una motocicleta de competición usando analogía de plasticidad 

 
5 

 

4. Chasis de una motocicleta ................................................................................................... 36 

4.1 Historia de la motocicleta. ........................................................................................... 36 

4.2 Tipos de chasis de motocicleta .................................................................................... 40 

4.2.1 Chasis tubulares ................................................................................................... 40 

4.2.2 Chasis autoportante ............................................................................................. 46 

4.2.3 Chasis Doble Viga ............................................................................................... 47 

5. Metodología ........................................................................................................................ 49 

5.1. Datos de partida y material estándar utilizado ............................................................ 49 

5.2. Herramientas de cálculo de diseño .............................................................................. 49 

5.3. Conceptos básicos para la creación del chasis de una motocicleta ............................. 49 

5.3.1. Influencia del chasis en curva ............................................................................. 50 

5.3.2. Influencia del chasis a la entrada de la curva ...................................................... 54 

5.4. Criterios en la construcción del chasis ........................................................................ 55 

5.4.1. Parámetros relacionados con las prestaciones del circuito .................................. 56 

5.4.2. Parámetros relacionados con los medios disponibles, fabricación, otros ............ 57 

5.5. Tabla resumen de los parámetros requeridos .............................................................. 58 

5.6. Análisis de resultados .................................................................................................. 59 

6. Estudio de materiales .......................................................................................................... 60 

6.1. Introducción ................................................................................................................ 60 

6.2. Tipos de materiales...................................................................................................... 61 

6.2.1. Acero ................................................................................................................... 61 

6.2.2. Aluminio.............................................................................................................. 61 

6.2.3. Magnesio ............................................................................................................. 61 

6.2.4. Fibra de carbono .................................................................................................. 61 

6.3. Elección del material ................................................................................................... 62 

6.3.1. Comportamiento a carga estática del aluminio. .................................................. 68 

6.3.2. Comportamiento a fatiga del aluminio. ............................................................... 69 

7. Estudio geométrico de la motocicleta ................................................................................. 73 

7.1. Introducción ................................................................................................................ 73 

7.2. Geometría de la motocicleta y chasis .......................................................................... 73 

7.3. Semejanza con la estructura de un pico de tucán ........................................................ 74 

7.4. Chasis de partida ......................................................................................................... 76 



                                                                                                                        Jose Ángel López Carpes 
Diseño y fabricación de un chasis de una motocicleta de competición usando analogía de plasticidad 

 
6 

 

7.5. Proceso evolutivo ........................................................................................................ 77 

7.5.1 Pipa de dirección ................................................................................................. 77 

7.5.2 Viga lateral .......................................................................................................... 79 

7.6. Chasis optimizado y definitivo .................................................................................... 80 

8. Cálculo de las fuerzas aplicadas al chasis ........................................................................... 82 

8.1. Introducción ................................................................................................................ 82 

8.2. Aceleración máxima .................................................................................................... 84 

8.3. Frenada máxima .......................................................................................................... 86 

8.3.1. Frenada máxima con el freno delantero .............................................................. 87 

8.3.2. Frenada máxima con el freno trasero .................................................................. 90 

8.4. Paso por curva ............................................................................................................. 93 

8.4.1. Tren delantero ..................................................................................................... 94 

8.4.2. Tren trasero ......................................................................................................... 99 

9. Cálculo y análisis de esfuerzos .......................................................................................... 104 

9.1. Introducción .............................................................................................................. 104 

9.2. Estudio a carga estática ............................................................................................. 106 

9.2.1. Ensayo de frenada máxima................................................................................ 106 

9.2.2. Ensayo de paso por curva .................................................................................. 108 

9.2.3. Ensayo de aceleración máxima ......................................................................... 110 

9.3. Estudio a fatiga .......................................................................................................... 111 

9.3.1. Estudio a fatiga de aceleración máxima. ........................................................... 112 

9.3.2. Ensayo a fatiga de frenada máxima ................................................................... 113 

9.3.3. Ensayo a fatiga en situación de paso por curva ................................................. 115 

9.4. Estudio a frecuencia .................................................................................................. 117 

10. Fabricación .................................................................................................................... 121 

10.1. Introducción .......................................................................................................... 121 

10.2. Estudio de fabricación ........................................................................................... 121 

10.2.1. Fabricación de la pipa de dirección ................................................................... 123 

10.2.2. Fabricación de las vigas del chasis .................................................................... 125 

10.3. Estudio de soldadura ............................................................................................. 129 

11. Presupuesto ................................................................................................................... 130 

12. Bibliografía ................................................................................................................... 132 



                                                                                                                        Jose Ángel López Carpes 
Diseño y fabricación de un chasis de una motocicleta de competición usando analogía de plasticidad 

 
7 

 

Anexos I ..................................................................................................................................... 133 

 

 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

Ilustración 1 Honda 1000cc Pilotada por Dani Pedrosa ................................................. 12 

Ilustración 2Puntuación de la competición ..................................................................... 16 

Ilustración 3 Miembros equipo MotoUPCT MS2 .......................................................... 18 

Ilustración 4:MS4 MotoUPCT ....................................................................................... 19 

Ilustración 5:Anchura mínima entre semimanillares ...................................................... 20 

Ilustración 6:Ángulo de inclinación mínimo .................................................................. 21 

Ilustración 7:Ángulo de giro mínimo ............................................................................. 21 

Ilustración 8:Altura máxima entre el colín y el asiento .................................................. 22 

Ilustración 9:Altura mínima al suelo en posición vertical .............................................. 22 

Ilustración 10:Límite frontal ........................................................................................... 23 

Ilustración 11:Límite posterior ....................................................................................... 23 

Ilustración 12:Anchura máxima del asiento ................................................................... 23 

Ilustración 13:Anchura máxima del carenado ................................................................ 24 

Ilustración 14: MS4 en el box del circuito ..................................................................... 24 

Ilustración 15: Motor Honda CBR 250cc ....................................................................... 25 

Ilustración 16: Amortiguador utilizado en la IV Edición de MotoStudent .................... 26 

Ilustración 17: Representación del sistema de bieletas .................................................. 27 

Ilustración 18: Carenado usado en la MS4 antes de colocar los vinilos......................... 28 

Ilustración 19: Componentes del chasis ......................................................................... 29 

Ilustración 20: Basculante monobrazo Ducati Monster. ................................................ 30 

Ilustración 21: Basculante Doble Brazo. ........................................................................ 30 

Ilustración 22: En el lado izquierdo podemos ver la rueda sin carga y en la parte derecha 

vemos la rueda soportando un peso F ............................................................................. 31 

Ilustración 23: Rigidez vertical del neumático ............................................................... 31 

Ilustración 24: Energía cinética que hay que absorber para distintas velocidades con una 

moto de 200 kg ............................................................................................................... 32 

Ilustración 25: Cargas aplicadas por la organización. .................................................... 33 

Ilustración 26: Adhesivo otorgado por la organización al superar las pruebas estáticas.34 

Ilustración 27: Adhesivo otorgado por la organización al superar las pruebas dinámicas

 ........................................................................................................................................ 35 

Ilustración 28: Adhesivo otorgado por la organización al superar los requisitos 

administrativos ............................................................................................................... 35 

Ilustración 29: Primera motocicleta de la historia, ingeniero Gottlieb Daimler (1885) . 36 



                                                                                                                        Jose Ángel López Carpes 
Diseño y fabricación de un chasis de una motocicleta de competición usando analogía de plasticidad 

 
8 

 

Ilustración 30:PitBike ..................................................................................................... 40 

Ilustración 31: Chasis derbi triangulado de competición ............................................... 41 

Ilustración 32: Cuna mixta desdoblada .......................................................................... 41 

Ilustración 33: HondaZanella Pocket 50cc ..................................................................... 42 

Ilustración 34: Chasis monotubo Bimota ....................................................................... 42 

Ilustración 35: Moto2 RZ-Honda Mundial de motociclismo ......................................... 43 

Ilustración 36: Moto3 Sherco ......................................................................................... 43 

Ilustración 37: Yamaha Yzf 250cc ................................................................................. 44 

Ilustración 38: Bultaco ................................................................................................... 44 

Ilustración 39: Vespa 150cc ........................................................................................... 45 

Ilustración 40: Chasis Kawasaki ZZR 1400 ................................................................... 45 

Ilustración 41: Ducati GP10 ........................................................................................... 46 

Ilustración 42: Ducati GP9. Mundial 2009 ..................................................................... 46 

Ilustración 43: Primer Deltabox ..................................................................................... 47 

Ilustración 44: Yamaha M1 2013 ................................................................................... 48 

Ilustración 45: Chasis Yamaha (Aluminio) .................................................................... 48 

Ilustración 46: Ejes de rotación motocicleta................................................................... 49 

Ilustración 47: Max Biaggi Yamaha ............................................................................... 50 

Ilustración 48: variabilidad del CDG en función de la inclinación ................................ 51 

Ilustración 49: Mick Doohan .......................................................................................... 52 

Ilustración 50: Casey Stoner pasando por curva ............................................................ 53 

Ilustración 51: Vista frontal Honda RCV 2013 .............................................................. 53 

Ilustración 52:Kevin Schwantz (izq) y Wayne Gardner (derch) en la frenada con más 

historia del mundial de Motociclismo (Hockenheim 1991) ........................................... 54 

Ilustración 53: revestimiento de fibra de carbono en el chasis ....................................... 54 

Ilustración 54: Rigidez longitudinal ............................................................................... 55 

Ilustración 55: Gráfica Grado a fatiga - %Al ................................................................. 62 

Ilustración 56: Gráfica módulo de Young – Módulo a flexión ...................................... 63 

Ilustración 57: Gráfica Densidad – Precio ...................................................................... 63 

Ilustración 58: Aluminios más resistentes ...................................................................... 64 

Ilustración 59: Carga a rotura ......................................................................................... 64 

Ilustración 60: Límite Elástico ....................................................................................... 65 

Ilustración 61: Alargamiento al 5.65% ........................................................................... 66 

Ilustración 62: Dureza Brinell (HB) ............................................................................... 66 

Ilustración 63: Fases Tratamiento térmico T6 ................................................................ 67 

Ilustración 64: Fases Comparativa de ensayos de fatiga en probetas de 6082-T6 sin 

soldar y soldadas ............................................................................................................. 67 

Ilustración 65: Diagrama de tensión deformación .......................................................... 69 

Ilustración 66: Superficie de rotura por fatiga ................................................................ 70 

Ilustración 67: Comparativa de distintas curvas S-N de diferentes tipos de aluminio ... 71 

Ilustración 68: Geometría Moto3 ................................................................................... 73 



                                                                                                                        Jose Ángel López Carpes 
Diseño y fabricación de un chasis de una motocicleta de competición usando analogía de plasticidad 

 
9 

 

Ilustración 69: Pico de tucan .......................................................................................... 74 

Ilustración 70: Distribución tensiones pico de tucán ...................................................... 75 

Ilustración 71: Chasis primario....................................................................................... 75 

Ilustración 72: Pipa de dirección primaria ...................................................................... 76 

Ilustración 73: Viga básica ............................................................................................. 77 

Ilustración 74: Pipa de dirección primaria ...................................................................... 78 

Ilustración 75: Pipa de dirección definitiva .................................................................... 78 

Ilustración 76: Viga básica ............................................................................................. 79 

Ilustración 77: Viga optimizada ..................................................................................... 80 

Ilustración 78: Chasis optimizado .................................................................................. 81 

Ilustración 79: Chasis definitivo ..................................................................................... 81 

Ilustración 80: Geometría básica de prototipo MS5 ....................................................... 82 

Ilustración 81: Valores del coeficiente de rozamiento estático para un neumático slip . 83 

Ilustración 82: Representación de las fuerzas en el instante de aceleración máxima ..... 84 

Ilustración 83: Vista isométrica del chasis con posición de cargas en el instante de 

aceleración máxima ........................................................................................................ 85 

Ilustración 84: Posición de las cargas en el ensayo de aceleración máxima .................. 86 

Ilustración 85: Puntos de sujeción aplicados en el instante de aceleración máxima ...... 86 

Ilustración 86: Representación de las fuerzas en el instante de frenada máxima con la 

rueda delantera ................................................................................................................ 87 

Ilustración 87: Representación geométrica de la horquilla ............................................ 88 

Ilustración 88: Vista isométrica del chasis con posición de cargas en el instante de 

frenada delantera máxima ............................................................................................... 89 

Ilustración 89: Fuerzas aplicadas en el chasis en el instante de frenada máxima .......... 89 

Ilustración 90: Puntos de sujeción en el ensayo de frenada máxima.............................. 90 

Ilustración 91: Representación de las fuerzas en el instante de frenada máxima ........... 91 

Ilustración 92: Visto isométrica del chasis y aplicación de cargas en el instante de 

frenada máxima con freno trasero .................................................................................. 92 

Ilustración 93: Fuerzas aplicadas en el chasis en el instante de frenada máxima .......... 92 

Ilustración 94: Puntos de sujeción aplicados en el instante de frenada máxima con el 

freno trasero .................................................................................................................... 93 

Ilustración 95: Paso por curva a izquierdas .................................................................... 94 

Ilustración 96: Fuerza vertical aplicada en el tren delantero al paso por curva.............. 95 

Ilustración 97: Representación geométrica de la horquilla ............................................ 95 

Ilustración 98: Fuerza horizontal aplicada en el tren delantero en el paso por curva..... 96 

Ilustración 99: Cálculo de las reacciones mediante el programa Robot ......................... 96 

Ilustración 100: Vista isométrica del chasis y su aplicación de las fuerzas producidas en 

el paso por curva ............................................................................................................. 97 

Ilustración 101: Posición de las fuerzas contenidas en el plano XZ .............................. 98 

Ilustración 102: Imagen 104: Posición de las fuerzas contenidas en el plano YZ ......... 98 

Ilustración 103: Restricciones en el ensayo de paso por curva ...................................... 99 



                                                                                                                        Jose Ángel López Carpes 
Diseño y fabricación de un chasis de una motocicleta de competición usando analogía de plasticidad 

 
10 

 

Ilustración 104: Paso por curva a izquierdas tren trasero ............................................... 99 

Ilustración 105: Representación geométrica de la rueda trasera .................................. 100 

Ilustración 106: Representación geométrica del basculante visto en planta ................ 101 

Ilustración 107: Vista isométrica del chasis y su aplicación de las fuerzas producidas en 

el paso por curva en tren trasero ................................................................................... 102 

Ilustración 108: Fuerzas aplicadas en el chasis en el paso por curva ........................... 102 

Ilustración 109: Fuerzas aplicadas en el chasis en el paso por curva ........................... 103 

Ilustración 110: Restricciones en el ensayo de paso por curva .................................... 103 

Ilustración 111: Tamaño de malla ................................................................................ 105 

Ilustración 112: Chasis mallado ................................................................................... 105 

Ilustración 113: Ensayo estático de frenada máxima con el freno delantero ............... 106 

Ilustración 114: Imagen 116: Ensayo estático de frenada máxima con el freno trasero

 ...................................................................................................................................... 107 

Ilustración 115: Imagen 117: Ensayo estático de paso por curva mediante cargas 

aplicadas en el tren delantero........................................................................................ 108 

Ilustración 116: Ensayo estático de paso por curva mediante cargas aplicadas en el tren 

trasero ........................................................................................................................... 109 

Ilustración 117: Ensayo estático de aceleración máxima ............................................. 110 

Ilustración 118: Curva S-N Aluminio 6082-T6 ............................................................ 111 

Ilustración 119: Ensayo a fatiga aceleración máxima .................................................. 112 

Ilustración 120: Resultados del ensayo a fatiga en aceleración máxima ...................... 113 

Ilustración 121: Ensayo a fatiga frenada máxima freno trasero ................................... 114 

Ilustración 122: Ensayo a fatiga de paso por curva tren delantero ............................... 115 

Ilustración 123:Ensayo a fatiga de paso por curva tren trasero .................................... 116 

Ilustración 124: Modo Vibración 1 del chasis .............................................................. 118 

Ilustración 125: Modo Vibración 2 del chasis .............................................................. 118 

Ilustración 126: Modo Vibración 3 del chasis .............................................................. 119 

Ilustración 127: Modo Vibración 4 del chasis .............................................................. 119 

Ilustración 128: Modo Vibración 5 del chasis .............................................................. 120 

Ilustración 129: Fresadora 3 ejes .................................................................................. 121 

Ilustración 130: Broca plana ......................................................................................... 122 

Ilustración 131: Broca esférica ..................................................................................... 122 

Ilustración 132: Centrador ............................................................................................ 122 

Ilustración 133: Broca para taladros ............................................................................. 123 

Ilustración 134: Pipa de dirección ................................................................................ 123 

Ilustración 135: Diseño viga izquierda ......................................................................... 128 

Ilustración 136: Diseño macho-hembra ........................................................................ 129 

  



                                                                                                                        Jose Ángel López Carpes 
Diseño y fabricación de un chasis de una motocicleta de competición usando analogía de plasticidad 

 
11 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1Fases MotoStudent ............................................................................................. 17 

Tabla 2: Características del motor Honda CBR 250cc ................................................... 25 

Tabla 3: Composición química del 6082-T6 .................................................................. 68 

Tabla 4: Propiedades mecánicas del 6082-T6 ................................................................ 68 

Tabla 5: Propiedades físicas del Aluminio 6082 ............................................................ 68 

Tabla 6: Resultados de la aplicación cíclica de cargas. .................................................. 72 

Tabla 7: Datos estadísticos de la fatiga del aluminio ..................................................... 72 

Tabla 8: Geometría KTM ............................................................................................... 74 

Tabla 9: Geometría MS5 ................................................................................................ 74 

Tabla 10: Datos de masa de piloto y moto ..................................................................... 83 

Tabla 11: Datos de coeficiente de rozamiento................................................................ 83 

Tabla 12: Fuerzas aplicadas en el ensayo de aceleración máxima ................................. 85 

Tabla 13:  Fuerzas aplicadas en la pipa en el ensayo de frenada máxima con la rueda 

trasera.............................................................................................................................. 88 

Tabla 14: Fuerzas aplicadas en el ensayo de frenada máxima con freno trasero ........... 91 

Tabla 15: Fuerzas aplicadas en el ensayo de paso por curva en el plano XZ ................. 96 

Tabla 16: Fuerzas aplicadas en el ensayo de paso por curva en el plano YZ ................. 97 

Tabla 17: Fuerzas aplicadas en el ensayo de paso por curva en el tren trasero ............ 101 

Tabla 18: Resultados del ensayo de frenada máxima con el delantero ........................ 107 

Tabla 19: Resultados del ensayo de frenada máxima con el freno trasero ................... 108 

Tabla 20: Resultados del ensayo de paso por curva tren delantero .............................. 109 

Tabla 21: Resultados del ensayo de paso por curva tren trasero .................................. 110 

Tabla 22: Resultados del ensayo de paso por curva tren trasero .................................. 111 

Tabla 23: Resultados del ensayo a fatiga en aceleración máxima ................................ 112 

Tabla 24: Resultados del ensayo a fatiga en frenada máxima con el freno delantero .. 113 

Tabla 25: Resultados del ensayo a fatiga en frenada con el freno trasero .................... 114 

Tabla 26: Resultados del ensayo a fatiga en paso por curva tren delantero ................. 115 

Tabla 27.  Resultados del ensayo a fatiga en paso por curva tren trasero .................... 116 

Tabla 28: Modos naturales de vibración....................................................................... 120 

Tabla 29; Operaciones fresado pipa ............................................................................. 125 

Tabla 30: Herramientas fresado viga ............................................................................ 126 

Tabla 31: Operaciones mecanizado viga ...................................................................... 128 

Tabla 32: Resumen económico..................................................................................... 131 

  



                                                                                                                        Jose Ángel López Carpes 
Diseño y fabricación de un chasis de una motocicleta de competición usando analogía de plasticidad 

 
12 

 

1. Introducción 

 

1.1 Ámbito y justificación 

La idea de este proyecto es plasmar el amor de un estudiante de Ingeniería 

Mecánica por el mundo del motociclismo en un proyecto de Ingeniería. 

Gracias a la Universidad  Politécnica de Cartagena y a la competición 

Motostudent he podido cumplir el sueño de desarrollar un chasis para una motocicleta de 

competición. 

Motostudent es una competición entre universidades de todo el mundo, cuyo 

objetivo es la aplicación de los conocimientos adquiridos en las diferentes escuelas de 

ingeniería, diseñando y fabricando una moto de competición, siempre que cumpla con el 

reglamento podrá competir con el resto de motos fabricadas por otras Universidades. 

 

 

Ilustración 1 Honda 1000cc Pilotada por Dani Pedrosa 

Los conocimientos necesarios para esta competición abarcan todos los aspectos 

requeridos para realizar una moto de competición como son los mecánicos, de 

electricidad, electrónica, organización industrial, mecánica de fluidos, etc. 
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Dentro de este marco se asumió las siguientes responsabilidades: 

- Desarrollo del chasis de la moto, teniendo en cuenta que el primer objetivo es 

hacer una moto dinámicamente perfecta, para que fuese ganadora. 

- Dado es un proyecto en equipo, estaba condicionado por la coordinación de las 

interfaces con las otras partes de la motocicleta, ya que el chasis es la parte central 

de la moto y donde quedan anclados el resto de componentes, como basculante, 

dirección,… 

- También se centró en realizar un chasis acorde a la normativa que nos proporciona 

la competición. 

 

Este proyecto requiere de una gran dedicación y constancia de los participantes. 

La pasión por el mundo de las dos ruedas es básica y necesaria, ya que la cantidad de 

horas que se le dedican es altísima en comparación con otros proyectos y la gratificación 

por el trabajo tienes que encontrarla de una manera personal. 

 

1.2 Objetivos del proyecto 

 

El objetivo general que se pretende alcanzar con la realización de este proyecto 

consistirá en el diseño y cálculo del chasis de una motocicleta basándonos en la teoría de 

la plasticidad para la participación en MotoStudent 2018. 

 

Tanto el diseño como la fabricación se realizarán dentro de los plazos establecidos 

por la competición. 

 

Para la consecución de este objetivo principal se desarrollarán previamente las 

siguientes tareas. 

 

1. Realizar un estudio y analizar los diferentes chasis que existen actualmente en el 

mercado y que han existido a lo largo de la historia tanto a nivel comercial como 

en competición, con el fin de valorar sus diferentes funcionalidades, adaptándolo 

o sirviendo de inspiración para nuestro modelo en base a nuestras necesidades. 

2. Buscar los medios suficientes para su futura fabricación. 

3. Obtener con los medios que se dispongan el mejor conjunto posible. 
4. Optimizar el diseño. 
 

Concretamente, en este proyecto se reflejará el trabajo necesario para diseñar un 

chasis con la mejor relación rigidez/peso, pudiendo ensayarlo con distintos 

materiales y distintas geometrías gracias al programa de diseño SolidWorks. 
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1.3 Fases del proyecto. 

 

Para alcanzar los objetivos los objetivos planteados anteriormente, se plantea el 

siguiente cronograma. 

 

1. Recopilación de datos técnicos sobre motocicletas e información específica. 

 

2. Establecer los criterios de selección para la elección de la mejor tipología de 

chasis. 

 

3. Llevar a cabo un primer diseño. 

 

4. Simulación por el complemento de SolidWorks de cálculo por elementos finitos 

del primer diseño que hemos llevado a cabo. 
 

5. Optimización. 
 

6. Análisis de los resultados obtenidos y elección del diseño final. 
 

 

1.4 Estructura del documento 

 

Este documento de divide en 11 capítulos. 

 

1. Introducción. En este primer capítulo se introducirá el documento 

describiendo el marco en el que se sitúa y el por qué me decanté por este 

proyecto. 

 

2. Antecedentes. Explica los resultados obtenidos el año pasado y el punto de 

partida de este año. 
 

3. Datos de partida. Se expone el reglamento técnico de la competición, así 

como las verificaciones técnicas a las que se verá sometido el diseño. 
 

4. Chasis de una motocicleta. Recorre la historia de la motocicleta para 

conocer la evolución que han sufrido los bastidores hasta nuestros días, 

también se explican los tipos de chasis que existen. 
 

5. Metodología. Explica la planificación seguida en este proyecto. 
 

6. Selección de materiales: Se llevará a cabo un estudio con la posterior 

elección del mejor material para fabricar nuestras piezas. 
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7. Estudio geométrico de la motocicleta: Explica los avances del diseño a 

medida que se obtenían resultados. 

 
 

8. Cálculo de Fuerzas y esfuerzos. Se expondrán las fuerzas y esfuerzos que 

aparecen en las condiciones extremas de conducción del prototipo. 
 

9. Diseño del chasis. Se realizará el diseño de los distintos componentes del 

chasis basándonos en la teoría de la plasticidad. 
 

10. Estudio de fabricación. Elección de las distintas herramientas y plaquitas, 

además de definir las operaciones para llevar a cabo el mecanizado del 

chasis. 
 

11. Presupuesto. Muestra el presupuesto del proyecto 
 

12. Bibliografía. Recoge los libros, documentos y páginas web empleadas 

para la realización del proyecto. 
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2.  Antecedentes 

 

2.1.MotoStudent 

2.1.1 Aspectos generales 

Este trabajo de investigación surge de la participación de la Universidad 

Politécnica de Cartagena en la competición MotoStudent promovida por la fundación 

Moto Engineering Foundation (MEF). Esta competición propone un desafío entre equipos 

universitarios de distintas universidades Españolas y europeas. Para ello, el equipo 

universitario debe establecer el rol entre los miembros del equipo para forjar una empresa 

destinada a la fabricación de motos de competición.  

 

El objetivo principal de MotoStudent consiste en diseñar y desarrollar un prototipo 

de moto de competición, que pueda participar en la nueva categoría Moto3, que consiste 

en motos de 250cc de 4 tiempos, que competirán en las diferentes pruebas que promueve 

la organización, que se definen en el punto “3.3 Competición y pruebas y carrera”, en 

unas jornadas que se llevan a cabo en el circuito MotorLand Aragón 

 

2.1.2 La competición 

MotoStudent es una competición Internacional celebrada cada 2 años, que 

enfrenta a universidades de todo el mundo en el desarrollo y puesta en marcha de una 

motocicleta de competición, dicha competición ha celebrado su 5ª Edición este año, 

llevándose  cabo en el circuito mundialista MotorLand Aragón, en Alcañiz. 

La competición de MotoStudent es una competición ingenieril, no se puede 

resumir sólo en una carrera de velocidad. El ganador será el equipo que consiga la mayor 

cantidad de puntos en las distintas fases. La evaluación corresponderá en cada caso a un 

jurado designado por la organización, que repartirá los puntos en juego en cada fase del 

modo que muestra la imagen 2: 

 

     

Ilustración 2Puntuación de la competición 
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Este sistema garantiza un mayor bagaje de puntuación en el que los equipos 

puedan evaluar sus proyectos en diferentes aspectos, y poder comprobar en qué áreas se 

pueden seguir mejorando para años futuros, o en que aspectos se debió prestar más 

atención respecto al resto de equipos.  

 

Con esta estrategia la organización trata de minimizar los posibles factores ajenos 

al equipo que puedan lastrar sus posibilidades de éxito como la elección del piloto, 

posibles caídas en carrera o entrenamientos. 

Tanto las motos como los proyectos industriales serán juzgados y evaluados en 

una serie de varias pruebas, divididas en diferentes fases. 

Los distintos niveles a los que son sometidos los proyectos vienen reflejados en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1Fases MotoStudent 

La fase MS1 es una fase demostrativa en la que los equipos participantes deberán 

demostrar y explicar el diseño del prototipo realizado así como el proyecto de 

industrialización de una producción en serie. 

La fase MS2 es una fase de validación experimental, donde los prototipos que 

hayan superado tanto las verificaciones técnicas como la fase MS1 deberán demostrar su 

calidad superando distintas pruebas en circuito. 

Todos los equipos participantes, para ser evaluados en cualquiera de las 

categorías, deben superar el nivel mínimo exigido tanto en la categoría MS1 como en la 

MS2. 

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. 
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2.2.Trayectoria del equipo 

 

El equipo Moto UPCT ha participado en las 4 ediciones celebradas de 

MotoStudent, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

• 2º Clasificado en I Edición MotoStudent (2008/10)  

• 2º Clasificado en I Trofeo Universidades (2013) 

• 2º Clasificado en 37º Trofeo Corpus de Cartagena (2013)  

• 4º posición en carrera (2012/14) y top 10 en proyectos. III Edición Motostudent. 

• Ha participado en la III Edición de MotoStudent 2014, logrando pasar todas las 

pruebas y compitiendo, acabando en 4º lugar en la carrera y top 10 en la fase de 

proyectos. De 32 participantes. 

• Top 5 proyecto industrial. 

 

 

 

Ilustración 3 Miembros equipo MotoUPCT MS2 
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2.3. MotoStudent 2016  

El equipo de MotoUPCT ha participado en la IV edición de MotoStudent 

2016, logrando pasar todas las pruebas, compitiendo y acabando en 7º lugar en carrera y 

en el top 8 en la fase de proyectos de los 39 participantes. 

Los resultados fueron los siguientes: 

1. Top 10 proyecto industrial. 

2. Top 3 en la prueba de desmontaje de carenado. 

3. Top 5 en proyecto de diseño. 

4. Top 4 en proyecto de innovación. 

 

 

 

 

Ilustración 4:MS4 MotoUPCT 
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3. DATOS DE PARTIDA 
 

3.1 Reglamento técnico 

 

3.1.1 La motocicleta 

A continuación, se expone la normativa técnica que influye para el 

diseño del chasis: 

El objeto de la competición es llevar a cabo la fabricación de un vehículo 

de 2 ruedas a motor de combustión interna (MCIA). Dicho vehículo será concebido para 

el pilotaje de un solo ocupante. 

La motocicleta deberá ser un prototipo diseñado y construido única y 

expresamente para la competición. 

 

3.2 Requerimientos generales de diseño. 

La organización mediante el Reglamento Técnico General, exige una 

serie de requisitos de diseño dando libertad en la configuración del resto de parámetros. 

A continuación se exponen los requisitos que puedan afectar al diseño del chasis: 

 

 El chasis debe de ser de fabricación propia, no permitiendo el uso de ningún 

chasis comercial. 

 En relación a la elección del material a utilizar no se permiten la utilización de 

Titanio ni aleaciones del mismo. 

 Está permitida la soldadura de elementos estructurales por cualquier medio, 

pero deberá de resultar una estructura consistente. 

 Anchura mínima entre extremos de semimanillares de 450mm. 

 

 
Ilustración 5:Anchura mínima entre semimanillares 
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 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. 

 

 

 

 
Ilustración 6:Ángulo de inclinación mínimo 

 

 

 

 

 El ángulo de giro mínimo de la dirección deberá ser de 15º medidos a cada lado 

del eje longitudinal de la motocicleta, deberá ir limitado con unos topes a ambos 

lados. 

 

 
Ilustración 7:Ángulo de giro mínimo 
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 Entre el asiento y la cota máxima del colín no distarán más de 150mm. 

 

 
Ilustración 8:Altura máxima entre el colín y el asiento 

 

 La distancia libre al pavimento con la motocicleta en posición vertical ha de ser 

de mínimo 100mm en cualquier situación de compresión de suspensiones o 

reglajes de geometrías. 

 
Ilustración 9:Altura mínima al suelo en posición vertical 

 

 

 

 Límite frontal: ningún elemento de la motocicleta podrá sobrepasar la vertical 

frontal trazada tangencialmente a la circunferencia exterior del neumático 

delantero. 
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Ilustración 10:Límite frontal 

 

 Límite posterior: ningún elemento de la motocicleta podrá rebasar la línea 

tangente vertical a la circunferencia exterior del neumático trasero. 

 

 
Ilustración 11:Límite posterior 

 

 Los neumáticos deberán tener una distancia mínima de 15mm a cualquier 

elemento de la motocicleta en toda posición de la misma. 

 La anchura máxima del asiento no debe de rebasar los 450mm. No podrá 

sobresalir de esa anchura ningún otro elemento de la motocicleta del asiento 

hacia detrás excepto el sistema de escape. 

 

 
Ilustración 12:Anchura máxima del asiento 
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 La anchura máxima del carenado será de 600mm. 

 

 
Ilustración 13:Anchura máxima del carenado 

 

 

3.3   CONCEPTOS BÁSICOS DE UNA MOTO3 

 

Moto3 es una categoría de motocicleta del mundial de velocidad. Se trata de la 

categoría más pequeña. Ésta consta de usar un motor atmosférico de 4 Tiempos y 250cc, 

tiene unas dimensiones delimitadas como se ha mostrado anteriormente y un peso 

mínimo de 95 kg. 

 

 En los siguientes apartados se mostrarán las partes más significativas de este 

tipo de motocicleta. 

 

 
 

Ilustración 14: MS4 en el box del circuito 
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3.3.1  Motor 

 

El motor que porta este tipo de motocicletas es de cuatro tiempos con pistón de 

funcionamiento alternativo y una cilindrada de 250cc, este año como novedad la 

organización nos ofrece un motor de 240 o 340cc aún no definido. 

Cuenta con una aspiración atmosférica, admisión mediante inyección. 

A continuación se detallan las características de un motor Honda de 250cc. 

 

 

 

 

Configuración del Motor Monocilíndrico 

Ciclo de Motor 4 Tiempos 

Distrinución DOCH, 4 válvulas 

Refrigeración Agua 

Cilindrada(cc) 249,4 

Diámetro Cilindros (mm) 76 

Carrera Cilindros (mm) 55 

Relación de Compresión 10,7 : 1 

Potencia Máxima 25 cv 

Régimen de giro del motor para la potencia 
máxima (rpm) 8500 

Par motor máximo (Nm) 22,9 

Régimen de giro del motor para el par máximo 
(rpm) 7000 

Embrague 
Multidisco en baño de aceite con muelles 
helecoidales 

Número de marchas 6 
Tabla 2: Características del motor Honda CBR 250cc 

Características del motor Honda CBR 250cc   

 

Ilustración 15: Motor Honda CBR 250cc 
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La velocidad máxima de rotación del cigüeñal está limitada de serie a un máximo de 

13.500 rpm. Todos los prototipos deben estar equipados obligatoriamente con un 

cuentarrevoluciones que puede ser digital o analógico, para verificar las máximas rpm. 

 

3.3.2 Suspensión delantera 

La suspensión delantera consiste en una horquilla invertida la cual la 

organización no la proporciona pero nos ofrece la posibilidad de una libre elección de la 

misma sin infringir las siguientes pautas. 

 Se permiten sistemas de suspensión delantera de cualquier tipo: horquilla 

convencional, horquilla invertida, telelever, duolever, basculante delantero, etc. 

 Los amortiguadores del sistema de suspensión delantera no podrán montar 

botellas o depósitos exteriores, ya sean anexos al cuerpo principal o 

comunicados mediante latiguillos. 

 Están prohibidos los amortiguadores de suspensión delantera de tipo 

“presurizado”, con cartuchos de precarga de aire/gas. 

 El conjunto de suspensión delantera podrá disponer de sistemas de ajuste 

mecánicos o hidráulicos, tales como regulación de precarga del muelle, 

regulación de compresión, extensión o rebote. 

 

3.3.3 Suspensión trasera 

El sistema de suspensión trasero está formado por el basculante, el amortiguador 

y un sistema de bieletas, el cual está compuesto por rocker, tirante y soporte superior del 

amortiguador. 

 

 

 

 

Ilustración 16: Amortiguador utilizado en la IV Edición de MotoStudent 
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Este sistema nos permite tener tanto un control geométrico como de las 

propiedades de la constante del muelle. Podemos conseguir progresividad, regresividad 

o una combinación entre ambas mediante la regulación del link. 

 

Ilustración 17: Representación del sistema de bieletas 

 

A la hora de la elección del sistema de suspensión trasero más adecuado 

debemos de tener en cuenta los siguientes factores: 

 Peso del sistema a utilizar. El peso de nuestro sistema no debe de ser muy 

elevado. 

 Masa no suspendida. Buscamos que sea la mínima posible. 

 Características de la constante del muelle. Se tiene que valorar el 

comportamiento de la moto que más interesa, así como varía la constante del 

muelle con la compresión de la suspensión. 

 Compacidad. Interesa que el espacio ocupado por el sistema de suspensión 

trasero debe de ser el mínimo posible, ya que el espacio es limitado. 

 

3.3.4 Carenado 

Se denomina carenado al revestimiento externo realizado con duraluminio, titanio, fibra 

de vidrio, fibra de carbono, plástico u otro material que se adapta al chasis con fines 

principalmente aerodinámicos, aunque también estéticos y por mantenimiento, es decir, 

para mantener protegidos de los fenómenos meteorológicos tanto el motor como otros 

equipamientos y dispositivos internos, y de este modo conservarlos de una degradación 

más severa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Duraluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Titanio
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Chasis
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Ilustración 18: Carenado usado en la MS4 antes de colocar los vinilos 

 

Generalmente el carenado de una moto está compuesto por 4 partes. 

 Cúpula: Ocupa la parte superior de la moto, cubriendo los faros. 

 Quilla: Se localiza en la parte inferior cubriendo dicha parte de la moto. 

 Laterales: Elementos de unión entre la cúpula y la quilla. 

 Colín: Se localiza en la parte trasera de la moto y es donde se encuentra la silleta 

para el piloto. 

 

3.3.5 Transmisión  

Es el elemento encargado de obtener en la rueda trasera el par suficiente 

para poner en movimiento la motocicleta desde parado. 

 

3.3.6 Chasis 

El chasis es un elemento estructural que tiene dos funciones principales: 

estáticas y dinámicas. Su función estática se basa principalmente en soportar el peso del 

motor y del piloto, en cuanto a su función dinámica, el chasis debe de soportar los 

diferentes esfuerzos que se producen durante el funcionamiento de la moto 

proporcionando una dirección precisa, buena manejabilidad y agarre. 

 

Su estructura general, independiente del tipo de chasis, consta de una zona de anclaje de 

la suspensión delantera, llamada pipa de dirección. 

 

El otro punto de anclaje es el eje del basculante que debe de combinarse con un soporte 

para el amortiguador trasero. Al ser zonas sometidas a altos esfuerzos, deben de tener 

alta rigidez. 
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Ilustración 19: Componentes del chasis 

 

 

 Todos los elementos que componen el chasis, a excepción de las suspensiones y 

elementos auxiliares, deben de estar perfectamente fijados. El chasis define el 

comportamiento dinámico de la motocicleta. 

 

3.3.7 Basculante 

El basculante es un elemento estructural el cual une el chasis con la rueda 

trasera, además forma parte de la suspensión trasera. 

Existen dos tipos básicos de basculantes. 

 

 Basculante Monobrazo: Su principal ventaja es la facilidad de montaje y 

desmontaje de la rueda trasera, pero uno de sus inconvenientes es que debe ser 

más pesado que uno de doble brazo, debido a los altos esfuerzos que debe 

soportar. 
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Ilustración 20: Basculante monobrazo Ducati Monster. 

 

 Basculante Doble Brazo: Es un diseño sencillo y eficaz, suele ser más ligero 

que el MonoBrazo y resulta más efectivo a medida que aumenta la potencia de la 

motocicleta. 

 

Ilustración 21: Basculante Doble Brazo. 

 

3.3.8  Neumáticos 

Los neumáticos de una Moto3 son un elemento estándar, las medidas del 

neumático delantero son 95/75R17 y las del trasero 115/70R17. 

Su función es la de soportar el peso de la moto y del piloto, además de soportar 

las fuerzas que se generan durante el funcionamiento de la moto. 
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Ilustración 22: En el lado izquierdo podemos ver la rueda sin carga y en la parte derecha vemos la rueda soportando 
un peso F 

 

Cuando el neumático recibe una carga, se comprime verticalmente, como 

podemos ver, se comprime su anchura. 

El neumático es la primera parte de la moto que percibe cualquier desnivel sobre 

el asfalto, por lo tanto es el elemento más importante del sistema de suspensión. 

De la presión de hinchado depende que la huella de contacto adopte una forma óptima. 

 

Ilustración 23: Rigidez vertical del neumático 

En esta figura podemos observar la influencia de la presión de hinchado en la 

rigidez vertical de un neumático cuando lo cargamos contra una superficie plana. 

 Área de contacto. 

Está relacionada directamente con la presión vertical y la presión media en 

la huella de contacto. La presión del neumático y de la huella de contacto están 
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relacionadas pero existen otros factores que modifican la relación, como la forma 

y la rigidez de la carcasa. 

 

 Adherencia. 

Los neumáticos son cruciales para proporcionar la adherencia necesaria 

para transmitir las fuerzas de tracción, frenada y curva. La cantidad de agarre 

depende del peso que soporta cada neumático, si aumenta el peso aumenta el 

agarre. La relación entre el máximo agarre y la carga vertical se llama 

coeficiente de rozamiento. 

  

3.3.9 Frenos 

 

La frenada de un vehículo es la conversión de energía cinética en energía 

térmica. 

 

 
Ilustración 24: Energía cinética que hay que absorber para distintas velocidades con una moto de 200 kg 

 

 

 

 

El sistema de frenos de una Moto3 está constituido por un sistema 

hidráulico que aplica presión en las pinzas de freno y por dos discos. 
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3.4 Procedimiento de Verificaciones técnicas 

Para poder llegar a competir en la fase MS2 de la competición todo prototipo deberá 

de superar una serie de pruebas obteniendo así las respectivas verificaciones. 

 

3.4.1  Verificación Estática de Seguridad en Banco 

La moto se someterá a un proceso de verificaciones en banco mediante 

una serie de pruebas detalladas a continuación. 

Se aplicarán sobre la moto las siguientes fuerzas:  

 

- Carga horizontal progresiva en rueda delantera: 300kg  

- Carga vertical progresiva sobre el asiento: 250kg 

 

Estas cargas se aplicarán de forma alternativa y progresiva, verificando 

que en situación de compresión no se producen interferencias entre elementos, así como 

que todos los sistemas que integran la parte ciclo de la motocicleta trabajan 

adecuadamente. Al retirar el esfuerzo se verificará que la geometría original no ha sufrido 

deformaciones, así como que no haya aparecido ninguna fisura en los componentes 

estructurales o elementos de unión. Para que la moto se considere apta en esta prueba 

deberá cumplir las disposiciones descritas. 
 

 
Ilustración 25: Cargas aplicadas por la organización. 

 

Además se examinará el correcto funcionamiento de los frenos tanto delantero 

como trasero en un frenómetro de rodillos, se le aplican las siguientes cargas. 

o Eje delantero: 0.30 KN 

o Eje trasero: 0.25 KN 
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Si la moto se considera como apta tras las verificaciones visuales y en banco, 

se marcará con el adhesivo correspondiente y pasará a realizar las verificaciones 

dinámicas en pista. 
 

 
Ilustración 26: Adhesivo otorgado por la organización al superar las pruebas estáticas. 

 

 

 

 

3.4.2. Verificación Dinámica de Seguridad en Pista 

  

Un piloto probador designado por la Organización realizará una serie de pruebas 

dinámicas en pista para verificar el correcto funcionamiento de la moto.  

Para que la moto se considere como apta para la participación en MotoStudent deberá 

cumplir: 

- La moto deberá iniciar la marcha y avanzar por sus propios medios 

- La moto deberá frenar correctamente tanto en conducción suave como agresiva. 

- La moto deberá poder realizar una serie de giros a diferentes velocidades. 

- El piloto probador determinará si la moto cumple los requisitos básicos de 

seguridad para tomar parte en la Competición. 

 

Una vez verificados los diferentes aspectos, el piloto probador de la Organización 

dará una vuelta completa al Circuito de Velocidad. 

 

Si la moto se considera como apta tras la verificación dinámica, será marcada con el 

correspondiente adhesivo, y el equipo podrá pasar a participar en la fase MS1. 
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Ilustración 27: Adhesivo otorgado por la organización al superar las pruebas dinámicas 

 

3.4.3. Verificaciones Administrativas 

  

Los pilotos deberán realizar las verificaciones administrativas, en las que la 

Organización revisará que su documentación esté en vigor y cumpla todos los requisitos, 

así como se dará conformidad al equipamiento para poder participar en la competición. 

Una vez aprobados dichos aspectos se le otorgará el adhesivo correspondiente de 

verificación. 
 

 
Ilustración 28: Adhesivo otorgado por la organización al superar los requisitos administrativos 
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4. CHASIS DE MOTOCICLETA 
 

4.1 Historia de la motocicleta. 

 

 

Ilustración 29: Primera motocicleta de la historia, ingeniero Gottlieb Daimler (1885) 

 

 Los bastidores de moto no pueden considerarse como un invento, ya que 

es una evolución natural de las bicicletas. Pero si se han ido desarrollando 

innovaciones que han permitido ir mejorando sus prestaciones, tanto en temas de 

seguridad como en confort y dinámicas. 

 El principal atractivo de conducir una motocicleta veloz ha cambiado muy 

poco en el último siglo. Durante este tiempo las motos han pasado de ser simples 

de un solo cilindro a convertirse en máquinas capaces de superar los 300Km/h. 

 El concepto de “rápidas” es muy relativo, actualmente pocos emplearían 

ese concepto para describir a una moto que apenas alcanzase los 40Km/h. Sin 

embargo, ésa era la velocidad máxima de la primera moto de serie, construida en 

Alemania por Hildebrand y Woldmüler en 1894, esta moto tenía 2 cilindros de 

1500 cc refrigerada por agua. 

 En cualquier caso la moto de  Hildebrand y Woldmüler constituía una 

mejora respecto a la primera motocicleta, la Einspur “monorraíl” monocilíndrica 

de 265cc. 
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 No fue hasta 1901, cuando fue creada la motocicleta tal y como se conoce 

hoy en día. Aquel año los hermanos franceses Werner trasladaron el motor de la 

rueda delantera a un cuadro rectangular entre las ruedas. La nueva Werner se 

manejaba mucho mejor gracias a su centro de gravedad más bajo y sentó el modelo 

a seguir, con alguna notable excepción, en el diseño de motocicletas. Los avances 

fueron sucediéndose a partir de entonces. También en 1901 la firma 

estadounidense Indian construyó su primer modelo y, un año después, Harley-

Davidson haría lo propio. 

A medida que la demanda de transporte personal crecía a ambos lados del 

atlántico, aumentaron las empresas que construían motocicletas con las más 

diversas configuraciones de motor. Poco tardaron los diseñadores en introducir 

innovaciones en las sencillas máquinas monocilíndricas del siglo XIX. Numerosas 

firmas empezaron a construir motos de dos y hasta cuatro cilindros antes de la 

Primera Guerra Mundial a medida que un número cada vez mayor de gente 

descubría la emoción y la comodidad de las motos. 

Las máquinas de cuatro cilindros construidas por la empresa belga FN no 

eran las más rápidas de los primeros años del motociclismo, pero sí se contaban 

entre las más fiables y sofisticadas. Creada en 1904, la FN Four causó sensación 

gracias a su avanzado diseño, que incluía transmisión secundaria por cardán y un 

chasis simple pero ligero y eficiente. La Four fue un éxito comercial: se mantuvo 

en producción durante más de dos décadas, durante las cuales experimentó 

sucesivos aumentos de cilindrada. 

Las motos construidas por Alfred Angas Scott, en su fábrica de Yorskshire 

se encuentran entre las más innovadoras y de mejor diseño de los primeros años 

del motociclismo; y también entre las más rápidas. Ninguna moto podía 

compararse con ellas en aspecto, sonido o rendimiento. Su velocidad quedó de 

manifiesto en numerosas ocasiones, como cuando vencieron en las ediciones de 

1912 y 1913 del Señor TT de La Isla de Man. 

Durante las décadas de 1920 y 1930, las monocilíndricas, cada vez más 

sofisticadas y veloces, consiguieron conservar su popularidad al tiempo que 

hacían su aparición monturas de doble cilindro como la Speed Twin de Triumph 

y la Brough Superior, que daban una nueva dimensión de motociclismo de grandes 

cilindradas. 

La moto Ace fue diseñada en 1922 por William Henderson, cofundador de 

la marca Henderson, y había sido renovada tras su muerte, acontecida el mismo 

año mientras probaba una de sus motocicletas. La Ace gozaba de renombre por su 

velocidad y calidad, así que el primer paso de Indian tras hacerse con sus derechos 

fue continuar la producción de la Four sin apenas cambios. Indian mantuvo 

inicialmente el nombre de Ace, si bien desde junio de 1927 en adelante fue 
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rebautizada como Indian Ace, y estuvo disponible en el habitual rojo oscuro de la 

firma, así como en su azul original. 

Las últimas Four, construidas en 1940 y 1942, incorporaban enormes 

guardabarros con faldones y suspensión trasera. Eran elegantes y muy cómodas, 

pero pesadas y de lenta maniobra. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, 

Indian produjo un gran número de motos de dos cilindros en V para el ejército y 

desarrolló dos prototipos de moto de cuatro cilindros llamados X44 y Torque 

Four. Éstos no llegaron a despegar, pues la producción del buque insignia de 

cuatro cilindros de Indian no se reanudó tras la guerra. 

“De diez a cien en directa” era el orgulloso eslogan con que Ariel anunció 

la Square Four durante la década de 1950. De esta forma resaltaba las prestaciones 

de la moto a bajas revoluciones, así como su velocidad máxima por encima de los 

161 Km/h. La Square Four fue rediseñada en numerosas ocasiones durante su 

producción que se extendió entre 1931 y 1958. A lo largo de esos veintisiete años 

se dobló la cilindrada del motor y se transformó por completo el chasis y el perfil. 

Sin embargo, pese a ello, su potencia, su suavidad y el tamaño compacto de su 

motor de cuatro cilindros refrigerado por aire se mantuvieron constantes. 

En la década de 1950, el principal objeto de deseo de todo motorista con 

ánimo competitivo no podía ser otro que la Gold Star DBD 34 Clubman, ya fuera 

tanto para correr en la Isla de Man como para competir en pista corta o en la calle 

en carreras privadas entre amigos. Estilizada, decidida y agresiva, le DBD 34 

Clubman era la última y más conocida versión de una serie de monocilíndricas 

Gold Stard con motores de 350 cm3 y 500 cm3 pensados para largos trayectos, 

trial y motocross. 

Moto Guzzi se alzó en 1956 con tres campeonatos del mundo de 250 cc y 

cinco títulos consecutivos de 350 cc. Fue la competición precisamente lo que 

inspiró la Guzzi más famosa de todas: la V8 de 500 cc. El exótico motor diseñado 

por Giulio Carcano producía 72 CV y registró una velocidad máxima de 286Km/h 

en el Gran Prix de Bélgica de 1957. No obstante Guzzi se retiró de las carreras ese 

mismo año, antes de que la V8 tuviera oportunidad de dejar huella. 

Desde el punto de vista de las dos ruedas, la década de 1970 empezó, en 

realidad en 1969, cuando Honda lanzó la CB750. “La primera superbike” no solo 

maravilló por su motor de cuatro cilindros en línea, que pronto seria adoptado por 

las demás marcas japonesas, sino que también hizo gala de un nivel de 

sofisticación muy superior al de los fabricantes británicos, lo que confirmaba que 

había comenzado una nueva era. 

Para finales de los ´70, las firmas japonesas habían aportado una 

extraordinaria variedad de superbikes con dos, tres y seis cilindros; algunas de las 

cuales con una potencia superior a los 100 CV. A ese floreciente mercado se 

unieron los fabricantes europeos, con un sinfín de modelos exóticos. 
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A diferencia de la década anterior, en la que se manifestó una tendencia 

hacia una mayor potencia y un mayor tamaño, la década de 1980 vio evolucionar 

a las superbikes de distintas formas. Las primeras estrellas de esa era fueron una 

variación de lo visto antes: bestias grandes y pesadas, con motor de varios 

cilindros refrigerado por aire, bastidor de acero tubular y doble amortiguador 

trasero. Sin embargo, las motos siguientes se refinaron y lograron un mayor 

rendimiento y potencia adicional. La nueva raza de superbike contaba con motor 

de refrigeración por agua, bastidor de aluminio, suspensión trasera por 

monoamortiguador y carenado aerodinámico. Hacia el final de la década, la 

superbike definitiva era una máquina más pequeña, ligera y sofisticada. 

En los noventa, las superbikes mejoraron y se hicieron más rápidas, 

alcanzando velocidades de más de 241Km/h. El manejo de las máquinas estándar, 

las producidas en serie, era igual al de las motos de competición de unos años 

antes. Los avances tecnológicos estaban allí para todos aquéllos que podían 

permitírselos, como pistones ovalados de Honda o las suspensiones delanteras sin 

horquilla de Yamaha y Bimota. Sin embargo, la mayoría de los motoristas prefería 

máquinas más convencionales. Muchas de las mejores superbikes eran versiones 

mejoradas de formatos establecidos, como las bien diseñadas dos cilindros en V 

de Ducati o las rápidas y ligeras cuatro cilindros japonesas. Si lo que se quería era 

velocidad pura, no había nada comparable a la aerodinámica de la Hayabusa de 

Suzuki. 

Durante los primeros años del nuevo milenio las motos mostraron una 

tendencia hacia la especialización. Las supersports se volvieron mucho más 

potentes, ligeras y rápidas. Dicho desarrollo estuvo motivado en parte por el uso 

de motos en circuitos de carreras; una práctica cuya popularidad había crecido 

rápidamente debido a la dificultad que suponía desatar un sentimiento tan temible 

en carreras públicas. 

Otra máquina que decía mucho en favor de las superbikes era la Kawasaki 

ZX-12 R, cuya velocidad se limitó a 300Km/h. Este límite fue acordado por los 

principales fabricantes para evitar que les obligaran a dotar a sus máquinas de 

velocidades más bajas. 

La evolución de la motocicleta a lo largo de la historia, es algo que siempre 

ha dependido de la utilización que de ella ha demandado la sociedad. Por supuesto, 

la evolución tecnológica ha sido vital en dicho proceso evolutivo, pero casi 

siempre ha dependido de las necesidades que este tipo de vehículo tan peculiar ha 

cubierto en la sociedad. 
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4.2 Tipos de chasis de motocicleta 

 

Según el tipo de bastidor se puede clasificar las motos en 3 grandes grupos. 

 

4.2.1 Chasis tubulares 

 

Este tipo de chasis se caracteriza por estar constituido por tubos un entramado 

de tubos circulares de diferentes diámetros y soldados unos con otros creando una 

estructura rígida. También es bastante usual combinarlo con tubos rectangulares 

para hacer el sub-chasis o algún tipo de anclaje con el motor. Históricamente han 

sido construidos en acero, ahora debido a las mejoras técnicas en soldadura se 

construyen en aluminio tanto a nivel comercial como en competición, el problema 

de este material es que su punto de deformación plástica se encuentra antes que 

con el acero, deformándose con esfuerzos menores. 

 

Vulgarmente son considerados como chasis europeos ya que empresas como 

Ducati, Gilera, Derbi o Bultaco fueron las pioneras en este sistema y tuvieron un 

gran desarrollo en la fabricación de chasis con este tipo de estructuras. Según su 

geometría se puede encontrar diferentes subclases: 

 

4.2.1.1 Mono Tubular de Jaula 

 

 

Ilustración 30:PitBike 
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Opción utilizada en motos destinadas a un público especial o concreto, véase 

en pitbikes o motos pequeñas en la que por su reducido peso no hay problemas de 

rigidez en la zona delantera. 

4.2.1.2 Triangulados 

 

 

Ilustración 31: Chasis derbi triangulado de competición 

 

Aunque este tipo de chasis puede conseguir una eficiencia estructural 

extremadamente elevada, no ha encontrado demasiados seguidores entre los 

fabricantes más grandes. Probablemente esto se debe a que debido a la forma 

y al tamaño de los tipos de motores más comunes, hace falta una estructura 

ancha y complicada. 

El empleo de tubos largos de pequeño diámetro puede suponer un 

problema, ya que el motor los puede hacer entrar en resonancia, debido a sus 

fuerzas de inercia que no se encuentran en equilibrio. La solución es elevar la 

frecuencia propia de los tubos, bien haciéndolos más cortos, bien aumentando 

su diámetro. 

4.2.1.3 Cuna mixta desdoblada 

 

 

Ilustración 32: Cuna mixta desdoblada 
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Se puede observar la viga central que une parte delantera y trasera de la 

moto, además de ser uno de los anclajes del motor. La cuna doble sale de la pipa 

de la dirección hacia abajo envolviendo el motor. 

 

4.2.1.4 MonoTubular 

Este tipo de chasis ha sido empleado mayoritariamente en motos de 

pequeña cilindrada que se conocen coloquialmente como vespinos, pero esta 

denominación no es correcta, ya que Vespino es una marca y no una clase de 

chasis, pero con el paso del tiempo y su calidad demostrada, ha pasado a ser una 

denominación de motocicleta. 

 

Ilustración 33: HondaZanella Pocket 50cc 

Hay otras marcas que usan este tipo de bastidor, pero que buscan la 

innovación o la diferenciación, Bimota, Triumph. En la ilustración 16 se puede 

ver el bastidor de uno de los modelos de la marca Bimota que está compuesto solo 

por una gran barra central cromada que hace la misma función que en los vespinos, 

en este caso la barra va por encima del motor. 

 

Ilustración 34: Chasis monotubo Bimota 
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4.2.1.5 Doble Cuna abierta 

 

Ilustración 35: Moto2 RZ-Honda Mundial de motociclismo 

 

En esta moto se ve un chasis completamente tubular, incluido basculante. 

También se observa como el sub-chasis, parte cromada de la moto es rectangular 

y queda unido perfectamente con el chasis tubular. 

 

 

Ilustración 36: Moto3 Sherco 
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Este concepto de moto une un chasis tubular con un basculante de 

fundición en aluminio hueco fabricado en CNC. 

4.2.1.6 Cuna sencilla tubular abierta 

 

 

Ilustración 37: Yamaha Yzf 250cc 

 

Este tipo de chasis son utilizados en motos de Cross o enduro, que se 

catalogan coloquialmente como motos de campo. Se les exige una gran flexión 

longitudinal para aguantar las solicitaciones de este tipo de disciplina. 

 

4.2.1.7 Doble cuna cerrada tubular 

 

 

Ilustración 38: Bultaco 
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4.2.1.8 Chasis monocasco 

Es la modalidad de chasis utilizado por Vespa o Lambretta durante muchos 

años. La caracterista principal del chasis monocasco es que la chapa estampada 

hace las funciones de chasis y a la vez de carrocería. Esta técnica se utiliza en su 

mayoría de los diseños de automóviles (carrocería auto-portante). 

 

 

Ilustración 39: Vespa 150cc 

 

Es un tipo de chasis muy inusual en otros modelos de motocicletas, sin 

embargo es utilizado en el modelo deportivo de Kawasaki, la ZZR 1400, fabricada 

en fundición de aluminio. 

 

Ilustración 40: Chasis Kawasaki ZZR 1400 
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4.2.2 Chasis autoportante 

 

 

Ilustración 41: Ducati GP10 

 

 

Los bastidores considerados auto-portantes tienen como peculiaridad la 

utilización del motor como parte estructural, por tanto sufre esfuerzos al ser parte 

del chasis. Es la unión entre la parte delantera y el basculante, las tres partes de la 

motocicleta son necesarias para poder mantenerse como un bloque unido. 

Como dato adicional el equipo Ducati Corse diseño en 2007 un chasis 

auto-portante fabricado en fibra de carbono. 

 

 

Ilustración 42: Ducati GP9. Mundial 2009 
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4.2.3 Chasis Doble Viga 

Doble viga mecanizado ó deltabox son los chasis considerados japoneses, 

marcas como Yamaha, Honda Kawasaki o Suzuki utilizan este tipo de chasis 

desde sus Orígenes. 

Aunque la verdad es que este tipo de chasis fue creado por primera vez en 

España, por un ingeniero español que revoluciono el mundo de la competición, 

Antonio Cobas. 

Fue el primero que unió la pipa de dirección directamente con el 

basculante. Este tipo de chasis es más fácil de diseñar, ya que la simulación resulta 

más predecible, al tratarse de dos vigas unidas a dos puntos fijos. 

 

Ilustración 43: Primer Deltabox 

En la Imagen 42, se observa como Antonio Cobas realiza unos orificios 

para aligerar el peso en las zonas donde está sobredimensionado el chasis, además 

de controlar la rigidez del bastidor. 

En la siguiente foto se obserca el chasis con el que disputó el mundial de 

motociclismo Jorge Lorenzo en 2013, la filosofía del delta box o doble viga sigue 

intacta, la gran diferencia entre el chasis de Antonio Cobas y los chasis japoneses 

más actuales está en la evolución del material y los procesos de fabricación. 
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Ilustración 44: Yamaha M1 2013 

Merece especial mención la ilustración 27, ya que a falta de que se 

confirme a lo largo de la temporada 2013 de MotoGp, se trata el chasis doble viga 

más innivador y mejor de la historia hasta la fecha. El motor como en el chasis de 

Antonio Cobas, está sujeto en los puntos 2 y 3. 

La siguiente imagen muestra un chasis de doble viga, como se puede 

apreciar, es un prototipo de chasis con los que el equipo Yamaha compitió en el 

mundial de Moto3. 

 

Ilustración 45: Chasis Yamaha (Aluminio) 
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5. METODOLOGÍA 
5.1. Datos de partida y material estándar utilizado 

La organización obliga al uso del material que ellos mismos se encargan de 

proporcionar. Como se muestra en las siguientes imágenes, todos los equipos 

usamos las mismas llantas (tipo de llanta) y el mismo motor, en esta edición se 

utilizó el motor Honda CBR 250cc. 

 

5.2.Herramientas de cálculo de diseño 

 

Para el diseño de este proyecto se va a utilizar el programa de diseño 

“SolidWorks 2016”. El programa consta de distintos módulos para poder 

abordar el problema completo, tanto el diseño como el análisis por elementos 

finitos. 

 

5.3.Conceptos básicos para la creación del chasis de una motocicleta 

 

Mencionar que en el caso de los bastidores, la estructura de éste cobra una 

gran importancia, ya que a diferencia de los coches al tener solo dos puntos de 

apoyo, se comporta como un mecanismo y no se mantiene vertical por su propia 

geometría. 

 

 

Ilustración 46: Ejes de rotación motocicleta. 

Como ya se indicó una de las principales características de un chasis es su 

rigidez, los chasis de las primeras motocicletas no eran lo suficientemente 

rígidos para soportar las cargas a las que estaban sometidos.  

Esto llevo a los ingenieros a tratar de rigidizar al máximo este elemento 

estructural de la motocicleta hasta que finalmente consiguieron llegar a soluciones 

que sobrepasaban la rigidez necesaria. Ahora lo que se busca es tratar de optimizar 

el valor de rigidez que nos proporcione un buen comportamiento dinámico. 
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Por lo tanto, se trata de conseguir cierta deformación controlada de los 

elementos estructurales cuando la motocicleta se encuentra inclinada. De esta 

forma la moto es capaz de absorber parte de la energía generada cuando atraviesa 

un bache y esta inclinada, ya que en esta situación los amortiguadores de la 

motocicleta no son capaces de trabajar correctamente. En esta situación aparecen 

cargas sobre los amortiguadores que tienen componentes perpendiculares a la 

dirección 

 

5.3.1. Influencia del chasis en curva 

5.3.1.1. Flexión Lateral 

Para girar en las curvas se desplaza el peso hacia el lado deseado consiguiendo 

que la moto se incline y empiece a girar. 

 

 

Ilustración 47: Max Biaggi Yamaha 

 

Esto provoca que en pleno giro la única parte que amortigua las 

irregularidades del terreno sea el propio chasis, ya que la suspensión al estar con 

un ángulo muy pequeño respecto del suelo, no puede trabajar de manera correcta, 

esto se debe a que el peso del conjunto piloto-moto recae prácticamente 

perpendiculares a las barras del amortiguador, lo que le impide que se comprima 

el muelle y se expanda el amortiguador con el aceite u otro componente líquido. 
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Ilustración 48: variabilidad del CDG en función de la inclinación 

 

 

En la imagen 48 se ve cómo cambia la altura del CDG en función del ángulo 

de inclinación de la moto. Cuanto mayor sea el ángulo la componente del peso se 

proyectara más sobre la suspensión y esta trabajara de manera más eficiente. 

La ecuación que dice el porcentaje de peso que puede llegar a absorber la 

suspensión en función del ángulo es el teorema del seno: 

 

Cuando el ángulo es muy pequeño las suspensiones soportarán las fuerzas 

originadas por la inercia de estar en movimiento, y que tiende a que la moto vaya 

hacia el exterior de la curva, fuerza centrípeta. En cálculos dinámicos se podría 

despreciar dependiendo de la exactitud que se desee. 

La fuerza resultaría del micro-desplazamiento del neumático delantero hacia 

el exterior de la curva. Cuando esta frecuencia aumenta, comienza una oscilación 

creciente en el muelle de la suspensión que acaba desestabilizando la motocicleta. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Jose Ángel López Carpes 
Diseño y fabricación de un chasis de una motocicleta de competición usando analogía de plasticidad 

 
52 

 

5.3.1.2. Rigidez Torsional 

 

- Aceleración a la salida del curva 

Sin embargo, esta flexibilidad en el bastidor de la motocicleta que se indicó 

en el apartado anterior, cae enfrentado con otra de las características necesarias 

para una buena dinámica, que es buscar la mínima torsión en el eje de inclinación 

provocado por las diferentes fuerzas que transmiten las ruedas al chasis y que 

tienden a desalinearlas. 

 

Ilustración 49: Mick Doohan 

 

En la imagen 49, se puede observar como la rueda trasera tiende a deslizar 

hacia fuera, haciendo girar la moto hacia el interior de la curva. El piloto gira el 

manillar hacia fuera de la curva (contra-manillar) manteniendo la trayectoria que 

desea y evitando el giro excesivo de la moto hacia el interior del vértice. Esto 

origina una torsión en el chasis provocada por la inercia del basculante a seguir la 

trayectoria de la rueda trasera. 
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- Paso por curva 

 

 

Ilustración 50: Casey Stoner pasando por curva 

 

 

Ilustración 51: Vista frontal Honda RCV 2013 

 

También el chasis se ve solicitado a un esfuerzo torsional cuando el piloto se 

encuentra inclinado sobre el vértice de la curva, Imagen 50, este (el piloto) carga 

la mayoría del peso sobre la rueda delantera para reducir el radio de giro, lo que 

provoca un momento flector en la horquilla de la suspensión, imagen51, que se 

transmite como un esfuerzo torsor en el chasis. 
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5.3.2. Influencia del chasis a la entrada de la curva 

 

5.3.2.1.Flexión Longitudinal 

Otro punto importante en la conducción de una motocicleta es el momento de 

la frenada, la estructura debe soportar los esfuerzos a los que se le ven sometidos 

debido a la deceleración. 

 

Ilustración 52:Kevin Schwantz (izq) y Wayne Gardner (derch) en la frenada con más historia del mundial de 
Motociclismo (Hockenheim 1991) 

 

El chasis deberá controlar la deformación dentro de su rango elástico a lo largo 

del eje de la marcha, proporcionando cierta progresividad. 

Sin embargo, esta deformación debe ser controlada para no descompensar el 

centro de gravedad del conjunto de la moto, ni que otros componentes de la moto 

puedan romperse. 

Para ello se juega con distintas rigideces a lo largo del chasis, con diferentes 

secciones o formas, también hay equipos que para variar la rigidez del chasis 

colocan planchas de fibra de carbono en la viga del chasis, para controlar la flexión 

de mejor manera. 

 

Ilustración 53: revestimiento de fibra de carbono en el chasis 
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Como en el caso de la flexión o torsión, el chasis recibirá un momento 

aplicado en la pipa de dirección, provocada por la fuerza de rozamiento. 

 

 

 

Ilustración 54: Rigidez longitudinal 

 

Por tanto, el chasis se debe de diseñar teniendo en cuenta 3 factores: 

 La flexibilidad lateral. 

 La flexibilidad longitudinal. 

 La torsión. 

 

5.4.Criterios en la construcción del chasis 

Los objetivos principales en el diseño de un chasis son la ligereza y la rigidez. 

La rigidez va a ser el factor fundamental ya que es la que va a influir en el 

comportamiento de la moto, con una alta rigidez se asegura la alineación de las 

dos ruedas ante diferentes esfuerzos, pero como es habitual siempre se debe tener 

cierto compromiso con el peso. 

Además hay muchos más parámetros que se deben tener en cuenta para 

conseguir que el conjunto se aproxime lo máximo a las necesidades que se buscan. 

Estos parámetros se clasificarán en dos grandes ramas, por un lado la parte 

orientada a las prestaciones en circuito, y por otro lado se evaluará la posibilidad 

de llevar a cabo el chasis con los medios que se disponen en las mejores 

condiciones. 

De los resultados que obtendremos resultará la motocicleta que más se nos 

aproxime a nuestros requisitos fundamentales. 
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5.4.1. Parámetros relacionados con las prestaciones del circuito 

 

 Rigidez 

La estructura de la moto debe ser capaz de mantener los parámetros 

geométricos dentro de unos valores adecuados ante todas las condiciones de carga 

que se pueden dar. La rigidez está relacionada con la deformación temporal que 

sufre la estructura cuando se le aplica una carga y después se descarga. Por lo 

tanto, se tratará de diseñar un bastidor con una rigidez alta que nos garantice una 

seguridad estructural. Esta rigidez se deberá tener en cuenta siempre en relación 

al peso y cantidad de tubos a implementar, ya que un entramado complejo y rígido 

dificultaría la fabricación. 

 Cargas 

El bastidor tendrá que ser capaz de soportar todas las cargas sin entrar en la 

zona plástica del material. Habrá situaciones en las que soportará el peso de todo 

el conjunto de la moto más el peso del piloto debido a la transferencia de cargas. 

 Peso 

En todos los vehículos de competición el peso es una característica 

fundamental, influye en el aspecto dinámico de la motocicleta. Un menor peso, 

supone menores inercias, punto fundamental en el paso por curva, aceleración y 

frenada. El reglamento técnico de la competición incluye que el conjunto debe 

llegar a un peso mínimo de 95kg. 

 Deformación 

Se debe conseguir una deformación controlada en todo el chasis, siempre con 

un marguen de seguridad que dependerá del límite elástico del material. 

 Facilidad de reglaje 

Hace referencia a la posibilidad de realizar cambios sobre la moto en el menor 

tiempo posible, es decir que sean accesibles los elementos modificables como el 

amortiguador, inyección, filtros. Esta función es necesaria en las motos de 

competición ya que se encuentran continuamente sometidas a cambios durante las 

carreras. 

 Montaje 

Se deberá tener en cuenta para que los elementos unidos al chasis tengan 

facilidad de ser montados y desmontados con relativa velocidad. 

 Resistencia a los impactos 

Debe tenerse en cuenta que el bastidor será utilizado para la competición 

donde las caídas e impactos que pueda sufrir son más que probables. Tendrá que 

ser diseñado para resistir y aguantar ciertos golpes. 
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5.4.2. Parámetros relacionados con los medios disponibles, fabricación, 

otros 

 

 Fabricación 

En el proceso de fabricación se divide en:  

 

-Dificultad: Dificultad de fabricación desde un punto de vista de conseguir los 

resultados esperados y de no encarecer demasiado el coste. 

  

-Disponibilidad de empresa especializada: Disponer de la maquinaría para la 

correcta fabricación del prototipo.  

 

-Coste: Disponer del patrocinio suficiente para poder sufragar tanto del 

material a utilizar como la mano de obra necesaria para la fabricación. 

 

 

 Material 

El material seleccionado influirá tanto en el diseño como en el coste del 

prototipo, ya que va ligado a la calidad del metal, es decir la capacidad del material 

a soportar tensión. 

 

 Semejanza diseño/Realidad 

Se estimará la semejanza entre los resultados obtenidos en el ordenador por el 

programa “SolidWorks” y los valores reales. Esta semejanza se verá influenciada 

por la complejidad de la geometría, número de uniones o puntos singulares del 

chasis. 

 

 Estética 

Al tratarse de una competición de ingeniería donde se valora tanto el diseño 

como la innovación es importante que la estética del chasis sea buena. 

 

 

 Viabilidad con el resto de la motocicleta 

 

Se estudiará la facilidad de compaginar el chasis con el resto de áreas de la 

motocicleta. Es decir, la facilidad para unir los puntos de interface con el resto de 

componentes. 
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5.5. Tabla resumen de los parámetros requeridos 

 

Utilizando los parámetros mencionados en el apartado anterior 5.4, se llevará 

a cabo 2 tablas para hacer una ponderación de los chasis que se acercan a nuestro 

objetivo. 

 

La primera tabla, reúne los parámetros relacionados con las prestaciones en 

circuito. Para poder crear una clasificación y observar las diferencias se realiza un 

baremo de puntuaciones que va de uno a tres puntos en función de la prestación 

que nos otorga cada chasis a cada característica. 

 

Prestación Puntuación 

Alta 3 

Media 2 

Baja 1 
Tabla 3: Baremo de puntuación 

 

 

En función de esta puntuación, la tabla queda de la siguiente manera: 

 

TIPO 
CHASIS 

RIGIDEZ CARGAS PESO DEFOR 
MACION 
 

FAC. 
REGLAJE 

MON
TAJE 

RESIS 
IMPAC 

TOTAL 

Triangul

ados 
 

3 
 

3 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

12 

Doble 

Cuna 

Abierta 

  
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
3 

 
1 

 
3 

  
17 

Cuna 

sencilla 

abierta 

 
2 

 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
14 

Doble 

Cuna 

Cerrada 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
11 

Auto 

Portante 
 

3 
 

 
3 

 
3 

 
1 

 
3 

 
2 

 
2 

 
17 

Doble 

Viga 
 

3 
 

3 
 

2 
 

3 
 

3 
 

 
3 

 
2 

 
19 

Tabla 4: Prestaciones en circuito 
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En la siguiente tabla engloba los parámetros relacionados con la fabricación y 

viabilidad del proyecto. La puntuación se le otorga de igual manera que en la 

anterior tabla, 1 equivale a una puntuación baja y 3 a una alta. 

 

TIPO 
CHASIS 

FABRI 
CACION 

MATE 
RIAL 

SEM
EJAN
ZA 

INNOVACI
ON 

ESTÉTIC
A 

TOTAL 

Triangul

ados 
 

2 
 

2 
 

1 
 

1 
 

2 
 

8 

Doble 

Cuna 

Abierta 

 
3 

 
2 
 

 
3 

 
3 

 
3 

 
14 

Cuna 

sencilla 

abierta 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
11 

Doble 

Cuna 

Cerrada 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
11 

Auto 

Portante 
 

3 
 

3 
 

3 
 

2 
 

1 
 

12 

Doble 

Viga 
 

2 
 

2 
 

3 
 

3 
 

3 
 

13 

Tabla 5: medios, fabricación, otros… 

 

 

5.6.Análisis de resultados 

Como podemos ver en los resultados obtenidos, el chasis de doble viga es 

superior al resto teniendo en cuenta las prestaciones en circuito, esto ya se podría 

adelantar, por la razón de que casi todas las motos de competición utilizan este 

tipo de chasis. 

En lo que se refiere a la tabla de viabilidad y fabricación del proyecto, los 

resultados son muy parejos, ya que el chasis de doble cuna abierta(tubular) ha 

obtenido una puntuación mayor que el resto, pero el tipo doble viga se ha quedado 

muy cerca. 

Teniendo en cuenta las ponderaciones obtenidas en las tablas anteriores, 

siendo el chasis de doble viga superior al resto en lo que se refiere a las 

prestaciones en circuito y siendo este muy parejo al tipo tubular en la viabilidad 

del mismo, he optado por desarrollar un chasis tipo doble viga. 
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6. ESTUDIO DE MATERIALES 

 

6.1.Introducción 

Esta es una de las partes más importantes a la hora de llevar a cabo el diseño del 

chasis, ya que su elección influye en muchos factores como la capacidad de absorber 

y soportar los esfuerzos sometidos, fabricabilidad o precio. 

En la competición MotoStudent existe una restricción, en el apartado B12.2 del 

Reglamento Técnico General, que dice textualmente,“No está permitido fabricar el 

chasis ni en Titanio ni en aleaciones de Titanio”. 

Antes de llevar a cabo el estudio y la posterior elección del material más apropiado 

para nuestro chasis, debemos conocer algunas propiedades como: 

 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. 

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

 Densidad: mide la masa por unidad de volumen. 

 Ductilidad: determina el tipo de rotura que sufre el material, si el material 

sufre una gran deformación antes de romperse podemos decir que es 

dúctil.  

 Resistencia a la fatiga: es el esfuerzo máximo generado por una carga 

completamente cíclica, para la cual un material falla después de que el 

esfuerzo se ha repetido un número determinado de ciclos. 

 Soldabilidad: capacidad de mantener las propiedades físicas del material 

tras el proceso de soldadura, siendo este más económico y fácil de realizar. 

 Coste del material: El coste a la hora de seleccionar es un factor muy 

importante. 

 Maquinabilidad: grado de reacción que tiene un material a su corte para 

obtener una forma deseada. 
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6.2. Tipos de materiales  

 

Existen muchos tipos de materiales que pueden ser apropiados para la 

construcción de un chasis, pero teniendo en cuenta los factores anteriormente 

comentados se tendrán en cuenta solo aquellos que sean factibles teniendo en cuenta 

las limitaciones económicas y de fabricabilidad, además de ser adecuado para la 

fabricación de un chasis de competición.  

6.2.1. Acero 

El acero es el material más común a la hora de fabricar un chasis, tanto en tubo 

como en chapa por las siguientes razones. 

 Coste relativamente bajo. 

 Técnicas de unión muy avanzadas. 

 Se puede obtener la rigidez necesaria utilizando tubos de pequeño 

diámetro. 

Sin embargo, para el tipo de chasis de doble viga queda descartado, ya que su 

densidad ronda los 7800 kg/m³. 

6.2.2. Aluminio 

Este metal posee una combinación de propiedades que lo hacen muy útil en 

ingeniería, como baja densidad como su alta resistencia a la corrosión. Mediante 

ciertos tratamientos podemos aumentar su resistencia mecánica y podemos 

mecanizarlo fácilmente. 

Es un material que suelte utilizarse para la fabricación de prototipos. En las 

actuales competiciones de motos es el material más utilizado para la fabricación de 

un chasis doble viga. Hay que recordar que las características a fatiga del aluminio 

hacen que sea inevitable la rotura de componentes sujetos a tensiones inversas, por 

lo que se debe de aceptar que algunos componentes tendrán vida limitada. 

6.2.3. Magnesio 

Tanto fundido como trabajado con otros métodos, se ha usado para construir 

chasis de espina central. Su densidad es muy baja (1740 kg/m3) pero su elevado coste, 

las dificultades que presenta para soldar y una vida limitada tanto a la fatiga como a 

la corrosión hacen que se haya descartado para el diseño del chasis. 

6.2.4. Fibra de carbono 

El uso de la fibra de carbono y el kevlar se ha extendido mucho desde hace décadas 

en el mundo de la competición debido a sus excelentes propiedades mecánicas y a su 

reducido peso, pero los costes de fabricación son muy elevados y su modelado y 

fabricación resulta bastante complicado, por lo tanto también se ha descartado. 
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6.3.Elección del material 

Para poder llevar a cabo la elección del material más idóneo para nuestro chasis 

he utilizado el programa “CES EduPack 2010”, al utilizar este programa se facilita 

mucho la búsqueda, ya que elegimos las propiedades que deseamos que tenga nuestro 

material y a raíz de unas gráficas podemos elegir nuestro material más útil. 

El material elegido es el aluminio, ya que posee una excelente relación de 

propiedades y es uno de los que mejor se adapta a un chasis de doble viga. 

Finalmente el material elegido es el aluminio, ya que posee una excelente relación 

de propiedades y es uno de los que mejor se adapta a un chasis de doble viga. Las 

aleaciones de aluminio (tanto las forjadas como las moldeadas) se clasifican en 

función del elemento aleante usado, pero para el estudio del aluminio a emplear en 

el chasis, debemos centrarnos en las aleaciones con mejores propiedades mecánicas. 

El aluminio elegido para la fabricación del chasis es un aluminio de la serie 6xxx. 

Para crear las tablas en CES, debemos de introducir propiedades que buscamos 

que nos ofrezca el material, en nuestro caso he utilizado la relación: 

 Grado a fatiga - %Aluminio. 

 Módulo de Young – Módulo de flexión. 

 Precio – Densidad. 

Nos da como resultado las siguientes gráficas: 

 

Ilustración 55: Gráfica Grado a fatiga - %Al 
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Ilustración 56: Gráfica módulo de Young – Módulo a flexión 

 

Ilustración 57: Gráfica Densidad – Precio 

 

Si llevamos a cabo una selección con los límites que pensemos más apropiados  

de cada propiedad, obtenemos que el material más idóneo para la fabricación de 

nuestro chasis es el 6082-T6. 

A continuación se muestra la imagen 47, la cual expone cuales son los aluminios 

más resistentes. 
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Ilustración 58: Aluminios más resistentes 

Las aleaciones de aluminio de la serie 6xxx se caracterizan por tener una excelente 

capacidad de conformado, soldabilidad, mecanizado, resistencia a la corrosión y 

resistencia media. Junto a estas propiedades, su baja densidad y las excelentes 

propiedades mecánicas que les confieren los tratamientos térmicos, las convierten en 

candidatos ideales para reemplazar a materiales más pesados como el acero. 

 

 

Ilustración 59: Carga a rotura 
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La resistencia a rotura del aluminio 6082-T6 se sitúa en 295 MPa. Dentro de los 

tipos de aluminio se considera una tensión elevada, pero hay que recordar que este 

valor no se debe de considerar en un diseño estructural, ya que al llegar a este se 

produce un colapso estructural. 

 

Ilustración 60: Límite Elástico 

 

El límite elástico es la tensión máxima que un material elastoplástico puede 

soportar sin sufrir deformaciones permanentes. Este valor es de 250 MPa. Los 

materiales sometidos a tensiones superiores a su límite de elasticidad tienen un 

comportamiento plástico. Es el valor máximo que pueden alcanzar las distintas partes 

del chasis constituidas de este material. 
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Ilustración 61: Alargamiento al 5.65% 

La elongación es una magnitud que mide el aumento de longitud que tiene un 

material cuando se le somete a un esfuerzo de tracción antes de producirse su rotura. 

El alargamiento se expresa como tanto por ciento (%) con respecto a la longitud 

inicial. 

El alargamiento del aluminio 6082-T6 es de 8%. 

 

Ilustración 62: Dureza Brinell (HB) 

Se denomina dureza Brinell a una escala de medición de la dureza de un material 

mediante el método de indentación, midiendo la penetración de un objeto en el material. 

Esta aleación que endurece por tratamiento térmico T6 que consta de tres fases: 

recocido por disolución, templado y precipitación del soluto o fase de forma artificial 

(bonificado). 
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Ilustración 63: Fases Tratamiento térmico T6 

En la imagen XX se observan las diferentes Temperaturas alcanzadas en cada una de 

las fases del Tratamiento Térmico del Aluminio. 

La aleación 6082 tiene una buena soldabilidad pero las propiedades mecánicas se 

reducen más de un 30% en la zona de la soldadura y en la zona afectada térmicamente 

ZAT. Por este motivo es aconsejable hacer un tratamiento de envejecimiento tras la 

soldadura para recuperar las características perdidas. En el rango de 105-105
 ciclos los 

niveles de tensión de fallo para el material sin soldar varían entre 161-248 MPa, en 

cambio para el material soldado disminuye hasta 154 MPa, sin embargo, para estas 

uniones, se establecerá un margen de seguridad de aproximadamente un 50% de este valor 

debido a los posibles defectos de soldadura y discontinuidades. 

 
Ilustración 64: Fases Comparativa de ensayos de fatiga en probetas de 6082-T6 sin soldar y soldadas 

 

Siendo una aleación de la serie 6000 tiene una resistencia mecánica media, a 

diferencia del resto de las aleaciones de esta serie. La aleación 6082-T6 es la de mayor 

resistencia mecánica y por este motivo se le considera una aleación estructural. 
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En relación a la respuesta frente a cargas dinámica también se le considera una 

aleación de resistencia media a la fatiga. 

 

 

Tabla 3: Composición química del 6082-T6 

 

 

Tabla 4: Propiedades mecánicas del 6082-T6 

 

 

 

Tabla 5: Propiedades físicas del Aluminio 6082 

 

6.3.1. Comportamiento a carga estática del aluminio. 

Cuando se somete una pieza de metal a una fuerza de tracción uniaxial se produce la 

deformación del metal. Si el metal recupera sus dimensiones originales cuando se elimina 

la fuerza, se considera que el metal ha sufrido una deformación elástica, si el metal se 

deforma tanto que no puede recuperar completamente sus dimensiones originales, se 

considera que ha sufrido una deformación plástica. 
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Ilustración 65: Diagrama de tensión deformación 

 

 

σP : tensión del límite elástico. 

σE : tensión del límite de proporcionalidad. 

σF : tensión del límite de fluencia. 

σR : tensión de rotura. 

σU : tensión de rotura efectiva. 

 

Como ya se ha explicado anteriormente, la tensión del límite elástico σP del aluminio 

6082-T6 es de 250 MPa y su límite de rotura σR de 295 MPa. 

 

6.3.2. Comportamiento a fatiga del aluminio. 

La fatiga depende de una serie de factores. Además de la composición, estado y 

procedimiento de obtención del material, hay que considerar la clase y frecuencia de las 

solicitaciones y, especialmente, la configuración de los elementos constructivos 

(distribución de fuerzas, tensiones máximas, superficie). La denominación "resistencia a 

la fatiga" se utiliza como concepto genérico para todos los casos de solicitud alternativas. 

El acabado superficial de las aleaciones de aluminio de alta resistencia es un factor 

de gran importancia cuando estos materiales se utilizan en componentes sometidos a 

cargas cíclicas (fatiga). La razón por la cual la fatiga es un proceso sensible al estado 

superficial se debe a que las grietas de fatiga siempre tienen su origen en las superficies 

libres cuando el metal está sometido a cargas cíclicas. 

Bajo estas circunstancias, es posible que la fractura ocurra a un nivel de tensión 

sensiblemente menor que la resistencia a la tracción o el límite elástico correspondiente a 
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una carga estática. Este tipo de roturas de fatiga se producen además súbitamente y sin 

previo aviso, prácticamente sin deformaciones plásticas aparentes. 

 

 
Ilustración 66: Superficie de rotura por fatiga 

 

La fractura por fatiga se produce después de un número relativamente pequeño de 

ciclos, del orden de unos cientos hasta los 103 ciclos. En el caso de la fatiga de alto número 

de ciclos, los niveles de carga son muy inferiores a los del límite elástico y la vida total 

del componente es mayor, superando los 103 -105 ciclos. Este tipo de fatiga es la más 

frecuente en las aplicaciones de los materiales en ingeniería. 

 Curva S-N. 

Las curvas S-N o curvas de Wohler, representan el número de ciclos N hasta la rotura  

final que se pueden aplicar sobre el material a un nivel de amplitud o rango de tensión S, 

por debajo del límite elástico. Dado que las cargas son relativamente bajas y que la 

deformación cíclica está confinada en el rango elástico, la vida a fatiga hasta rotura puede 

ser bastante elevada. En este sentido el estudio de las curvas S-N se aplican al estudio de 

la fatiga a vidas largas.  

En este diagrama existe un valor de la tensión por debajo del cual la duración es 

infinita, es decir, la probeta no rompe por causa del esfuerzo. Este límite es lo que se 

conoce como límite de fatiga Se. Asociado a esta tensión límite, existe una duración, un 

número de ciclos, que una vez alcanzada, asegura que la probeta no romperá con esa 

tensión. Esta duración marca el límite entre la duración limitada y la duración infinita. 
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Ilustración 67: Comparativa de distintas curvas S-N de diferentes tipos de aluminio 

 

 

 Ensayo a fatiga: 

En las tablas mostradas a continuación se representan los resultados de los ensayos 

de fatiga de una probeta de Aluminio 6082-T6. En ellas se incluyen los datos del nivel de 

ensayo en función del tanto por ciento del límite elástico %σ0 tensión máxima aplicada 

Smax, rango de tensiones ΔS, y numero de ciclos hasta rotura. 

 

El nivel más alto de carga se estableció en el 95%σ0 para evitar la plastificación del 

material y el nivel de carga más bajo ensayado está asociado con el nivel donde todas las 

probetas ensayadas superan el valor de Ng. Para el material de referencia R se ensayaron 

los niveles del 95%, 90%, 80%, 70%, 65% y 55% del límite elástico. Para cada nivel se 

hizo un mínimo de tres ensayos y el número máximo de ensayos estuvo en función de la 

dispersión obtenida en cada caso. 
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Tabla 6: Resultados de la aplicación cíclica de cargas. 

En la tabla 10(abajo) se representan los datos utilizados para el cálculo de la curva 

S-N. Los datos que se incluyen en esta tabla son el nivel de carga ensayada %σ0, rango 

de tensión aplicada ΔS, el número medio de ciclos, N (promedio de los diferentes ensayos 

realizados) y la desviación expresada en porcentaje respecto a la media. 

 

Tabla 7: Datos estadísticos de la fatiga del aluminio 
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7. Estudio geométrico de la motocicleta 
 

7.1. Introducción 

Para poder llevar a cabo el diseño de un chasis, es necesario conocer las 

geometrías requeridas por la motocicleta. Para ello se tomarán como referencias las 

geometrías de una Moto3 del mundial, teniéndose en cuenta los datos obtenidos por 

los distintos chasis que han competido en ediciones anteriores y aplicando una 

asimilación a las estructuras naturales para la realización del mismo. 

7.2. Geometría de la motocicleta y chasis 

Para poder diseñar un chasis de Moto3 se debe de entender la geometría básica 

explicada en el capítulo 4. 

En la siguiente imagen podemos ver la geometría de una Moto3 del mundial. 

 

Ilustración 68: Geometría Moto3 

Los parámetros más importantes se pueden observar en este 2D de una KTM del 

mundial de motociclismo. 

 

A continuación se muestra una tabla resumen con los datos más relevantes. 
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Geometría KTM 

Avance 118.75mm 

Ángulo de lanzamiento 22,3º 

Distancia entre ejes 1270mm 

Longitud del chasis 610mm 

Altura del chasis 545mm 

Anchura exterior del chasis 230mm 

Tabla 8: Geometría KTM 

Estos valores no están definidos por normativa, si no que pueden ser modificados 

según sea la altura del piloto, o según más nos favorezca a la hora de mejorar el 

rendimiento del prototipo. 

Para el diseño del chasis del prototipo del equipo MotoUPCT, hemos utilizado los 

siguientes valores. 

Geometría MS5 

Ángulo de lanzamiento 22º 

Avance al suelo 115mm 

Distancia entre ejes 1250mm 

Altura del centro de gravedad 580mm 

Longitud horquillas 650mm 

Longitud del basculante 500mm 

Tabla 9: Geometría MS5 

7.3.Semejanza con la estructura de un pico de tucán 

Como innovación, hemos trabajado en la asimilación de la geometría del chasis a 

la estructura de un pico de tucán, llevando un estudio de la distribución de tensiones 

a lo largo del pico de tucán cuando intenta alimentarse. 

 

Ilustración 69: Pico de tucan 
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La idea consiste en ver como se distribuyen las tensiones a lo largo del pico hasta 

los huesos del cráneo a la hora de alimentarse, para que éste no se rompa, y la 

distribución que sigue es la siguiente. 

:

 

Ilustración 70: Distribución tensiones pico de tucán 

Siguiendo esta teoría y teniendo en cuenta las geometrías antes mencionadas, la 

forma de nuestro chasis es la siguiente: 

 

Ilustración 71: Chasis primario 
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7.4. Chasis de partida 

Una vez que se tienen claras las medidas de la motocicleta, se procede al diseño 

básico del chasis, teniendo en cuenta las geometrías propuestas en la tabla 29. Se 

llevará a cabo un primer diseño partiendo de la base de la experiencia adquirida en 

chasis anteriores. 

La primera pieza a diseñar será la pipa, la cual contiene el eje de dirección y un 

ángulo de lanzamiento de 22º. 

 

Ilustración 72: Pipa de dirección primaria 

 

Como podemos ver, esta pipa de dirección únicamente cuenta con la 

cavidad de del eje de dirección. 

Como innovación, ya incluida desde el primer diseño, la cavidad del eje 

de dirección no se ha hecho circular, si no ovalada, de esta forma podemos 

desplazar el eje hacia delante o hacia atrás para ganar 1º en el ángulo de 

lanzamiento según las condiciones del circuito. 

El macizo de esta pieza pesa 4.4 Kg, aún no se le ha aplicado ningún 

proceso de optimización. 
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La segunda pieza a diseñar será la viga lateral de nuestro chasis. 

 

Ilustración 73: Viga básica 

En la imagen podemos observar el primer diseño de la viga lateral del 

chasis sin haber llevado a cabo ningún proceso de optimización. 

La pieza pesa 5 Kg y consta únicamente de los anclajes de suspensión 

trasera, de estriberas y los anclajes que sujetan el motor. 

Una vez diseñadas las partes principales del chasis, procederemos a llevar 

a cabo los procesos de optimización, con el objetivo que reducir peso manteniendo 

y aumentando si es posible la rigidez de la estructura, para ello se aplicarán las 

cargas expuestas en el capítulo 8. 

 

7.5.Proceso evolutivo  

En este apartado se mostrarán los diferentes diseños obtenidos de las 

distintas partes del chasis, según los resultados de los ensayos obtenidos. Los 

ensayos se llevarán a cabo mediante la herramienta de SolidWorks, COSMOS y 

las fuerzas calculadas en el capítulo 8. 

 

7.5.1 Pipa de dirección 

Para poder diseñar esta pieza hay que tener en cuenta: 

- Es una pieza donde va alojado el eje y sus correspondientes rodamientos. 

- Está sometida a importantes esfuerzos de torsión. 

- En ella va anclada la parte delantera del depósito, por lo que se debe de 

facilitar el anclaje de este. 
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 Primer diseño 

Para el primer diseño, solo se tuvo en cuenta únicamente el diseño 

estructural. 

 

Ilustración 74: Pipa de dirección primaria 

 

Esta primer diseño de la pipa es muy básico, tiene un poso de 4.4 kg, los 

contornos no están muy bien acabados. 

 

 Diseño definitivo 

 

- Una vez llevado a cabo los ensayos e ir llevando a cabo distintos procesos de 

optimización, llegamos al diseño definitivo de la pipa. 

- Una de las características, es la facilidad de unión con la viga del chasis. 

- Tiene un peso de 2.1 kg.  

- Permite la regulación del ángulo de lanzamiento. 

- Incluye los topes de dirección. 

 

Ilustración 75: Pipa de dirección definitiva 
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7.5.2 Viga lateral 

Para esta pieza debemos de tener en cuenta: 

- Es una pieza que une la pipa de dirección con el basculante. 

- Los mayores esfuerzos se concentran en la zona de alojamiento del eje que 

soporta el motor y el eje del basculante. 

- En ella van anclados los soportes delanteros del motor, el soporte del 

amortiguador y el soporte del rocker. 

- Debe tenerse en cuenta el anclaje del subchasis. 

- El ángulo de lanzamiento estándar dependerá del ángulo formado por la viga 

en sí y las pletinas. 

- Unas vigas demasiado esbeltas pueden provocar un exceso de vibraciones que 

pueden afectar tanto al piloto como a la integridad estructural. 

- La distancia entre vigas dependerá del motor, de su situación prevista del paso 

de cadena. 

 

 Primer diseño 

 

 

Ilustración 76: Viga básica 

 

- Viga sin optimizar cuyo peso es de 5 kg. 

- Contornos no redondeados, por lo que aparecen altas concentraciones de 

esfuerzos. 

- Solo consta de anclajes de motor, suspensiones y estriberas. 
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 Diseño definitivo 

Tras llevar a cabo los ensayos y distintos procesos de optimización, llegamos al 

diseño definitivo de la viga lateral. 

 

Ilustración 77: Viga optimizada 

 Tras realizar una serie de comprobaciones, como el ángulo de inclinación, se llegó 

a la conclusión del diseño anterior. 

- Incluye los anclajes para el resto de componentes del chasis. 

- Mejora del comportamiento ante el paso por curva. 

- Peso muy reducido, 1.6 kg. 

- Más rígido e eficiente que el diseño primario. 

 

 

7.6. Chasis optimizado y definitivo 

 

A continuación se puede ver, el chasis optimizado y definitivo, con todos sus 

componentes. 
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Ilustración 78: Chasis optimizado 

Se trata de un chasis de doble viga de aluminio 6082-T6, cuyo peso final es de 6.4 

kg, con una rigidez que le permite soportar cada uno de los esfuerzos que aparecen a lo 

largo de una carrera. Las vigas están vaciadas siguiendo una distribución triangular para 

aumentar la rigidez. Las cajeras no son pasantes, ya que de esta manera podemos evitar 

la flexión del chasis al paso por curva, manteniendo la moto más estable y rígida, 

transmitiéndole al piloto una sensación de seguridad. El soporte del rocker ha sido 

simplificado para ocupar menos espacio sin perder rigidez. 

El resultado llenado a cabo un renderizado es el siguiente: 

 

Ilustración 79: Chasis definitivo 
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8. Cálculo de las fuerzas aplicadas al chasis 

 

8.1.Introducción 

En este apartado se calcularán las fuerzas que actúan en la motocicleta durante las 

situaciones más exigentes, como en el instante de aceleración máxima o en el 

momento de paso por curva. 

El cálculo de estas fuerzas es muy importante ya que son las que se utilizarán para 

calcular los esfuerzos en el capítulo 8. 

Para comenzar el estudio de las diferentes situaciones, se deberá de tener  en 

cuenta una serie de parámetros como la geometría de la moto, el peso de la misma o 

el propio agarre entre el neumático y el asfalto. 

Algunos datos geométricos básicos de la motocicleta para el cálculo de fuerzas 

son el ángulo de lanzamiento, la longitud de la horquilla o la longitud del basculante. 

 

 

Ilustración 80: Geometría básica de prototipo MS5 

 

 

Respecto al peso debemos de tener en cuenta 
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Elemento Masa (kg) 

Moto 95 

Piloto 70 

Moto+Piloto 165 

Tabla 10: Datos de masa de piloto y moto 

Aunque el coeficiente de rozamiento es característico para cada material, se va a 

suponer que el neumático delantero y trasero tienen coeficientes de rozamiento 

distintos (μe), ya que sus características constructivas son diferentes. 

El coeficiente de rozamiento máximo entre el neumático y el asfalto suele 

establecerse en 0.9 para unas condiciones óptimas de un neumático Slip y una 

temperatura de trabajo como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Ilustración 81: Valores del coeficiente de rozamiento estático para un neumático slip 

Para el cálculo de las fuerzas aplicadas se tendrán en cuenta los siguientes 

coeficientes de rozamiento. 

Neumático Coeficiente Dinámico 

Delantero 0.9 

Trasero 1.1 

Tabla 11: Datos de coeficiente de rozamiento 
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8.2. Aceleración máxima 

Cuando se produce la situación de aceleración máxima se produce la transferencia 

de peso de delante hacia atrás hasta que la totalidad del peso se aplica en la rueda 

trasera. Estos esfuerzos se transmiten desde la rueda trasera hasta el chasis a través 

del basculante y del amortiguador. 

La fuerza de aceleración (Fr2) está situada en la superficie de contacto del 

neumático trasero con el asfalto y la fuerza de inercia (Fi), ya que es la que se opone 

a la aceleración, está situada en el centro de gravedad. El peso de la motocicleta (P) 

se aplicará en el centro de gravedad de la moto y con un sentido descendente. Las 

reacciones a este peso serán N1 y N2, serán aplicadas en la superficie de contacto de 

los neumáticos con el asfalto y con un sentido ascendente. 

 

 

Ilustración 82: Representación de las fuerzas en el instante de aceleración máxima 

 

Debido a la transferencia de carga de la parte delantera hacia la trasera se tendrá 

en cuenta que se produce una aceleración máxima cuando la rueda delantera deje de 

estar en contacto con la superficie del asfalto, por lo que N1 pasa a tener un valor 

nulo y N2 obtiene todo el peso del conjunto, podemos decir que la transferencia de 

peso es completa. 

Calculamos las fuerzas en el punto de apoyo: 

P = 1619 N 

N1 = 0 

N2 = P = 1619 N 

Fr2 = µ*N2 = 1780.5 N 
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Por lo que las fuerzas aplicadas en el ensayo serían: 

Fuerzas aplicadas 

F1 = Fr2 1780.5 N 

F2 = N2 1619 N 

Tabla 12: Fuerzas aplicadas en el ensayo de aceleración máxima 

Una vez calculadas a continuación se mostrarán donde han de ser aplicadas. 

 

Ilustración 83: Vista isométrica del chasis con posición de cargas en el instante de aceleración máxima 

Para el ensayo de aceleración máxima se ha supuesto que en dicho instante la 

componente horizontal quedará aplicada en el alojamiento del eje del basculante, ya 

que el empuje producido en la aceleración se transmite a través de éste, mientras que 

la vertical estará localizada en el anclaje superior del amortiguador ya que éste será 

el que absorba toda la energía producida por el peso de la moto y del piloto. 
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Ilustración 84: Posición de las cargas en el ensayo de aceleración máxima 

Una vez aplicadas las cargas debemos de colocar los puntos de restricción, en 

nuestro caso se han restringido todos los grados de libertad de la pipa de dirección. 

 

 

Ilustración 85: Puntos de sujeción aplicados en el instante de aceleración máxima 

El hecho de que tanto las fuerzas como las restricciones estén concentradas en 

puntos concretos hará que los resultados nos muestren unos esfuerzos mayores a los 

que nos podrían dar en la realidad. 

 

8.3.Frenada máxima 

Para el cálculo de frenada máxima se van a analizar dos situaciones por separado, 

la primera de ellas corresponde a la frenada máxima con la rueda delantera y la 

segunda a la frenada máxima con la rueda trasera. 
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8.3.1. Frenada máxima con el freno delantero 

En este caso vamos a analizar la frenada máxima con la rueda delantera, se 

considerará solamente el frenado con el freno delantero. 

Esta situación someterá al chasis a una máxima flexión, ya que el uso del freno 

trasero junto con el delantero haría disminuir el momento que provoca la horquilla 

en la pipa del chasis. 

Como ocurre en el caso de aceleración máxima, la fuerza de inercia (Fi) se opone 

al movimiento, en este caso a la frenada de la moto y se representa aplicada en el 

centro de gravedad. La fuerza de frenada (Fr1) está situada en la superficie de 

contacto entre en neumático delantero y el asfalto.  

El peso de la motocicleta (P) se aplicará en el centro de gravedad y con sentido 

descendente, las reacciones de este peso serán N1 y N2 que se aplicarán en la 

superficie de contacto entre el neumático y el asfalto con sentido vertical positivo. 

 

 

Ilustración 86: Representación de las fuerzas en el instante de frenada máxima con la rueda delantera 

 

Al igual que ocurre en la aceleración máxima, se producirá una transferencia de 

carga completa pero en sentido inverso al anterior ensayo, se considerará que se está 

sometiendo a frenada máxima con la rueda delantera cuando la rueda trasera deje de 

estar en contacto con el suelo. 

 

 Por lo que las reacciones quedan de la siguiente forma: 

P = 1618.65 N 

N1 = P = 1618.65 N 
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N2 = 0 

Fr1 =µ * N1 = 0.9 * 1618.68 = 1456.8 N 

 

Para conocer los puntos donde están aplicadas estas fuerzas vamos a construirnos 

una geometría en 2D en el plano XZ: 

 

 

Ilustración 87: Representación geométrica de la horquilla 

 

En esta geometría se representan las distancias que hay desde el eje de la rueda 

delantera hasta los anclajes de los rodamientos, R1 y R2 de la pipa de dirección. 

Las fuerzas que aparecen en el neumático debido a una frenada máxima se 

quedarán aplicadas  directamente en el origen del esquema. 

Una vez que se tiene la estructura, se llevará a cabo un ejercicio sencillo de teoría 

de estructuras para sacar las reacciones en el los puntos R1 y R2. 

El resultado que obtenemos una vez realizado el cálculo es: 

Fuerzas aplicadas en el ensayo 

F3(Vertical R1) 2141.88 N 

F4(Horizontal R1) 6672 N 

F5(Vertical R2) 1315.67 N 

F6(Horizontal R2) 4671.1 N 

Tabla 13:  Fuerzas aplicadas en la pipa en el ensayo de frenada máxima con la rueda trasera 
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Una vez que hemos calculado las fuerzas, debemos de colocarlas en nuestro 

chasis, quedará de la siguiente forma: 

 

Ilustración 88: Vista isométrica del chasis con posición de cargas en el instante de frenada delantera máxima 

En la imagen 89, podemos ver cómo quedarán las fuerzas aplicadas. 

 

 

Ilustración 89: Fuerzas aplicadas en el chasis en el instante de frenada máxima 
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Una vez colocados todas las fuerzas debemos de elegir los puntos de restricción, 

en este caso se han restringido todos los grados en los anclajes de basculante y motor, 

ya que es la zona más extrema del chasis. 

 

Ilustración 90: Puntos de sujeción en el ensayo de frenada máxima 

Como ocurre con el ensayo anterior, las cargas están sometidas en puntos 

concretos, por lo que los esfuerzos que obtengamos serán superiores a los que 

realmente se producirían. 

 

8.3.2. Frenada máxima con el freno trasero 

 

Para realizar una frenada fuerte con el freno delantero se debe de accionar antes 

el freno trasero, puesto que es necesario cargar el tren delantero antes de accionar el 

freno trasero para no bloquear la rueda delantera. 

En este tipo de frenada las fuerzas de inercia (Fi) se oponen al movimiento, en 

este caso a la frenada de la moto y se le aplican en el centro de gravedad, siendo en 

sentido contrario. La fuerza de frenada (Fr2) está situada en la superficie de contacto 

del neumático delantero con el asfalto. El peso de la motocicleta (P) se aplicará en el 

centro de la motocicleta con sentido descendente, sestando las reacciones a este peso, 

N1 y N2, en la superficie de contacto entre el asfalto y la superficie de los neumáticos. 



                                                                                                                        Jose Ángel López Carpes 
Diseño y fabricación de un chasis de una motocicleta de competición usando analogía de plasticidad 

 
91 

 

 

Ilustración 91: Representación de las fuerzas en el instante de frenada máxima 

 

Aunque se produce una transferencia de carga desde el tren trasero hasta el 

delantero, se van a realizar los cálculos suponiendo que el peso se reparte 50% entre 

los neumáticos, puesto que en el instante inicial de frenada máxima el tren trasero 

está cargado con la mitad del peso. 

 

P = 1618.65 N 

N1 = 
𝑃

2
 = N2 = 809.325 N 

Fr2 =µ * N2 = 1.1 * 809.325 = 890.03 N 

Fuerzas Aplicadas en el 

ensayo 

F7 890.03 N 

F8 809.33 N 

Tabla 14: Fuerzas aplicadas en el ensayo de frenada máxima con freno trasero 

Una vez calculadas las fuerzas, a continuación se muestra dónde quedan aplicadas. 
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Ilustración 92: Visto isométrica del chasis y aplicación de cargas en el instante de frenada máxima con freno trasero 

Para el ensayo, se ha supuesto que para dicho instante la componente horizontal 

quedará aplicada en el anclaje del basculante, ya que el empuje producido en la 

frenada se transmite a través de éste, mientras que en la vertical lo estará en el anclaje 

superior del amortiguador, siendo éste el que absorba toda la energía del peso de la 

moto y el piloto transferido a la rueda trasera. 

 

Ilustración 93: Fuerzas aplicadas en el chasis en el instante de frenada máxima 

 

En la imagen 93 podemos ver cómo quedan aplicadas las fuerzas. 

 

Una vez aplicadas las cargas debemos de colocar los puntos de restricción, en 

nuestro caso se han restringido todos los grados de libertad de la pipa de dirección. 
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Ilustración 94: Puntos de sujeción aplicados en el instante de frenada máxima con el freno trasero 

 

8.4.Paso por curva 

 

Para obtener las fuerzas en el paso por curva se considerará la motocicleta con 

una inclinación máxima de 55˚, es decir, con la inclinación que constructivamente es 

capaz de alcanzar, ya que la situación será más desfavorable cuanto mayor sea esta 

inclinación de modo que la exigencia a la que esté sometida el neumático sea 

máxima. 

En esta situación la motocicleta es sometida al máximo esfuerzo de torsión. El 

vector resultante de la suma vectorial de la fuerza de rozamiento (Fr) y la normal (N) 

situados en la superficie de contacto del neumático deberá ser colineal con el de la 

otra suma vectorial del peso de la motocicleta (P) y las fuerzas de inercia (Fi) tanto 

en la rueda trasera como en la rueda delantera. 

En el ensayo de paso por curva analizaremos la motocicleta para una curva a 

izquierdas y calcularemos las fuerzas aplicadas en el chasis en el tren delantero y 

posteriormente en el tren trasero. 

Para el paso por curva vamos a considerar un reparto de pesos de 50% entre los 

dos neumáticos. 

A continuación calculamos las fuerzas en los puntos de apoyo: 

P = 1618.65 N 

N1 = 
𝑃

2
 = N2 = 809.325 N 

Fr1 =µ * N1 = 0.9 * 809.325 = 728.393 N 

Fr2 =µ * N2 = 1.1 * 809.325 = 890.26 N 
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8.4.1. Tren delantero 

En el instante de paso por curva tenemos dos fuerzas aplicadas en el neumático 

delantero, Fr1 y N1, estando éste destinado a vencer toda la fuerza centrífuga. 

 

Ilustración 95: Paso por curva a izquierdas 

Para resolver ésta situación, empleamos un sistema de coordenadas en 

mostrado en la imagen 84, utilizando geometrías 2D, en planos XZ e YZ. 

El plano XZ es el que contiene a la moto vista de perfil, mientras que el 

YZ será el que contiene a la moto vista en alzado. 

 

Descomponiendo las fuerzas (FR1) Y (N1) en el plano YZ obtenemos: 

𝐹𝑅1𝑌 = 𝐹𝑅 · cos 55 = 729 · cos 55 = 418,14 𝑁 

𝐹𝑅1𝑍 = 𝐹𝑅 · sin 55 = 597,17 𝑁 

𝑁1𝑌 = 𝑁1 · cos 35 = 809,33 · cos 55 = 662,7 𝑁 

𝑁1𝑍 = 𝑁1 · sin 35 = 464,02 𝑁 

 

 Fzt, es la fuerza que afecta a la horquilla de manera vertical. La siguiente 

imagen muestra donde actúa dicha fuerza. 
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Ilustración 96: Fuerza vertical aplicada en el tren delantero al paso por curva 

Las fuerzas verticales en el neumático quedarán aplicadas directamente en el eje 

de la rueda, puesto que la fuerza vertical (FZT) no genera momento de fuerzas en 

éste al coincidir el punto de aplicación con la dirección del vector de fuerza. 

 

 

Ilustración 97: Representación geométrica de la horquilla 

 

En esta geometría se representan las distancias que hay desde el eje de la rueda 

delantera hasta los anclajes de los rodamientos, R1 y R2 de la pipa de dirección. 

Las fuerzas que aparecen en el neumático debido a una frenada máxima se 

quedarán aplicadas  directamente en el origen del esquema. 
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Una vez que se tiene la estructura, se llevará a cabo un ejercicio sencillo de teoría 

de estructuras para sacar las reacciones en el los puntos R1 y R2. 

Obtenemos como resultado las siguientes reacciones: 

Fuerzas aplicadas en el ensayo 

F9 1120.74 N 

F10 2003.18 N 

F11 762.3 N 

F12 2964.81 N 

Tabla 15: Fuerzas aplicadas en el ensayo de paso por curva en el plano XZ 

La fuerza resultante que afecta horizontalmente a la motocicleta es la suma de 

𝑵𝟏𝒀 y 𝑭𝑹𝟏𝒀 se aplicará en el plano YZ: 

𝐹𝑌𝑇 = 𝐹𝑅1𝑌 + 𝑁1𝑌 = 662,7 − 418,19 = 244,51 𝑁 

(FYT) es la fuerza resultante que afecta a la horquilla de manera horizontal. Para 

entender donde actúa esta fuerza se utilizará la siguiente imagen: 

 

Ilustración 98: Fuerza horizontal aplicada en el tren delantero en el paso por curva 

Mediante el programa Robot se calcularán las reacciones en la pipa de dirección. 

 

Ilustración 99: Cálculo de las reacciones mediante el programa Robot 
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En esta imagen se muestra la representación 2D de las reacciones que surgen a 

partir de las fuerzas producidas en por el paso por curva en el plano YZ. 

Las reacciones que tendremos en cuenta para el ensayo son las siguientes: 

Fuerzas aplicadas en el ensayo 

F13 1238.85 N 

F14 1483.36 

Tabla 16: Fuerzas aplicadas en el ensayo de paso por curva en el plano YZ 

Una vez calculadas las fuerzas procederemos a colocarlas en el chasis. 

 

Ilustración 100: Vista isométrica del chasis y su aplicación de las fuerzas producidas en el paso por curva 

 

A continuación se mostrarán dónde están aplicadas las fuerzas que anteriormente 

hemos calculado. 
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 Fuerzas contenidas en el plano XZ 

 

Ilustración 101: Posición de las fuerzas contenidas en el plano XZ 

 Fuerzas contenidas en el plano YZ 

 

Ilustración 102: Imagen 104: Posición de las fuerzas contenidas en el plano YZ 

A continuación se muestran las restricciones llevadas a cabo en este ensayo, cabe 

destacar que se han restringido los grados de libertad de los anclajes del motor y 

basculante, y que es la zona más alejada del chasis. 
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Ilustración 103: Restricciones en el ensayo de paso por curva 

 

 

Gracias a este ensayo podemos ver cómo se comporta el chasis a torsión en un 

paso por curva debido a las fuerzas aplicadas en la pipa de dirección. 

8.4.2. Tren trasero 

En el instante del paso por curva tenemos dos fuerzas aplicadas en el neumático 

trasero, Fr2 y N2, estando el neumático trasero destinado a vencer toda la fuerza 

centrífuga. 

 

Ilustración 104: Paso por curva a izquierdas tren trasero 

Para resolver esta situación emplearemos el sistema de coordenadas mostrado en 

la imagen anterior, utilizaremos geometrías 2D en tres planos; XY, XZ e YZ. 

El plano XY muestra la moto desde la vista de planta, el plano XZ contiene la 

vista de perfil y el YZ el alzado. 
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Para conocer las fuerzas resultantes en el chasis, debemos de elaborar el siguiente 

plano: 

 

Ilustración 105: Representación geométrica de la rueda trasera 

En esta geometría se representan las distancias que hay desde el punto de contacto 

de la rueda con el asfalto, es decir, el punto (O) hasta el eje de la rueda, siendo (A) y 

(B) los anclajes de este eje.  

La fuerza resultante vertical se aplicará directamente al soporte superior del 

amortiguador, mientras que la resultante horizontal provocará un par torsor en el 

chasis como se verá posteriormente. 

La fuerza resultante vertical que se aplicará en el soporte superior de la suspensión 

es: 

𝐹15 = 𝑅𝐴𝑌 + 𝑅𝐵𝑌 = 837,67 + 356,82 = 1194,49 𝑁 
 

La fuerza resultante horizontal es el axil del eje de la rueda trasera y se aplicará 

en el extremo del basculante. 

𝑅𝑎𝑥𝑖𝑙, = 76,11 𝑁 

Para conocer las fuerzas resultantes en el chasis, debemos elaborar una geometría 

2D en el plano XY, es decir, con el basculante visto en planta. 
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Ilustración 106: Representación geométrica del basculante visto en planta 

 

El punto (O) es el lugar donde va situado el eje de la rueda trasera, y la distancia 

(O-O') es la longitud del basculante. Los puntos (C) y (D) representan los anclajes 

del eje del basculante en el chasis, donde calcularemos las reacciones 

La fuerza Raxil,eje provocarán unas reacciones en los anclajes del chasis, en la 

misma dirección pero de sentido contrario que lo torsionarán. 

 

Una vez se tiene la geometría procederemos al cálculo de las reacciones, dando 

los resultados mostrados en la tabla 21: 

Fuerzas aplicadas en el ensayo 

F15 1194.49 N 

F16 38.06 N 

F17 38.06 N 

F18 323.47 N 

F19 323.47 N 

Tabla 17: Fuerzas aplicadas en el ensayo de paso por curva en el tren trasero 

 

Una vez obtenidas las resultantes procedemos a colocarlas en el chasis. 
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Ilustración 107: Vista isométrica del chasis y su aplicación de las fuerzas producidas en el paso por curva en tren 
trasero 

Durante un paso por curva se producen una serie de fuerzas que someterán al 

chasis a grandes esfuerzos de torsión. Debido a las fuerzas transmitidas desde el tren 

trasero el chasis se verá sometido a torsión. 

 
Ilustración 108: Fuerzas aplicadas en el chasis en el paso por curva 

 

Estas fuerzas (F18) y (F19) están aplicadas en el anclaje del eje del basculante, 

que poseen la misma dirección pero son de sentido contrario. La resultante vertical, 

al igual que en el ensayo de aceleración máxima quedará aplicada en el soporte 

superior del amortiguador. 

 

La fuerza resultante horizontal, además de generar las fuerzas (F18) y (F19) en 

los anclajes del eje del basculante, quedará aplicada una fuerza resultante en dichos 

anclajes pero en dirección perpendicular, repartiéndose su valor entre estos dos 

anclajes: 
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Ilustración 109: Fuerzas aplicadas en el chasis en el paso por curva 

Una vez aplicadas todas las fuerzas, se deben de elegir los puntos de restricción, 

en nuestro caso vamos a restringir todos los grados de libertad en la pipa de dirección. 

 

Ilustración 110: Restricciones en el ensayo de paso por curva 

 

 

Mediante este ensayo podemos ver cómo se comporta el chasis a torsión durante el 

paso por curva. 

En el siguiente capítulo mostraremos los resultados de los ensayos realizados con 

las fuerzas anteriormente calculadas. 
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9. Cálculo y análisis de esfuerzos 
 

9.1.Introducción 

Para el estudio del comportamiento del chasis frente a diversas situaciones se hará 

uso del complemento de SolidWorks “SolidWorks Simulation”. Con esta herramienta 

se hará el estudio a carga estática, a fatiga y a frecuencia, con los resultados que 

obtengamos podremos sacar conclusiones más “reales” y minimizar al máximo los 

puntos débiles de nuestro chasis. 

Para llevar a cabo estos estudios tendremos en cuenta las cargas calculadas en el 

capítulo anterior. 

Para la simulación de las distintas situaciones el software emplea el Método de 

Elementos Finitos (MEF) mediante el generador Cosmos Works. El MEF es una 

técnica numérica para analizar diseño de ingeniería. Este sistema divide el modelo 

en numerosas piezas pequeñas de formas simples llamadas "elementos", que 

reemplazan eficazmente un problema complejo por muchos problemas simples que 

deben ser resueltos de manera simultánea. 

 

Los elementos comparten puntos comunes llamados nodos. El proceso de división 

del modelo en pequeñas piezas se denomina mallado. La respuesta en un elemento, 

en cualquier momento, se interpola desde la respuesta en los nodos del elemento. 

Cada nodo está descrito en detalle por un cierto número de parámetros,  según el tipo 

de análisis o del elemento utilizado. Para el análisis estructural, la respuesta de un 

nodo está descrita, por lo general, por tres translaciones y tres rotaciones, se 

denominan grados de libertad (GDL). 

El software formula las ecuaciones que rigen el comportamiento de cada elemento 

teniendo en cuenta su conectividad con los demás elementos. Estas ecuaciones hacen 

referencia a la respuesta de cargas, restricciones y propiedades del material conocido. 

SolidWorks ofrece un mallado estándar que cuenta con un tamaño global de 

15.92mm y una tolerancia de 0.759mm, sin embargo vamos a utilizar un mallado 

más fino, aunque tarde más tiempo en mallar y en ejecutar la solución los resultados 

son más exactos, especialmente en las zonas más “críticas”, el tamaño de malla 

empleado es de 6.5mm con una tolerancia de 0.325mm. 
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Ilustración 111: Tamaño de malla 

 

  

Al aplicar este tipo de mallado, el chasis se nos queda de la siguiente forma: 

 

Ilustración 112: Chasis mallado 
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9.2.Estudio a carga estática 

En este tipo de estudio las cargas se aplican de forma estática. En los análisis 

estáticos lineales, las cargas se aplican lenta y gradualmente hasta que alcanzan sus 

valores completos.  

Este tipo de estudio sirve para ver cómo se comporta el material ante un 

determinado esfuerzo, cabe destacar que si el resultado del esfuerzo nos da un valor 

inferior al límite elástico, es decir 250 MPa, se darán por buenos. 

9.2.1. Ensayo de frenada máxima 

 Para llevar a cabo este ensayo debemos de utilizar las fuerzas calculadas en al 

apartado 7.3. Se realizarán los ensayos de frenada máxima con el freno delantero y 

el freno trasero por separado, ya que son situaciones diferentes. 

 Ensayo de frenada máxima con el freno delantero 

Aplicando las fuerzas calculadas en el apartado 7.3.1 con sus respectivas 

restricciones obtenemos los siguientes resultados. 

 

Ilustración 113: Ensayo estático de frenada máxima con el freno delantero 
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Resultados del análisis 

Esfuerzo Máximo 63 MPa 

Desplazamiento máximo 0.886mm 

FDS Mínimo 3.37 

Tabla 18: Resultados del ensayo de frenada máxima con el delantero 

El punto más desfavorable si sitúa en uno de los nervios de las cajeras de la cartela, 

con un valor de 63MPa, por debajo del límite elástico del material, proporcionando 

un factor de seguridad de 3,37. Por lo que el ensayo se puede considerar como bueno. 

 Ensayo de frenada máxima con el freno trasero 

Aplicando las fuerzas calculadas en el apartado 7.3.2 con sus respectivas 

restricciones obtenemos los siguientes resultados. 

 

Ilustración 114: Imagen 116: Ensayo estático de frenada máxima con el freno trasero 

Resultados del análisis 

Esfuerzo Máximo 47.53 MPa 

Desplazamiento máximo 0.945mm 
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FDS Mínimo 4,002 

Tabla 19: Resultados del ensayo de frenada máxima con el freno trasero 

El punto más desfavorable si sitúa en uno de los nervios de las cajeras justo debajo 

del soporte del rocker superior, con un valor de 47,53MPa, por debajo del límite 

elástico del material, proporcionando un factor de seguridad de 4,002. Por lo que el 

ensayo se puede considerar como bueno. 

9.2.2. Ensayo de paso por curva 

Para realizar este ensayo utilizaremos las fuerzas calculadas en al apartado 7.4, al 

igual que sucede con la frenada máxima, dividiremos la situación en dos casos, el 

paso por curva en el tren trasero y el paso por curva en el tren delantero. 

 Ensayo de paso por curva en el tren delantero 

Aplicando las cargas que hemos calculado en el apartado 7.4.1 con sus 

restricciones obtenemos: 

 

Ilustración 115: Imagen 117: Ensayo estático de paso por curva mediante cargas aplicadas en el tren delantero 
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Resultados del análisis 

Esfuerzo Máximo 63,76 MPa 

Desplazamiento máximo 0.8876mm 

FDS Mínimo 3.372 

Tabla 20: Resultados del ensayo de paso por curva tren delantero 

El punto más desfavorable si sitúa en uno de los nervios de las cajeras de la cartela, 

con un valor de 67,63MPa, por debajo del límite elástico del material, 

proporcionando un factor de seguridad de 3,372. Por lo que el ensayo se puede 

considerar como bueno. 

 Ensayo de paso por curva en el tren trasero 

Aplicando las cargas que hemos calculado en el apartado 7.4.2 con sus 

restricciones obtenemos: 

 

Ilustración 116: Ensayo estático de paso por curva mediante cargas aplicadas en el tren trasero 
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Resultados del análisis 

Esfuerzo Máximo 77.6 MPa 

Desplazamiento máximo 1.1 mm 

FDS Mínimo 2,77 

Tabla 21: Resultados del ensayo de paso por curva tren trasero 

El punto más desfavorable si sitúa en uno de los nervios de las cajeras justo por 

debajo de la unión del soporte del rocker con la viga del chasis, con un valor de 77.6 

MPa, por debajo del límite elástico del material, proporcionando un factor de 

seguridad de 2,77. Por lo que el ensayo se puede considerar como bueno. 

9.2.3. Ensayo de aceleración máxima 

Para llevar a cabo este ensayo utilizaremos las fuerzas calculadas en el apartado 

7.2 con sus restricciones. 

 

Ilustración 117: Ensayo estático de aceleración máxima 
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Resultados del análisis 

Esfuerzo Máximo 94,1 MPa 

Desplazamiento máximo 1.7 mm 

FDS Mínimo 2 

Tabla 22: Resultados del ensayo de paso por curva tren trasero 

El punto más desfavorable si sitúa en uno de los nervios de las cajeras justo por 

debajo de la unión del soporte del rocker con la viga del chasis, con un valor de 94,1 

MPa, por debajo del límite elástico del material, proporcionando un factor de 

seguridad de 2. Por lo que el ensayo se puede considerar como bueno. 

9.3. Estudio a fatiga 

La carga y descarga repetidas veces debilitan los objetos a lo largo del tiempo, 

incluso cuando las tensiones a las que son sometidos no llegan a superar el límite 

elástico. Este fenómeno es conocido como fatiga. Cada ciclo de fluctuación de 

tensión debilita al objeto hasta cierto punto. Después de cierta cantidad de ciclos el 

objeto falla. 

Los estudios estáticos no predicen fallos originados a fatiga, si no que calculan el 

estado tensional del objeto a partir de unas cargas y restricciones. Una vez calculado 

el ensayo y al ver que no llega a superar el límite elástico podemos decir que es 

seguro pero nos estaríamos equivocando y para ello se hace el estudio a fatiga. 

Para llevarlo a cabo se debe de hacer previamente un estudio a carga estática o 

dinámica, en la que se incluyen las cargas del ensayo. Posteriormente se seleccionará 

el material para que el software asigne la curva S-N para el estudio a fatiga. 

Utilizando los datos del estudio a fatiga del apartado 6.3.2, se introducirán en el 

software para generar la base de datos necesaria para el estudio. 

 

Ilustración 118: Curva S-N Aluminio 6082-T6 
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Para realizar el ensayo se aplicarán las cargas de manera alternante (LR=-1) 

 

9.3.1. Estudio a fatiga de aceleración máxima. 

Para llevar a cabo el ensayo a fatiga en la situación de aceleración máxima, se 

utilizarán las cargas calculadas en el apartado 7.2. 

Se emplearán cargas de amplitud constante con base en cero. Para este ensayo se 

ha realizado un estudio de fatiga con amplitud constante, tomando como base el 

ensayo estático realizado en el punto 8.2.3 

 

Ilustración 119: Ensayo a fatiga aceleración máxima 

Resultados análisis 

Esfuerzo Máximo 94.1 MPa 

Vida 1000000 

Tabla 23: Resultados del ensayo a fatiga en aceleración máxima 

El resultado del análisis determina que el chasis tiene vida infinita ante una 

aplicación repetitiva de fuerzas producidas en situación de aceleración máxima, ya 

que como podemos ver, todos los puntos analizados nos dan un valor de 10e6 ciclos. 
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9.3.2. Ensayo a fatiga de frenada máxima 

Para realizar este ensayo de frenada máxima se utilizarán las fuerzas calculadas 

en el apartado 7.3. Se estudiarán los casos de frenada con el freno delantero y trasero 

por separado, puesto que son situaciones diferentes. 

Se empleará para ambos ensayos cargas de amplitud constante con base en cero 

(LR=0). 

 Ensayo de frenada máxima con el freno delantero 

Para este ensayo se ha realizado el cálculo tomando como base el ensayo estático 

realizado en el punto 8.2.1. 

 

Ilustración 120: Resultados del ensayo a fatiga en aceleración máxima 

Resultados análisis 

Esfuerzo Máximo 63 MPa 

Vida 1000000 

Tabla 24: Resultados del ensayo a fatiga en frenada máxima con el freno delantero 

El resultado del análisis determina que el chasis tiene vida infinita ante una 

aplicación repetitiva de fuerzas producidas en situación de frenada máxima con el 

tren delantero, ya que como podemos ver, todos los puntos analizados nos dan un 

valor de 10e6 ciclos. 
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 Ensayo de frenada máxima con el freno delantero 

Para este ensayo se ha realizado el cálculo tomando como base el ensayo estático 

realizado en el punto 8.2.1. 

 

Ilustración 121: Ensayo a fatiga frenada máxima freno trasero 

Resultados análisis 

Esfuerzo Máximo 47.53 MPa 

Vida 1000000 

Tabla 25: Resultados del ensayo a fatiga en frenada con el freno trasero 

 

El resultado del análisis determina que el chasis tiene vida infinita ante una 

aplicación repetitiva de fuerzas producidas en situación de frenada máxima con el 

tren trasero, ya que como podemos ver, todos los puntos analizados nos dan un valor 

de 10e6 ciclos. 
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9.3.3. Ensayo a fatiga en situación de paso por curva 

Para realizar este ensayo se tendrá en cuenta las fuerzas calculadas en el apartado 

7.4. Como en el punto anterior, se llevará a cabo el estudio del tren delantero y tren 

trasero por separado. 

Se emplearán para ambos ensayos cargas de amplitud constante de manera 

alternante (LR=-1) 

 Cargas aplicadas en el tren delantero 

Para este ensayo se ha realizado un estudio a fatiga de amplitud constante, 

tomando como base el estudio estático del apartado 8.2.2. 

 

Ilustración 122: Ensayo a fatiga de paso por curva tren delantero 

Resultados análisis 

Esfuerzo Máximo 63.76 MPa 

Vida 1000000 

Tabla 26: Resultados del ensayo a fatiga en paso por curva tren delantero 
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El resultado del análisis determina que el chasis tiene vida infinita ante una 

aplicación repetitiva de fuerzas producidas en situación de paso por curva con el tren 

delantero, ya que como podemos ver, todos los puntos analizados nos dan un valor 

de 10e6 ciclos. 

 Cargas aplicadas en el tren trasero 

Para este ensayo se ha realizado un estudio a fatiga de amplitud constante, 

tomando como base el estudio estático del apartado 8.2.2. 

 

Ilustración 123:Ensayo a fatiga de paso por curva tren trasero 

Resultados análisis 

Esfuerzo Máximo 77,6 MPa 

Vida 1000000 

Tabla 27.  Resultados del ensayo a fatiga en paso por curva tren trasero 

El resultado del análisis determina que el chasis tiene vida infinita ante una 

aplicación repetitiva de fuerzas producidas en situación de paso por curva con el tren 

trasero, ya que como podemos ver, todos los puntos analizados nos dan un valor de 

10e6 ciclos. 
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9.4.Estudio a frecuencia 

 

El estudio de frecuencias se realiza para determinar las diferentes frecuencias 

resonantes y sus formas nodales. 

Cualquier estructura o modelo mecánico empieza a vibrar cuando alcanza 

frecuencias llamadas naturales o resonantes. Para cada una de estas frecuencias la 

estructura adopta una forma denominada forma modal. 

 Las cargas dinámicas cuando son aplicadas con algunas de sus frecuencias 

naturales, o resonantes, el modelo experimenta grandes deformaciones y tensiones 

que pueden llegar a romperlo. 

Las frecuencias naturales y las formas nodales correspondientes dependen de la 

geometría, las propiedades del material y las condiciones del soporte. 

En este estudio se obtendrán cinco modos de frecuencias naturales del chasis 

calculados sin las fuerzas que se han calculado anteriormente, ya que las vibraciones 

principales provienen del motor, de la transmisión o de la rodadura con el asfalto y 

tiene una frecuencia característica que al coincidir con la frecuencia natural del 

modelo resultará en un fenómeno de resonancia, por lo que no deben coincidir con 

las frecuencias naturales del chasis. 

El rango de vibraciones de un motor rotativo con velocidades de giro dentro del 

rango 600 a 12000 RPM se establece entre los 10 y los 1000 Hz, y el de la carretera 

entre 0 y 100 Hz. Estos rangos de frecuencia no son constantes al ir variando el 

régimen del motor, pero deben tenerse en cuenta tanto por las frecuencias naturales 

del chasis como por su amplitud. 

Las frecuencias naturales de los primeros cinco modos son mostrados en las 

siguientes imágenes y en la tabla 44. Los nodos mostrados en las imágenes nos 

muestran los valores de traslación total del chasis bajo el modo de vibración 

correspondiente. 

Para el análisis de frecuencias se han restringido los tres grados de libertad de 

movimiento de la pipa de dirección, los anclajes del eje del motor y basculante, el 

anclaje del soporte del rocker. 
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 Modo Vibración 1 del chasis 

 

 

Ilustración 124: Modo Vibración 1 del chasis 

 

 Modo Vibración 2 del chasis 
 

 

Ilustración 125: Modo Vibración 2 del chasis 
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 Modo Vibración 3 del chasis 

 

Ilustración 126: Modo Vibración 3 del chasis 

 Modo Vibración 4 del chasis 

 
 

Ilustración 127: Modo Vibración 4 del chasis 
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 Modo Vibración 5 del chasis 

 

 

Ilustración 128: Modo Vibración 5 del chasis 

 

 

Como se pueden ver en las imágenes, debido a la esbeltez y a la longitud de las 

vigas, el modo dominante es a flexión lateral. A continuación se muestra una tabla 

resumen con los valores obtenidos en los diferentes ensayos. 

Número de 

frecuencias 

Frecuencia 

(rad/seg) 

Frecuencia 

(Hertz) 

Periodo 

(segundos) 

Amplitud 

resultantes 

(mm) 

1 3096.66 492.85 0.00209 0.0392 

2 3124.5 497.28 0.00201 0.0391 

3 3704.56 589.6 0.00169 0.0175 

4 3727.31 593.22 0.00168 0.0175 

5 5077.63 808.13 0.00123 0.0256 

Tabla 28: Modos naturales de vibración 

Cabe destacar que una vez queden instalados los ejes del motor son sus respectivos 

casquillos, se aumentará la rigidez del chasis. Además como se mostrará más adelante 

podemos incorporar planchas de otro tipo de material para aumentar dicha rigidez, 

aunque los nodos no variarán demasiado. 
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10. Fabricación 
 

10.1. Introducción 

En este apartado se explicará cómo se ha de fabricar el chasis, una 

vez diseñado y comprobado que resiste correctamente todos los 

esfuerzos a los que el chasis es sometido en su puesta a punto. 

Este apartado es muy importante en el proyecto, ya que una gran parte del 

presupuesto va destinado a esta parte. 

 

10.2. Estudio de fabricación 

Para llevar a cabo el estudio de fabricabilidad se ha acudido a una empresa experta 

en el sector para pedir asesoramiento para ver la forma y calcular los parámetros de 

corte más adecuados para la fabricación del chasis. 

Para comentar el estudio, en primer lugar hay que definir la máquina a utilizar en 

el proceso de mecanizado. 

Para mecanizar las piezas se ha optado por una fresadora de tres ejes, por su 

sencillo uso y su facilidad de apreciar cómo va quedando la pieza a lo largo del 

proceso de corte.  

 

Ilustración 129: Fresadora 3 ejes 

 

 

En la torreta de la fresadora se pueden instalar diferentes tipos de herramientas, 

planas, esféricas, centrador, de diferentes diámetros. 
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Las herramientas elegidas para mecanizar las piezas son las siguientes: 

 Broca plana: Se utilizará para los procesos de desbaste y fresado de 

contorno. 

 

 

Ilustración 130: Broca plana 

 Broca esférica: Esta herramienta será utilizada en los mecanizados en los que 

sea necesario el redondeado de aristas. 

 

 

Ilustración 131: Broca esférica 

 Centrador: Esta herramienta se utilizará para marcar el centro de un taladro. 

 

 

Ilustración 132: Centrador 
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 Broca para taladros: Será utilizada para llevar a cabo taladros en las piezas. 

 

 

Ilustración 133: Broca para taladros 

 

L1: longitud total. 

L2: longitud del diente. 

D1: diámetro de mecanizado. 

D2: diámetro del mango. 

R: radio final 

Aº: ángulo del avellanado. 

 

10.2.1. Fabricación de la pipa de dirección 

La pipa de dirección es la pieza del chasis más difícil de mecanizar, ya que 

consta de muchas posiciones para realizar todas las cajeras diseñadas y mostradas 

anteriormente. 

             

Ilustración 134: Pipa de dirección 
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Se comenzará a trabajar desde un bruto de 6082-T6 de 290x220x150.  

 Sobre este se llevarán a cabo las siguientes operaciones: 

Operación Herramienta Conformado Tiempo de 

mecanizado 

1- Recepción del 

bruto 

   

2- Mecanizado de 

la ranura para 

sujetar pieza 

Fresa cilíndrico 

frontal ∅10 

Manual 10 min 

3- Mecanizado de 

las caras 

Plato de escuadrar 

de ∅63 x 6 

plaquitas 

Manual 10 min 

4- Taladro 

alojamiento del 

eje rueda 

delantera 

Broca ∅30 Máquina 

Herramientas 

CNC. 

10min. 

5- Desbaste de la 

cara superior 

Plato de escuadrar 

de ∅63 X 6 

plaquitas. 

Máquina 

Herramientas 

CNC 

20min 

6- Mandrinado de 

la cajera 

Fresa cilíndrico 

frontal ∅14. 

Máquina 

Herramientas 

CNC 

15min 

7- Desbaste del 

interior pieza 

Fresa cilíndrico 

frontal ∅14 

Máquina 

Herramientas 

CNC 

15min 

8- Mecanizado 

cajeras 

Plato de escuadrar 

de 60X6 

Máquina 

Herramientas 

CNC 

6 horas 

9- Desbaste zona 

posterior 

Plato de escuadrar 

de 60X6 

Máquina 

Herramientas 

CNC 

20min 

10- Acabado de 

contornos 

Fresa cilíndrico 

frontal ∅14 

Máquina 

Herramientas 

CNC 

15min 
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11- Acabado del 

contorno exterior, 

parte superior 

Fresa cilíndrico 

frontal ∅14 

Máquina 

Herramientas 

CNC 

2h 30min 

12- Acabado del 

contorno exterior, 

parte inferior 

Fresa cilíndrico 

frontal ∅14 

Máquina 

Herramientas 

CNC 

2h 30min 

13- Mecanizado 

zona del 

rodamiento 

Fresa cilíndrico 

frontal ∅14 

Máquina 

Herramientas 

CNC 

15min 

14- Acabado zona 

rodamiento 

Fresa cilíndrico 

frontal ∅14 

Máquina 

Herramientas 

CNC 

25min 

15- Mecanizado 

cajeras de unión 

con vigas chasis 

Fresa cilíndrico 

frontal ∅14 

Máquina 

Herramientas 

CNC 

25min 

Tabla 29; Operaciones fresado pipa 

 

10.2.2. Fabricación de las vigas del chasis 

En este apartado llevaremos a cabo una explicación de las operaciones llevadas a 

cabo durante el proceso de fabricación de las vigas del chasis. 

Partiremos de un tocho de dimensiones 610x370x4. 

Dividiremos las operaciones en 3 fases: 

- Fase 1: primeros realizaremos las ranuras laterales. 

- Fase 2: trabajaremos con la pieza en un centro de mecanizado para realizar 

las demás operaciones. 

- Fase 3: Verificación de dimensiones y limpieza de rebaba. 

A continuación se muestra una tabla con las herramientas utilizadas. 

  

Herramienta Esquema 

 

Fresa cilíndrico frontal 

T2 
 



                                                                                                                        Jose Ángel López Carpes 
Diseño y fabricación de un chasis de una motocicleta de competición usando analogía de plasticidad 

 
126 

 

 

Fresa cilíndrico frontal 

T3 
 

 

Fresa cilíndrico frontal 

T20804 
 

 

Fresa cilíndrico frontal 

T22004 
 

 

Fresa cilíndrico frontal 

T21004 
 

 

 

Broca T80502 

       

 

 

Broca T81102 

 

 

 

Taster T60401 

 

  

Tabla 30: Herramientas fresado viga 

A continuación se mostrarán las operaciones a desempeñar para el mecanizado de la 

viga: 
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FASE SUBFASE OPERACIONES T P. pasada F RPM 

 
Sujetar el bruto en la mesa mediante bridas 

 

 

 

1 

 
 
 

1 

1 – Planeado caras de 
centraje para limpiarlas 

3 0,2 260 900 

2 – Realizar el desbaste de la 
ranura lateral 

3 2 260 900 

3 – Realizar el acabado de la 
ranura lateral 

2 10 130 1.200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Trabajo en Centro de Mecanizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Sujetar la pieza en la mesa mediante bridas, en la posición 1 

1 – Taladrado agujeros de 
soporte del motor 

21004 10 120 1.500 

2 – Desbaste de las 
cajeras ,agujeros del motor 

21004 2 400 3.000 

3 – Acabado de las cajeras 
agujeros del motor 

81102 10 600 3.500 

4 – Taladrado de los 
agujeros pequeños 

80802 20 150 1.800 

5 – Desbaste del 1º escalón 
de la cajera elíptica 

21004 2 400 2.500 

6 – Acabado del 1º escalón 
de la cajera elíptica 

22004 10 650 2.800 

7 – Desbaste del 2º escalón 
de la cajera elíptica 

22004 2 400 2.500 

8 – Acabado del 2º escalón 
de la cajera elíptica 

21004 20 650 2.800 

9 – Desbaste del contorno de 
la orejeta 

21004 1.5 500 3.000 

10 – Acabado del contorno 
de la orejeta 

21004 20 700 3.500 

11 – Taladrado del agujero 
de la orejeta 

80502 20 150 2.000 

12 – Desbaste de la cajera 
triangular 

21004 2 400 3.000 

13 – Acabado de la cajera 
triangular 

21004 20 600 3.500 

 

 

 

 

 

Voltear la pieza y sujetarla de nuevo en la mesa con bridas en posición 2 

1 – Desbaste de la cajera 1 20804 2 400 3.200 

2 – Acabado de la cajera 1 20804 15 600 3.800 
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2 

3 – Desbaste de la cajeras , 
fresa redonda de metal duro 

20802 1.5 600 5.000 

4 – Acabado de la cajeras 
con fresa redonda 

20802 10 800 5.200 

5 – Desbaste de la cajera 
elíptica 2 

21004 2 400 3.000 

 

 

6 – Acabado de la cajera 
elíptica 2 

21004 10 600 3.500 

 

 

Tabla 31: Operaciones mecanizado viga 

 

 

 

 

 

Ilustración 135: Diseño viga izquierda 

 

 

 

 

 

FASE SUBFASE OPERACIONES T P. pasada F RPM 

 

3 

 

 

1 

Trabajo en banco 

Sujetamos la pieza en el banco de trabajo 

1 – Cortar rebabas 13    
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10.3. Estudio de soldadura 

Para realizar el ensamblaje de los elementos realizados se llevara a cabo un 
proceso de soldadura. 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. 

Para la realización de la soldadura de las vigas laterales, se diseñó un sistema de 
acoplamiento macho-hembra, que favorece, con una menor profundidad de soldadura, 
resultados óptimos. 

 

 

Ilustración 136: Diseño macho-hembra 
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11. Presupuesto 
 

Se expone a continuación un pequeño desglose de las actividades, equipos y 

personal que han sido utilizadas o han colaborado en la realización de este proyecto, 

detallándose con información económica y temporal, con objeto de ofrecer un 

presupuesto que pueda servir como indicador del coste del proyecto.  

El desglose de costes se ha dividido en cuatro grupos: 

• Personal: Estimación del coste de todo el personal que ha intervenido en el proyecto. 

En este caso, como autor del proyecto, Jose Ángel López Carpes, como Ingeniero.  

 

• Equipos: Se estima la amortización del conjunto de equipos utilizados para la 

realización del proyecto: PC personal, y licencias de software y Office 2016.  

 

• Subcontratación: Apartado en el que se desglosan todas las tareas que requieran de 

subcontratación a empresas externas. En este caso, todo ha sido realizado sin llevar a 

cabo esta práctica, por lo que no queda incluido.  

 

• Resto de costes indirectos: Este apartado recoge los costes generales, dietas, viajes, 

materiales fungibles, imprenta...  

 

La estimación de tiempo para la elaboración del proyecto es:  

- Tiempo de desarrollo del proyecto: 6 meses  

- Horas trabajadas/día: 2 horas  

- Horas trabajadas/semana: 10 horas  

Total horas empleadas en el proyecto: 240 horas 

1.Autor 

Jose Angel Lopez Carpes 

2. Departamento 

Ingeniería Mecánica 

3. Descripción del proyecto 

- Título: Diseño y Fabricación de un chasis de una motocicleta de 

competición usando analogía de plasticidad. 

- Duración: 6 meses 

4. Presupuesto final del proyecto 

14.500,00 € 
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5. Desglose presupuestario 

Personal 

Nombre y 

apellidos 

Tarea Categoría Dedicación 

(h) 

Coste(€/h) Coste(€/) 

Jose Angel 

Lopez 

Carpes 

Modelado 

y 

simulación 

Ingeniero 

técnico 

industrial: 

Especialidad 

mecánica 

190 35 6650,00 

Redacción 

de la 

memoria 

50 20 1000,00 

TOTAL 7650,00 

Recursos informáticos 

Descripción Coste(€) %Uso 

dedicado 

Dedicación 

(meses) 

Periodo 

licencia 

Coste(€) 

Ordenador 

personal 

MSI i7 

1050 85 6 12 1050,00 

Licencia 

SolidWorks 

2016 

1800,00 75 6 12 1800,00 

Paquete 

office 2016 

600,00 65 6 12 600,00 

TOTAL 3450,00 

Tiempo Máquina 50 horas 50 €/h 

6. Resumen de costes (€) 

Personal 7650,00 

Recursos informáticos 3450,00 

Costes indirectos 900.00 

Costes de funcionamiento 2500.00 

Total 14500,00 

Tabla 32: Resumen económico 

El presupuesto total de este proyecto asciende a la cantidad de CATORCE MIL 

QUINIENTOS EUROS. 

Alguazas, Murcia a 26 de septiembre de 2017 

El ingeniero proyectista   Fdo. Jose Ángel López Carpes 
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1 VigaIzquier 1
2 PipaOptidEF 1
3 casquillo 1
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8 Soporocintermedio 1
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