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Resum 
 Amb aquest projecte es pretén poder construir un primer prototip de 

xassís i basculant per una motocicleta. Per tal de dur-ho a terme s’ha 

dissenyat una estructura en SolidWorks 2010 Premium Edition tenint en 

compte els diferents factors geomètrics i estructurals basics alhora de 

construir una motocicleta. Aquests factors seran estudiats en els següents 

capítols. 

 Com s’ha esmentat anteriorment, seria una primera aproximació d’un 

xassís i un basculant feta per un programa de simulació. Posteriorment es 

farien les proves de posta a punt en circuit per tal de confirmar els resultats 

obtinguts en la simulació. 

Resumen 
 Con este proyecto se pretende poder construir un primer prototipo 

del chasis y  basculante de una motocicleta. Para ello se ha diseñado la 

estructura en SolidWorks 2010 Premium Edition  teniendo en cuenta los 

distintos factores geométricos y estructurales básicos al construir una 

motocicleta. Dichos factores serán estudiados en los siguientes capítulos. 

 Como se ha comentado, será una primera aproximación de un chasis 

y un basculante hecho por un programa de simulación. Posteriormente se 

harían pruebas de  puesta a punto en pista para confirmar los resultados 

obtenidos en la simulación. 

Abstract 
 This Project tries to be able to build a first prototype of a motorcycle 

frame and a motorcycle swingarm. For doing that, the structure has been 

designed by SolidWorks 2010 Premium Edition considering geometrical and 

basics structural factors. These factors will be studied in the following 

chapters. 

 As it has been mentioned, it would be a first approach of a frame and 

a swingarm using a simulation program. Following test would be made in 

order to validate the results obtained in the simulation. 
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Objeto 
El presente proyecto consiste en realizar el estudio y los cálculos 

necesarios para la realización de un chasis multitubular para un prototipo de 

motocicleta de circuito según Normativa FIM (ver Anexos).  

Alcance 
 Este proyecto se basa únicamente en el primer diseño de un chasis y 

un basculante de motocicleta. Por tanto queda fuera del alcance del 

proyecto la realización i fabricación del motor y el diseño del carenado en 

caso de llevarlo. 

Como se ha comentado más arriba se trata de realizar un prototipo, es decir 

una primera aproximación. Se partirá de un motor entregado por Dorna 

Sports sobre el cual habrá que desarrollar la motocicleta. Se empezará 

haciendo un diseño inicial y comprobando las tensiones internas mediante 

FEM (Método de elementos finitos), también conocido como FEA. Una vez 

hecho el primer prototipo este será sometido a las distintas fuerzas de las 

hipótesis en las que se ve sometida una moto, siendo observados y 

minimizados momentos flectores y momentos torsionales. Posteriormente a 

la realización del prototipo, el chasis será sometido a las distintas pruebas 

de seguridad pertinentes, en caso de haberlas, con tal de cumplir la 

normativa del campeonato. 

Interés  

 El motivo de la realización de dicho proyecto es la contratación de 

nuestros servicios por parte de la empresa Dorna Sports.  

Por petición de dicha empresa, se nos pide la realización de un 

prototipo del conjunto de un chasis para una motocicleta para poder realizar 

un campeonato de motocicletas 

Agradecimientos 
 Agradecer el apoyo recibido por mis padres y amigos en los 

momentos buenos y especialmente en aquellos que no han sido tan buenos.  

Agradecer la sencillez y ayuda ofrecida por mi tutor del proyecto, Aberto 

Zamora Bordes. Así mismo agradecer el tiempo dado por Oriol Gallemí de la 

FIM (Federación Internacional de Motociclismo.) Por último y no menos 

importante, agradecer el interés, el tesón y la disponibilidad de algunos de 

los profesores de la EUETIB que he tenido a lo largo de estos años. 
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CAPITULO 1: 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Modelación 
 

Se realiza un primer modelo en 3D del conjunto (chasis y basculante), el 

cual es estudiado posteriormente por el método de elementos finitos  para 

poder hacer una optimización. Es decir, una vez se ha hecho el primer 

estudio, se obtienen unos resultados que proporcionan los puntos débiles 

del conjunto. En caso de necesidad, se procede al rediseño tantas veces 

como sea necesario para obtener una mayor rigidez y/o menor peso. El 

objetivo principal al construir un chasis es obtener un alto grado de rigidez 

con el menor peso posible para así poder obtener un buen comportamiento 

en pista y conseguir un tiempo por vuelta competitivo. 

Cabe destacar que la realización de un modelo en 3D y su posterior 

simulación no proporciona resultados reales e inequívocos, sino una 

aproximación. Siempre están sujetos a imperfecciones del modelo que es 

incapaz de representar todos los factores que suceden en la realidad. 

1.2. Características técnicas 
 

La motocicleta consta de un chasis y basculante multitubular de acero. El 

motor es aportado por la empresa Dorna Sports y se trata de un bicilíndrico 

en L a 90º que cubica 900 cm3 y da una potencia aproximada de 100 CV 
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entorno de las 9500 rpm. El peso en seco de la motocicleta, masa en vacio 

según UNE 26-411-91 (ver Anexos), es de 150 kg, sin embargo al hacer los 

cálculos hay que incluir líquidos y el peso propio del piloto, el cual se estima 

de 70 kg. Teniendo así, un peso total de 220 kg. Para el tren delantero se 

ha escogido una horquilla convencional invertida ya que es el tipo de 

suspensión delantera más utilizado y más idóneo para la competición. Se ha 

rechazado métodos alternativos que usan otras marcas, siendo abanderada 

BMW con el Telelever (ver Ilustración 1). Incluso BMW que usa este sistema 

en motocicletas de carretera, usa como la competencia horquillas 

convencionales en los distintos campeonatos en los que corre. Para la 

suspensión trasera se ha anclado por un lado al basculante y por el otro 

lado directamente al chasis sin uso de sistemas progresivos como pueden 

ser las bieletas. La frenada anterior de la moto se confía en un par de 

pinzas de 4 pistones axiales, una bomba radial y a unos discos flotantes de 

320 mm. En cuanto a la posterior se utiliza un disco de 245 mm y una 

bomba simple de 1 pistón. Las llantas de la moto son ambas de 17 pulgadas 

siendo la delantera de 3,5” de ancho y la trasera de 5,5”.  

 

 

 

Figura 1 Horquilla Convencional y Telelever de BMW 
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CAPITULO 2:   

SOLUCIÓN ADOPTADA 

PARA LA MOTOCICLETA 
 

A continuación se explica las diferentes consideraciones que se deben tener 

en cuenta al diseñar un chasis. Se analizarán tanto las consideraciones 

geométricas básicas como las estructurales. Seguidamente se comentarán 

las diferentes soluciones constructivas que podrían utilizarse y la elección 

final escogida para construir el chasis y el basculante. Cabe destacar que 

según la Normativa FIM el chasis de una motocicleta es de libre realización 

sin restricción alguna. 

2.1. Consideraciones geométricas  

2.1.1 Avance y Ángulo de dirección 

El avance es una de las cotas geométricas más importantes al diseñar una 

motocicleta ya que proporciona estabilidad en el conjunto de la dirección. 

Este viene dado por la distancia horizontal que hay entre la inclinación del 

eje de la pipa de dirección, es decir el ángulo de dirección, con el punto de 

apoyo del neumático en el suelo y también por el diámetro de las ruedas.  

(Ver Anexos UNE 26-410-92 Definición 6.11 y 6.12). El diámetro de las 

ruedas se comenta más adelante (ver punto 2.1.3).  

Se puede observar claramente en la imagen de más abajo (Figura 2) que 

tanto los puntos de apoyo del neumático delantero como del trasero están 
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por detrás del punto donde el eje direccional lo hace, eso provoca un efecto 

beneficioso de autocentrado en ambas ruedas.  

El ángulo de dirección tiene suma importancia y dependiendo de la 

disciplina a la que se destine el chasis tendrá un ángulo u otro. A grandes 

rasgos se puede decir que un ángulo grande aportara estabilidad, idóneo 

para motocicletas que alcancen gran velocidad, mientras que un ángulo más 

pequeño hará la dirección más nerviosa y será más adecuada para carretera 

de curvas.  

Se ha observado distintas motocicletas deportivas del mercado (ver Tabla 1) 

y la gran mayoría tienen un ángulo de dirección entre 23º y 25º, para el 

diseño del chasis se ha escogido un ángulo de pipa de dirección de 24º.  

2.1.2. Distancia entre ejes 

La distancia entre ejes es la distancia que existe en mm desde el buje/eje 

de la rueda delantera hasta el eje de la rueda trasera (Ver Anexos UNE 26-

410-92 Definición 6.4). Este tiene diversos efectos, pero en general, cuanto 

mayor es esta distancia mayor es la estabilidad direccional y mayor el 

esfuerzo necesario para afrontar las curvas. A modo de ejemplo, una 

motocicleta de record de velocidad de las que corren contra el cronometro 

tienen una gran distancia entre ejes, en parte gracias a un basculante 

extremadamente largo (ver Figura 5). Del mismo modo que en el ángulo de 

dirección se ha analizado distintas motocicletas del mercado y se ha 

escogido una distancia entre ejes similar, concretamente de 1440 mm. El 

avance de la rueda delantera es de 58 mm. 

En los siguientes puntos se describe la importancia de dicha distancia. 

 

Figura 2 Cotas básicas de una motocicleta 

 

Distancia entre ejes Avance 

Angulo 

dirección 
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Tabla 1 Distancia ejes y ángulo dirección para distintas motos del mercado 

 

Motocicleta 

Distancia 

entre ejes 

(mm) 

Ángulo 

dirección (º) 

Aprilia RSV 1000 1415 24,5 

BMW R1100RT 1485 26 

Honda VTR 1000F 1430 25 

Honda CBR 900R 1405 24 

Suzuki GSX 750 R 1395 24 

Yamaha TDM850 1470 25 

 

2.1.2.1.  Angulo de giro requerido 

 

Uno de los aspectos en los que influye la distancia entre ejes es el ángulo 

de giro. Por ejemplo si se desea coger una curva de radio fijo y la 

motocicleta tiene una gran distancia entre ejes, requiere un ángulo de giro 

mayor (ver Figura 3). Esto implica un mayor esfuerzo para tomar las curvas, 

pero también cabe mencionar que ante una determinada flexión (por 

ejemplo debido a baches)  tendría un efecto menor en la estabilidad 

direccional, es decir la dirección seria menos nerviosa.  Por los motivos 

expuestos y sabiendo la aplicación del chasis, se debe escoger una distancia 

de ejes que sea un punto intermedio entre estabilidad a alta velocidad y 

manejabilidad en curvas. 

 

Figura 3 Ángulo de giro 
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2.1.2.2.  Ángulo de la rueda trasera 

 

Otro efecto en el que influye la distancia entre ejes es el ángulo de la rueda 

trasera. Para una determinada flexión lateral, producida por ejemplo en un 

cambio de rasante, el ángulo formado entre la rueda trasera y la dirección 

de viaje es menor con una distancia entre ejes grande, lo cual mejora la 

estabilidad direccional, es decir la capacidad del piloto de poder controlar la 

motocicleta (ver Figura 4). 

 

Figura 4 Ángulo de la rueda trasera 

 

2.1.2.3.  Transferencia de pesos 

 

La distancia entre ejes tiene un efecto sobre la transferencia de peso que 

tiene lugar durante la frenada y la aceleración. Para una altura dada del 

centro de gravedad, cuanto mayor sea la distancia entre ejes, menor será la 

transferencia de peso. También los momentos de inercia de los planos de 

cabeceo y guiñada se incrementarán, lo cual hará que la moto sea más 

estable y perezosa. 

En resumen la distancia entre ejes es un compromiso y varía según el uso 

que se le pretenda dar a la motocicleta. Por ejemplo, en el caso de 

motocicletas destinadas a la realización de trial, estas necesitan una buena 

manejabilidad, principalmente a baja velocidad, y por lo tanto tienen una 

distancia entre ejes pequeña. En cambio, las motocicletas de turismo 

necesitan una buena estabilidad direccional para conseguir una conducción 

más relajada, es por ello que se les da una distancia entre ejes mayor. Una 

distancia mayor entre ejes pasa a ser contraproducente ya que se reduce 

notablemente la manejabilidad entre el tráfico. Es por ello que hay que 

llegar a un compromiso entre la necesidad de tener una buena estabilidad a 

alta velocidad, y ser ágil en la entrada de curvas. 
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Figura 5 Motocicleta Velocidad en un lago salado 

2.1.3.  Diámetro de las ruedas 

 

Tanto el diámetro como el tipo de neumático juegan un papel importante en 

el comportamiento de la motocicleta. Dependiendo de la función que vaya a 

realizar la motocicleta el hecho de tener rueda grande o rueda pequeña 

aportara ventajas y desventajas. 

Por ejemplo para una misma sección de neumático, el utilizar una rueda de 

un tamaño más pequeña provoca una reducción de las masas no 

suspendidas, con lo cual se obtiene un mejor agarre al suelo. Sirva de 

ejemplo que mientras la mayoría de motos deportivas llevan llantas de 17 “, 

las motocicletas de MotoGP llevan 16,5” o 16”. 

Otro factor del tamaño de la rueda es el conocido efecto giroscópico. Las 

fuerzas giroscópicas son proporcionales a la velocidad que gira la rueda y al 

cuadrado del diámetro de la rueda. De este modo para un determinado 

neumático, se puede concluir que a mayor tamaño de llanta existen 

mayores fuerzas giroscópicas para una misma velocidad. 

Si la motocicleta está destinada al uso Off-Road por ejemplo, Trial, el piloto 

percibirá mucho más los baches con una rueda pequeña que con una rueda 

de mayor tamaño. En el caso del Trial es de uso extensivo rueda delantera 

de 21” y rueda trasera de 18”, como se puede observar en la Figura 6 una 

rueda pequeña debe subir el escalón en menos tiempo que una grande, 

esto incrementa su velocidad vertical de forma que las suspensiones 

trabajan más y se transfieren más movimientos a la masa suspendida de la 

moto. 
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Para una sección dada de un neumático, el área de goma en contacto con el 

suelo es mayor en las ruedas más grandes. Con ruedas más pequeñas, se 

puede aumentar la anchura del neumático para no reducir el área de 

contacto. Observar el ejemplo de la Figura 7 donde se comparan dos 

Scooter de ciudad. 

 

 

Figura 6 Efectos distintos diámetros en rueda 

 

Figura 7 Scooters de llantas y secciones distintas 
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2.1.4. El peso y su posición 

 

En el momento de diseñar una motocicleta tan importante es procurar un 

peso reducido para poder acelerar más rápidamente o frenar con mayor 

facilidad, como  una buena distribución del peso y naturalmente una optima 

distribución del centro de gravedad. Una distribución irracional o 

desproporcionada del centro de gravedad de una motocicleta puede 

acarrear serios problemas para la integridad del piloto. 

En primer lugar un peso contenido y un centro de gravedad bajo ayudan a 

tener un buen equilibrio. En la Figura 8 se muestra cómo, para un 

determinado grado de inclinación, el par que desestabiliza al piloto es 

directamente proporcional al peso y a la altura del centro de gravedad. 

 

Figura 8 Efecto del CDG y peso en el equilibrio 

2.1.4.1. Tracción 

 

La distribución del peso en la motocicleta debe proporcionar dos aspectos 

fundamentales. Por un lado debe cargar peso en la rueda de atrás ya que es 

la que recibe la potencia del motor y esta la transmite al suelo. Si la rueda 

trasera no es debidamente distribuida se producirá un derrapaje, es decir el 

giro de la rueda motriz pero sin avanzar en la dirección frontal. Como se 

puede imaginar este es un efecto no deseado. 

Del mismo modo el tren delantero también debe recibir un cierto peso ya 

que es el que proporciona direccionabilidad a la motocicleta. Si se carga 

todo el peso atrás se provocara un giro respecto la rueda trasera y un 

levantamiento de la rueda delantera. Obviamente, este efecto puede poner 

en peligro la integridad del piloto. Además, en una motocicleta de circuito, 

donde el tiempo por vuelta es importante, este efecto provoca un tiempo 

vuelta sensiblemente inferior.  
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2.1.4.2. Ángulo de inclinación 

 

El ángulo de inclinación necesario para equilibrar la fuerza centrifuga 

cuando se da una curva, se ve afectado un poco por la altura del centro de 

gravedad.  En la Figura 8 se puede observar una motocicleta de tipo Trail, la 

cual gracias a su alto centro de gravedad proporcionan al piloto una gran 

facilidad para entraren curvas. 

 

Figura 9 Motocicleta Trail BMW R1200GS 

 

2.1.5. Movimientos angulares en la motocicleta 

 

Existen tres movimientos angulares para toda partícula o cuerpo 

tridimensional, obviamente en el caso de las motocicletas, como cuerpo que 

es, existen también tres movimientos angulares que se detallan a 

continuación. Concretamente son: el movimiento angular de cabeceo 

(alrededor de un eje transversal), guiñada (alrededor de un eje vertical) y 

el alabeo (alrededor de un eje longitudinal).  

La distribución de la masa es importante porque es la que rige lo que se 

conoce como  momentos de inercia. Estos son una medida del efecto de 

inercia alrededor de cada eje en particular y su valor determina la facilidad 

con que se puede aplicar una aceleración angular a la moto alrededor de 

ese eje. A continuación se describen concretamente los tres tipos de 

movimientos angulares según cuenta el ingeniero y escritor del libro 

Motocicletas Dinámica de Motocicletas, Tony Foale. 

2.1.5.1. Cabeceo  

 

La inercia de cabeceo controla la velocidad con que la motocicleta se hunde 

hacia delante o hacia atrás ante diversas acciones como pueden ser: frenar, 
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acelerar o circular por una carretera bacheada. En el diseño de motos de 

carretera contribuye a mejorar el confort al acelerar o al pasar sobre baches. 

Principalmente el eje de cabeceo depende de la geometría de la suspensión 

y de la dureza de los muelles i/o el aceite utilizado. De los tres posibles 

movimientos angulares, el cabeceo es el único que supone 

fundamentalmente un movimiento de la masa suspendida con respecto a 

las ruedas, ya que la inclinación y la guiñada son movimientos relativos a 

las coordenadas de la tierra. 

2.1.5.2. Guiñada 

 

Cualquier vehículo está sujeto a cierto grado de aceleración de guiñada al 

entrar en una curva. En este caso, la elección entre un momento de inercia 

grande o pequeño tiene efectos contrapuestos. Por ejemplo, un valor alto 

mejora la estabilidad direccional mientras que un valor bajo facilita los 

cambios rápidos de dirección y minimiza los efectos de un derrapaje. Dentro 

de los límites prácticos, parece mejor conseguir un bajo momento de 

guiñada, lo cual implica concentrar la masa de la moto lo más cerca posible 

del centro longitudinal de la misma. Naturalmente, esto hace que se 

reduzca el momento de cabeceo también. 

2.1.5.3. Alabeo 

 

El momento de inercia alrededor del eje de inclinación es la suma de las 

componentes individuales de todas las masas multiplicada por el cuadrado 

de la distancia que les separa de un eje de inclinación que pase por el 

centro de gravedad. Un momento de inercia bajo alrededor del eje de 

alabeo es deseable para conseguir sin mucho esfuerzo cambios rápidos en 

el ángulo de la inclinación de la moto. 

 

Figura 10 Eje de guiñada (yaw), de cabeceo (pitch) y de alabeo (roll) 
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2.2. Consideraciones estructurales 
 

Una vez se han tenido en cuenta los distintos factores geométricos 

comentados en el punto anterior, es el momento de pensar en 

consideraciones de tipo estructural, aquellas que proporcionarán al chasis la 

rigidez suficiente para su uso en todas las situaciones en que se encuentre.  

A continuación se describen los conceptos rigidez y resistencia, los cuáles 

son vitales para la realización de un chasis. 

La rigidez es la capacidad de un objeto sólido o elemento estructural de 

soportar esfuerzos sin percibir una deformación  permanente al ser  

posteriormente descargada. Puede ser medida o bien en términos de flexión 

lineal o angular en función de la fuerza o el momento aplicado. La 

resistencia es la medida de la carga que podemos aplicar antes de que 

exista un fallo estructural. Este fallo puede ser la rotura de alguna pieza o 

una deformación permanente que se mantiene aun después de que 

desaparezca la carga. 

2.2.1. Fatiga 

 

Para garantizar la realización de un buen chasis hay que tener en cuenta 

que este aparte de las fuerzas estáticas, está sometido a la fatiga debido a 

los muchos ciclos de carga/descarga que sufre una estructura de este tipo.  

En principio un chasis si no recibe ningún golpe directo debido a una caída 

la causa más normal rotura será la fatiga. Es por ello que se debe poder 

asegurar que la rotura por fatiga se producirá bastante tiempo después de 

la vida que esperamos va a tener la motocicleta. 

 Las características de la fatiga varían en función del metal que se utilice. 

Algunos metales, como por ejemplo el acero, tienen un límite de fatiga por 

debajo del cual nunca fallan, independientemente del número de ciclos 

inversos que sufran. Por el contrario, otros metales, como el aluminio y sus 

aleaciones, si se someten a ciclos inversos de trabajo, a la larga terminan 

fallando aunque la tensión sea muy pequeña. Si los niveles de tensión son 

bajos, hará falta un número extremadamente elevado de ciclos inversos 

para que se produzca la rotura. Tanto las irregularidades de la carretera 

como las vibraciones del motor pueden dar lugar a fuerzas muy grandes 

que producirán tensiones inversas en el chasis de la motocicleta. 
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2.2.2. Eficiencia estructural 

 

La eficiencia viene a ser una medida de cuan valida es una solución para los 

recursos que se han empleado en ella. En el campo de las motocicletas, 

cuando se habla de eficiencia se refiere a la relación rigidez/peso. Otra 

manera de contemplar la eficiencia, es la relación rigidez/coste  ya que el 

peso está íntimamente relacionado con el coste de material. 

Hay básicamente dos métodos de conseguir una buena eficiencia estructural. 

El primero consiste en usar muchos tubos rectos de pequeño diámetro en 

un chasis triangulado y la otra consiste en usar pocos tubos pero de gran 

sección, confiando en su rigidez propia a torsión y a flexión. Una 

combinación de ambas es también válida para una estructura, es lo que se 

conoce como chasis tipo trellis o de triangulación. La ventaja de la 

triangulación se puede observar en la Figura 11 donde se muestra dos 

estructuras simples. Si sus bases están fijas mientras se aplica una fuerza 

como la que se muestra, la estructura de cuatro lados se puede distorsionar 

adoptando una forma similar a la de un rombo. Únicamente es la resistencia 

a la flexión de los extremos de los tubos la que evita el desmoronamiento 

total de la estructura. En cambio, la estructura triangular solo se puede 

deformar si existe un cambio en la longitud de alguno de los tres miembros. 

Una estructura está triangulada si todas las conexiones están articuladas, es 

decir que las uniones no tienen resistencia a la flexión. Si la estructura 

permanece intacta al aplicarle una carga, entonces está completamente 

triangulada y se puede considerar como una estructura completa. Si se 

desmorona, como en el caso de la figura de cuatro lados, no tiene sentido 

llamarle estructura, sino mecanismo. 

 

Figura 11 Diferencia estructura cuadrilátera y triangular 

Para rigidizar la estructura de cuatro lados se le añade una o dos barras 

diagonales de refuerzo, de tal manera que se convierte en dos o cuatro 

triángulos. Si solo se añade una barra deberá tener un diámetro suficiente 

para resistir las cargas de compresión que existirán si cambia el sentido en 

el que se aplica la fuerza. Si se añaden dos diagonales, las barras pueden 

ser mucho más finas porque una de las dos siempre estará sometida a 

tracción bajo cualquier tipo de carga. 
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2.2.3. Soluciones constructivas 

 

A lo largo de la historia se han diseñado multitud de chasis distintos. Des de 

chasis monoviga (de espina central tubular, de espina central hecha con 

acero estampado, monocasco y doble viga), chasis triangulados, etc. 

Hoy en día sin embargo existen dos opciones mayoritarias: doble viga de 

aluminio o chasis tubular de acero. El primero es el más utilizado por la 

mayoría de fabricantes ya que facilita una buena accesibilidad al motor y la 

colocación de un gran airbox. El segundo queda relegado a marcas más 

bien minoritarias, pero de una gran tradición en el uso de chasis 

multitubular como es la marca italiana Ducati. La gran ventaja radica en la 

gran rigidez torsional que otorga un chasis de este tipo al conjunto de la 

motocicleta. Resulta sumamente importante la sección del tubo en cuanto a 

términos de rigidez. Como se puede observar en la Figura12 si una misma 

fuerza actúa en un tubo de diámetro doble al otro, el primero experimenta 

una cuarta parte de deflexión 

Por la razón mencionada se opta por escoger un chasis tubular. 

 

 

Figura 12 Rigidez relativa de tubos del mismo peso y diámetros distintos 

 

Se toma como referencia un estudio realizado en el libro antes mencionado 

para determinar qué tipo de chasis tubular es mejor. El estudio realiza un 

análisis comparativo por elementos finitos para determinar rigidez torsional 

y lateral de un chasis de espina central y un triangulado del mismo peso. Se 

procede a fijar ambos por el basculante y se ejerce unas fuerzas F en la 

pipa de dirección (ver Figura 13) de sentido contrario provocando una 

torsión. En cambio si ambas fuerzas se aplican en la misma dirección, la 

carga produce flexión lateral. 
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Figura 13 Chasis espina central y triangulado 

 

Los resultados de dicho estudio se pueden ver en la Tabla 2 donde se 

observa que en flexión lateral es muchísimo más resistente la estructura 

triangular que la espina circular, sin embargo en torsión sale beneficiada la 

espina circular. De este modo se opta por un chasis triangulado el cual 

tendrá una gran resistencia lateral y el hecho de ser multitubular aumentara 

la rigidez torsional. 

Tabla 2 Estudio comparativo 

Tipo de estructura y 

tamaño del tubo 

Rigidez lateral 

normalizada % 

Rigidez torsional 

normalizada % 

Espina circular – 100 mm 
diam x 1.0 mm pared 

100 100 

Espina circular – 75 mm 
diam x 1.34 mm pared 

56 56 

Triangulado – 18.75 mm x 

1.5 mm -- articulado 

411 36 

Triangulado – 18.75 mm x 

1.5 mm -- soldado 

413 39 

Triangulado – 28 mm x 

0.91 mm -- articulado 

393 37 

Triangulado – 28 mm x 
0.91 mm -- soldado 

399 42 
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Una vez escogido el tipo de chasis, se debe escoger el tipo de material.     

En la Tabla 3 se muestra las distintas propiedades de los materiales tales 

como el acero o diferentes aleaciones. Se escoge el acero como material 

para la realización del chasis y basculante ya que es uno de los materiales 

con mejor rigidez relativa, dejando de lado materiales como las aleaciones 

de titanio o la fibra de carbono debido a su alto coste y en consecuencia, 

inviable para el proyecto que se está llevando a cabo. 

Tabla 3 Propiedades típicas de algunos materiales comunes 

Material Tensión 
de rotura 

MPa 

Módulo de 
Young x 

104 MPa 

Rigidez 
relativa 

Fundición gris 160 - 220 12,7 0.65 

Acero 
inoxidable/estructural 

470 - 630 21 1.00 

Tubo Reynolds 531/4130 780 21 1.00 

Aleaciones de aluminio 170 - 630 7 0.96 

Aleaciones de magnesio 190 - 320 4,4 0.96 

Aleaciones de titanio 470- 1260 12 1.01 

Fibra de carbono (en la 

dirección de las fibras) 

1400 2.2 5.11 

 

2.3. Solución adoptada para el chasis 
 

En definitiva, según se ha justificado en los puntos anteriores se determina 

que la mejor opción para la realización del diseño del chasis es el de tipo 

multitubular triangulado de acero ya que posee un alto ratio rigidez peso y 

a nivel estético resulta sumamente más atractivo que chasis doble viga o de 

espina central. En cuanto a materiales se descarta el uso de aluminio ya 

que este tiende ante un determinado número de ciclos a causar fatiga. 

 

2.4. Solución adoptada para el basculante 
 

Para la realización del diseño del basculante también se ha recurrido al 

acero, siendo la estructura de tipo tubular y simétrico. Descartando 

opciones como fundiciones en aluminio o magnesio y descartando así 

mismo basculantes monobrazos, que resultan más pesados y difíciles de 

construir y a no ser que el campeonato al cual va destinada la moto sea de 

resistencia (rápido cambio del neumático trasero) no aporta ninguna 

ventaja el uso de basculante monobrazo.  
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CAPITULO 3:        

ANALISIS DE LOS 

COMPONENTES 

ESTUDIADOS 
 

Este capítulo se centra en dar una explicación detallada de los distintos 

elementos que forman tanto el chasis como el basculante. En cuanto al 

diseño en líneas generales se ha partido de un diseño de la empresa italiana 

Ducati, pero con diferencias sustanciales. En cuanto al basculante se ha 

querido hacer un diseño totalmente distinto del típico doble viga de acero. 

3.1. Chasis 
 

El chasis multitubular de acero de esta motocicleta está triangulado por 

tubos de diferentes secciones unidos entre sí mediante soldadura. En la pipa 

de dirección se ha mecanizado dos superficies para dar emplazamiento a los 

cojinetes, para ello debe cumplir con unas tolerancias necesarias. El chasis 

consta de un perfil tubular principal (A) que parte desde la pipa de dirección 

y se une finalmente al perfil que sostiene en anclaje 2 del motor. Para dar 

cabida al motor, el perfil (A) parte de la pipa con una cierto ángulo y se 

dobla con una dobladora de tubos hidráulica (ver características en Anexos) 

para obtener así la anchura necesaria respecto al plano simétrico de la 
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motocicleta. De la pipa de dirección parte otro tubo (B) perpendicular al 

perfil (A) y llega hasta el primer anclaje del motor (1). Nace otro perfil 

tubular (C) que parte del primer anclaje del motor (1) y finaliza en el perfil 

(A), a continuación el perfil (D) sufre un pliego hacia el interior para dar 

lugar a lo que se conoce como subchasis. Dicha parte puede estar integrada 

al chasis o bien unida mediante tornillos siendo una estructura aparte. En el 

caso que de esta motocicleta va integrado en el chasis. Del anclaje segundo 

del motor (2) parte otro tubo (E) que va unido al perfil (D). En el perfil (E) 

se une dos orejas para poder montar allí las estriberas. A partir de aquí 

todo lo que se realiza son triangulaciones para dar mayor rigidez a la 

estructura tanto en el plano lateral como en el plano planta. Cabe destacar 

el tubo (F) ya que aparte de dar rigidez al conjunto este tiene soldado la 

fijación al chasis para el amortiguador trasero. Es de suma importancia que 

dicha fijación este muy bien soldada ya que esta recibe todos los impactos 

amortiguados que transmite la carretera a la rueda (ver Anexos Soldadura). 

La pletina (G) está mecanizada y pensada para poder sujetar los distintos 

plásticos de la motocicleta. 

 Una vez está soldado el chasis, se procede a darle su acabado final. Para 

ello se le da una capa de imprimación, otra de aparejo o fondo y finalmente 

la capa más exterior de pintura plateada (ver Anexos-Pintura). 

 

3.2. Basculante 
 

El basculante está fabricado en acero y también es una estructura triangular 

hecha mediante tubos. Del mismo modo que en el chasis todas las uniones 

son realizadas mediante soldadura. El basculante se compone de un perfil 

tubular (A) que une el anclaje (1) al motor con la pieza mecanizada (2) que 

aloja el eje de la rueda trasera. Este perfil (A) va unido mediante un único 

travesaño a su simétrico debido a que debe haber espacio para la rueda 

trasera. En el plano de vista lateral hay el anclaje (3) de la amortiguación 

trasera. Este está unido a la estructura mediante tres perfiles tubulares; 

uno de sección recta que une en anclaje (3) con el travesaño, y dos perfiles 

tubulares curvados que unen el anclaje al perfil principal (A). En el anclaje 

del motor debe llevar cojinetes para unir el basculante con el motor. Del 

mismo modo en anclaje de la suspensión también llevan cojinetes. 

El basculante también recibe las tres capas de pintura mencionadas más 

arriba en el chasis. 
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CAPITULO 4:        

ANALISIS DE ESFUERZOS 

EN LA MOTOCICLETA 
En este capítulo se estudiarán las fuerzas que actúan en la motocicleta en 

situaciones críticas. Se plantearan hipótesis límite con tal de poner en 

apuros el chasis y el basculante. 

Se estima el peso de la motocicleta en 150 kg y en 70 kg del piloto con un 

total de 220 kg. Para determinar el centro de gravedad se ha recurrido a 

literatura especializada buscando un chasis tubular y se ha encontrado que 

el CDG para una Ducati Monster es de 550 mm. Con el piloto encima de la 

moto se ha estimado que el centro de gravedad queda entorno a los 

600mm. La distancia entre ejes es de 1440 mm y el avance de la rueda 

delantera de 58 mm 
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Figura 14 Medidas principales de la motocicleta 

 

4.1. Esfuerzos en aceleración máxima 
En este subapartado se estudia la hipótesis de aceleración máxima de la 

motocicleta. En el centro de gravedad (CDG) se encuentra el peso de la 

motocicleta P y la fuerza Fr que se opone a la aceleración debido a la inercia 

de la masa. El peso de la motocicleta se divide en las dos normales F1 y F2 

de sentido contrario que se producen cuando hay contacto del neumático 

con el asfalto. La fuerza de aceleración máxima Fa se produce en el punto 

de contacto de la rueda trasera con el suelo. La hipótesis que se hace en 

este caso es que la componente F1=0. En el momento de aceleración 

máxima el eje delantero se nota muy liviano, es decir, cuando la rueda 

delantera empieza a despegar del suelo. 

Si se realiza un análisis de fuerzas para que exista equilibrio debe existir 

una recta imaginaria que une el CDG con el punto de aplicación de las 

fuerzas Fa y F2.  Para determinar la componente de aceleración máxima se 

debe determinar el coeficiente de rozamiento entre la carretera y el 

neumático, en nuestro caso 1,2. Al acelerar se produce un hundimiento de 

la suspensión trasera, esto provocaría una variación del CDG y para 

encontrar una situación todavía más limite en los cálculos se hace la 

hipótesis de eje rígido, es decir como si no hubiese suspensión. 

  

CDG 

1440 mm 58 mm 

600 mm 
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Figura 15 Fuerzas en máxima aceleración 

 

F1=0 

F2= 2158 N 

Fa=Fr= 2589 N 

        
    

    
        

4.2. Esfuerzos en frenada máxima de la rueda 

delantera 
La frenada máxima en una motocicleta se produce siempre en el eje 

delantero, así que resulta sumamente importante hacer un estudio de la 

situación más desfavorable cuando se acciona la maneta con contundencia. 

Esta situación se produce una vez el peso se ha desplazado al eje delantero, 

se han hundido la horquilla y se produce el levantamiento de la rueda 

trasera, la cual ejerce un desplazamiento hacia arriba provocando un giro. 

En este caso existe también un peso P centrado en el CDG y una fuerza 

inercial Fr que se opone a la detención de la motocicleta. La hipótesis es 

fijar F2=0 donde F1 compensa todo el peso P y hacer los cálculos como si la 

horquilla fuese rígida, situación todavía más limite que si se calculase con la 

amortiguación de la horquilla. De este modo las fuerzas aplicadas en el 

punto de contacto del neumático con el asfalto (Ff y F1) deben compensar 

las dos fuerzas que hay en el CDG con lo que les unes una línea imaginaria 

para poder estar en equilibrio. 

 

P 

Fr 

F1 
F2 

Fa 
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Figura 16 Fuerzas en frenada máxima rueda delantera 

 

 

F2=0 

F1= 2158 N 

Ff=Fr= 2589 N 

        
    

    
        

 

4.3. Esfuerzos en frenada máxima de la rueda 

trasera 
En este caso se estudia la situación en la que el piloto frena únicamente con 

la rueda trasera. Cada fuerza normal debería ser la mitad del peso, pero 

debido a la variación del reparto de pesos justo en el instante después de 

accionar el freno se aplicará a la normal de la rueda de atrás F2 un 

coeficiente teórico de 0,7. 

 

P 

Fr 

   

F2 Ff 
F1 



Marc Espiell Beyme  

 

27 
 

 

Figura 17 Fuerzas en frenada máxima rueda trasera 

 

F2=755.3 N 

F1= 1402.7 N 

P= 2158 N 

Ff=Fr= 906 N 

 

4.4. Esfuerzos máximos en curva 
En este caso se estudia la situación en la cual la motocicleta está al máximo 

de la inclinación que permite el agarre del neumático. La fuerza centrifuga 

que experimenta una motocicleta al pasar por una curva es contrarrestada 

completamente por la fuerza que ejerce el neumático Fr. Tanto la normal 

como  Fr se ven desplazadas respecto el centro del neumático hacia el 

interior. El CDG se ve desplazado hacia el interior entre otros por el propio 

piloto al coger la curva.  

P 

Fr 

F2 
Ff 

F1 
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Figura 18 Fuerzas en inclinación máxima 

 

 

N=P = 2158 N 

FC=Fr= 2589 N 

        
    

    
        

 

 

 

Fr 

N 

P 

Fc 
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CAPITULO 5:         

ESTUDIO POR ELEMENTOS 

FINITOS DEL CHASIS 
 

5.1. Materiales 
 

El material utilizado para la realización del chasis y del basculante es un 

acero al cromo-molibdeno, concretamente el AISI 4130. Este acero se 

entrega previamente recocido a 865ºC, con lo que el material aumenta su 

elasticidad y disminuye su dureza. 

Este acero está destinado para componentes de grande y mediano diámetro 

en los cuales se requiere alta resistencia a la tracción y tenacidad. La 

presencia de Molibdeno hace este acero resistente a la fragilidad causada 

por el temple, y el bajo contenido de carbono le da buenas características 

de soldabilidad, característica vital para la realización del chasis y del 

basculante. El límite elástico es de 460 MPa. 

El objetivo del estudio por elementos finitos es comprobar que en ningún 

punto del chasis o del basculante se supera la tensión máxima del límite 

elástico, ya que no interesa trabajar en la zona plástica o de deformaciones 

permanentes. Otro objetivo del estudio es el control de la deformación 

máxima que se produce en la pieza. La deformación da cuenta de la rigidez 

del diseño y esta determina el buen o mal comportamiento de la 

motocicleta. 



 Diseño del chasis de una motocicleta 

 

5.2 Descripción del método de trabajo 
 

Gracias al módulo SolidWorks Simulation del programa SolidWorks Premium 

Edition se puede hacer un análisis mediante el uso de elementos finitos. El 

chasis y el basculante son entes distintos, con lo cual cada uno pertenece a 

un archivo concreto. Una vez se ha realizado el diseño preliminar, se asigna 

un material concreto. En este caso como se ha comentado anteriormente, el 

acero AISI 4130.  A continuación se realiza el mallado de la pieza. Existen 

varios factores importantes al hacer el cálculo. A mayor número de nodos y 

menor tamaño del nodo se realizan cálculos más cercanos a la realidad pero 

sin llegar nunca a poder asegurar que los resultados son los mismos que 

sucederían en la realidad. Ello conlleva una elevada potencia de procesado 

por parte del ordenador. A modo de ejemplo, el mallado del basculante  de 

la Ilustración 4 contiene la nada despreciable cifra de 236332 nodos. 

 

 

Figura 19 Ejemplo de malla en el basculante 

 

 

Se realiza distintos estudios tanto para el chasis como para el basculante. 

Para medir la flexión máxima se estudia la situación de aceleración máxima 

y frenada máxima con la rueda delantera. Para medir la torsión se realiza el 

estudio de la moto en máxima inclinación donde se produce un 

descentramiento de las fuerzas respecto el punto de contacto con el suelo, 

dejando de ser el punto medio del neumático trasero, lo que provoca 

torsión. Se realiza también un estudio de rigidez torsional (Nm/º) tomando 
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datos comparativos con motocicletas de similares características. Por último 

se realiza el estudio de frenada máxima con la rueda trasera para ver los 

esfuerzos a que somete al basculante. 

Tanto con el estudio de máxima aceleración, como el de máxima frenada  

con la rueda delantera, como el de máxima inclinación y como el de frenada 

máxima con la rueda trasera se realizan para comprobar que el diseño está 

por debajo del límite elástico y no quedará con deformaciones permanentes. 

Si eso sucede se realizan diversas iteraciones hasta encontrar un diseño 

adecuado a los esfuerzos requeridos por el diseñador. Como se ha 

comentado anteriormente, dicha validación queda únicamente aprobada en 

el marco de la modelización. Se debería construir el prototipo y mediante el 

uso de sensores, comprobar en pista cómo se comporta. 

 

5.3. Análisis del chasis 
 

En los siguientes subapartados se calcula los esfuerzos del chasis en las 

distintas situaciones mencionadas más arriba. 

5.3.1. Diseño inicial del chasis 

 

A continuación se puede observar el diseño del chasis multitubular una vez 

soldadas las distintas partes de las que forma parte.  

Para ver todos los cálculos en detalle, estos están expuestos  y 

desarrollados en el Anexo Fuerzas y en el Anexo Elementos Finitos. 

 

 

Figura 20 Diseño chasis multitubular 
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5.3.2. Fuerza Máxima Frenada Rueda Delantera 

 

En la Figura 21 se puede observar el estado tensional según Von Misses de 

la situación extrema de máxima frenada con la rueda delantera. Los 

esfuerzos actúan sobre la pipa de dirección y los puntos de sujeción del 

motor son los puntos de fijación. El límite elástico es de 460 MPa y como se 

ve cumple perfectamente con el conjunto de solicitaciones, no habiendo 

ningún lugar crítico. Para más información dirigirse a los anexos 

mencionados. 

 

 

 

Figura 21 Análisis en Máxima Frenada Rueda Delantera 
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5.3.3. Fuerza Máxima Aceleración  

 

En la Figura 22 se muestra los esfuerzos recibidos debido a la fuerza de 

máxima aceleración. Se vislumbra una diferencia entre  la parte izquierda 

del chasis y la parte derecha del mismo, esto es debido a que la fuerza de 

máxima aceleración es una fuerza que se transmite a la corona, la cual está 

situada en la parte izquierda de la rueda trasera. Pese a estar cerca del 

límite elástico no se considera grave ya que es un punto de unión rodeado 

de soldadura. 

 

 

 

Figura 22 Análisis en Máxima Aceleración 
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5.3.4. Fuerza Máxima en Curva 

 

En la Figura 23 se analiza la máxima fuerza que puede recibir el chasis en el 

paso por curva. Como se puede observar el chasis no cede casi nada, se 

mantiene muy rígido. En este caso se fijan los puntos de anclaje del motor y 

el giro es provocado en la pipa dirección debido a la inclinación del chasis 

para negociar la curva. 

 

 

 

Figura 23 Análisis Máxima Inclinación en Curva 
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5.3.5. Rigidez torsional 

 

En este caso para conocer la rigidez torsional se miden deformaciones en 

mm. Se puede observar los siguientes desplazamientos: 

Desplazamiento superior de 1,11 mm 

Desplazamiento inferior 0.59 mm 

        
         

   
         

Esto nos indica que tenemos un altísimo índice de rigidez torsional, ya que 

solo tiene un giro de 0,56º Mientras que los datos del chasis que se ha 

tomado como muestra con un 2050 Nm/º gira 1 grado. 

 

 

Figura 24 Análisis de la Rigidez Torsional 
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5.4. Análisis del basculante 
 

En los siguientes subapartados se calcula los esfuerzos del chasis en las 

distintas situaciones mencionadas en el punto 5.2. 

5.4.1. Diseño inicial del basculante 

 

A continuación se puede observar el diseño del basculante. Para ver todos 

los cálculos en detalle, estos están expuestos  y desarrollados en el Anexo 

Fuerzas y en el Anexo Elementos Finitos. 

 

Figura 25 Diseño del basculante 

 

5.4.2. Fuerza Máxima Frenada Rueda Trasera 

 

A continuación en la Figura 26 se puede observar el estudio tensional que 

tiene el basculante al recibir la fuerza de máxima frenada en la rueda 

trasera. En este caso como el disco de freno está situado a la derecha de la 

rueda, las pletinas que soportan la pinza de freno evidentemente también 

están en lado derecho. Las fijaciones vienen dadas por el anclaje al motor y 

por el anclaje a la suspensión trasera, mientras que las fuerzas originadas 

al frenar están presentes en las pletinas y en los soportes del eje de la 

rueda trasera. Como se observa cumple perfectamente con el límite elástico 

de 460 MPa del estado tensional de Von Misses. 
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Figura 26 Análisis Máxima Frenada Rueda Trasera 

 

5.4.3. Fuerza Máxima en Curva 

 

En este caso se analiza el comportamiento del basculante en el paso por 

curva. En los soportes del eje de la rueda trasera es donde se aplican las 

fuerzas que provoca la inclinación de la motocicleta. Dependiendo de a qué 

lado gire la motocicleta serán unos u otros los brazos del basculante que 

sufran mayores tensiones. 

 

 

Figura 27 Análisis Máxima Inclinación en Curva 
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5.4.4. Fuerza Máxima Aceleración 

 

Las fuerzas ejercidas sobre el basculante ante la situación de máxima 

aceleración son ejercidas en los soportes del eje trasero hacia delante y 

hacia atrás como se puede observar en la Figura 28. De nuevo el basculante 

cumple con el limite elástico establecido de 460 MPa. 

 

 

 

 

 

Figura 28 Análisis Máxima Aceleración 
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5.4.5. Rigidez torsional 

 

En el estudio de la rigidez torsional del basculante es donde se aprecia una 

mayor deformación (existe algunos puntos que se deforman entre 8 y 10 

mm respecto los dos anclajes del basculante). No se debe olvidar que 

estamos ante una situación límite y prácticamente nunca se llegará a este 

par torsor. Cabe destacar que cuando la motocicleta esta ensamblada, el 

basculante está unido mediante un eje pasante de gran diámetro que 

restará esta deformación.  

 

 

Figura 29 Análisis Rigidez Torsional 
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CAPITULO 7: 

PRESUPUESTO DEL 

PROTOTIPO 
 

 

7.1. Presupuesto de material 
 

En este apartado se calcula el presupuesto siendo este una 

aproximación ya que hay muchos factores que se desconocen. Para la 

realización del presupuesto se tienen en cuenta: Costes de Material, Costes 

de Diseño, Costes en la fabricación y Costes de Maquinaria.  Las horas de 

diseño se contabilizan a 60€/h ya que son realizadas por un Ingeniero 

titulado. Tanto el chasis como el basculante están soldados. Dichas 

soldaduras deben estar hechas por un soldador profesional titulado y cobran 

entorno a 30€/hora. Se estima que entre el chasis y el basculante existen 

alrededor de 100 soldaduras; 80 del chasis y 20 del basculante. 
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Costes de Material 

 Chasis 

- Tubos Acero AISI 4130: 150 € 

 Basculante 

- Tubos Acero AISI 4130: 70€ 

 Acabado Pintura 

- Imprimación Standox: 25 € 

- Fondo (Aparejo) Standox : 30 

- Pintura Standox Stardust Silver: 35€ 

 

TOTAL: 310 € 

 

Costes de Diseño 

- Elección de tipo de chasis :3 horas 

- Elección de tipo de basculante: 2 horas 

- Realización del modelo 3D del chasis : 10 horas 

- Realización de planos del chasis : 5 horas 

- Realización del modelo 3D del basculante: 3 horas 

- Realización de planos del basculante: 2 horas 

TOTAL: 25 horas a 60€/hora Ingeniero: 1500 € 

 

 

Costes en la Fabricación 

- Soldadura y Fijación tubos del chasis: 20 horas 

(80 soldaduras x 4 soldaduras y fijación/hora) 

- Soldadura y Fijación tubos del basculante:  5 horas 

(80 soldaduras x 4 soldaduras y fijación/hora) 

TOTAL: 25 horas a 30€/hora Soldador Profesional Titulado: 750 € 
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Coste de Maquinaria 

- Cortadora de Tubo Baileigh TN-250: 650 € 

- Dobladora de Tubo Baileigh RDB-150: 1800 € 

- Equipo Soldadura MultiMIG 1700: 940 € 

- Pistola de pintar Devilbiss: 200€ 

- Cabina Pintura 12 m2 : 2500 € 

- Herramientas varias: 500 € 

TOTAL: 6590 € 
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PRESUPUESTO TOTAL: 

 

Costes Material……………………………………………………………………… 310 € 

Costes de Diseño ………………………………………………………………..1500 € 

Costes de Fabricación………………………………………………………….. 750 € 

Costes de Maquinaria…………………….……………………………………6590 € 

 

SUBTOTAL COSTES.............................9150€ 

 

+ GASTOS GENERALES (13%)…………..1189,5 € 

 

 

TOTAL COSTES……………………………………………………………10339,5 € 

+ 18 % IVA………………….. 1861,11 € 

 

 

PRECIO COSTE IVA INCL…………………………………………….12200,6 € 

+ 6% Beneficios……………….732, 04 € 

 

P.V.P: 12933 € 

 

 

 

 

 

 

Aclaración: En caso de que el prototipo tuviese gran aceptación y se 

decidiese la fabricación en serie los gastos de inversión como Maquinaria o 

los Costes de Diseño se dividirían entre el número de motocicletas 

producidas. Queda claro que un prototipo es mucho más caro que una 

motocicleta de producción en serie y a su vez su objetivo no es obtener 

beneficios, por eso tan solo se ha aplicado un 6%.  
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CAPITULO 8:      

PRODUCTO FINAL  
 

8.1. Sesión fotográfica Prototipo 
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Figura 30 Render frontal 

 

 

Figura 31 Render posterior 
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Figura 32 Render con motor bicilindrico 
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Capitulo 9:     

Bibliografía 
Agradecer la existencia de estos libros de diseño, gracias a los cuales se 

encuentra un camino al diseñar un chasis. Mención aparte merece el libro 

de Tony Foale, MOTOCICLETAS Comportamiento dinámico y diseño de 

chasis, ya que la mayoría del trabajo ha sido realizado gracias a los 

conocimientos que aporta dicho libro. 

9.1. Bibliografía de consulta 

 

Bradley, John.  The Racing Motorcycle. A technical guide for constructors 

Cocco, Gaetano. MOTORCYCLE DESIGN AND TECHNOLOGY 

Foale, Tony. MOTOCICLETAS Comportamiento dinámico y diseño de chasis 

Paz, Arias. MOTOCICLETAS 

www.bottpower.com 

http://dechavesgarage.com 

http://bikeexif.com 

 

 

 

 


