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RESUMEN 

 En este proyecto se presenta el diseño del conjunto del chasis y el 
basculante, así como el sistema de bieletas de suspensión de una 
motocicleta de 250cc 2T de pista. El diseño del proyecto se ha realizado con 
Catia V5, el estudio por elementos finitos se ha realizado con el modulo 
Análisis and simulation del mismo programa.  

 La idea no es construir un diseño final para la fabricación, sino validar  un 
primer diseño para la construcción de un prototipo sobre el cual si se 
realizarán las pruebas que darán paso a la fabricación en serie. Así pues, se 
trata de un proyecto íntegramente de diseño con la ayuda de programas de 
simulación que nos permitirán optimizar al máximo la idea inicial. 
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CAPÍTULO 1: 
INTRODUCCIÓN 

 
 
 El objetivo del proyecto es el de obtener un primer diseño del chasis, 
basculante y sistema de bieletas de una motocicleta de 250cc 2T de pista 
para la construcción de un primer prototipo. Se realizará un primer 
modelado en 3D  del conjunto, y a continuación se estudiará por el método 
de elementos finitos para su optimización, es decir, una vez calculado el 
primer análisis computacional se estudiarán los resultados para analizar los 
posibles puntos débiles del chasis y rediseñarlos para obtener más rigidez y 
menos peso. El objetivo principal de construcción de un cojunto chasis 
siempre es el de conseguir mayor rigidez con el menor peso posible para 
que la motocicleta obtenga el mejor comportamiento posible en pista y así 
conseguir unos buenos tiempos por vuelta.  
 
 El análisis computacional ha avanzado de manera vertiginosa durante los 
últimos años, por lo que se ha convertido en una herramienta casi 
imprescindible a la hora de diseñar piezas sometidas a solicitaciones 
mecánicas. No obstante, no se trata de una herramienta que proporcione 
resultados reales y definitivos, siempre presentará una aproximación del 
comportamiento real del producto acabado, ya que en la realidad 
intervienen una gran cantidad de factores que no pueden ser simulados.  
 
 Así, solo la construcción y prueba de un prototipo por parte de un piloto 
experimentado podrá validar el diseño para su fabricación en serie o 
mostrará los resultados correspondientes que obligaran a realizar cambios 
de nuevo. El estilo de conducción del piloto influirá también en el diseño del 
chasis; mientras que algunos pilotos optan por chasis lo más rígidos 
posibles, otros prefieren chasis con cierta flexión lateral, ya que ésta puede 
ayudar a amortiguar movimientos debido a irregularidades de la pista. Es 
principalmente éste último factor el que exige una parte artística e intuitiva 
a la ciencia del estudio de un chasis.  
  
 El análisis por elementos finitos nos permite realizar unas primeras 
optimizaciones sobre el diseño inicial proporcionando unos mejores 
resultados en la primera prueba de prototipo. Reducir la construcción de 
prototipos mediante el análisis computacional disminuye los costes de 
manera muy significativa, siendo éste el principal motivo de demanda de 
programas de simulación por parte de las empresas de diseño. 
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1.1. La motocicleta 
 
Se trata de una motocicleta para pista de tipo carreras cliente, es decir, su 
uso quedará reducido únicamente a circuito pero su venta estará destinada 
al mercado en general, principalmente a clientes particulares aficionados al 
motociclismo en fase de aprendizaje principalmente. Con ello no se tendrá 
en cuenta la normativa de vehículos para la circulación en vías públicas, 
pero sí las normas que se describen en el anexo IV de como deben ser los 
chasis para algunos campeonatos en concreto. 
 
El motivo por el cual se ha elegido éste tipo de motocicleta es porque 
durante los últimos años sólo se ha potenciado la construcción de 
motocicletas de 4 tiempos, de manera tan radical que incluso se ha llegado 
a hacer mala propaganda de los motores de 2 tiempos. A los aficionados al 
motociclismo esto les molesta. La conducción de una motocicleta de dos 
tiempos es mucho mas exigente siendo ideal para pilotos amateur que 
están aprendiendo a pilotar. También presenta una mejor relación peso 
potencia, y aunque tengan un consumo de combustible mayor esto no 
presenta un grave problema en circuito. En definitiva, son motos exigentes 
pero divertidas de conducir que siempre han estado presentes en nuestras 
vidas y cuya fabricación se esta viendo reducida debido a una mala gestión 
por parte de los departamentos de marketing de los grandes fabricantes. 
 
 

1.2. Características técnicas 
 
Como se ha mencionado anteriormente, se trata de una motocicleta de dos 
tiempos y 250cc con chasis de doble viga en aluminio, y basculante de 
fundición de aluminio. El motor que va acoplado al chasis por cuatro puntos 
es un motor de tipo Honda RS250 en V a 90º con una potencia de 
alrededor de 100CV a 12.000 r.p.m. El peso en seco de la motocicleta se 
calcula en alrededor de 100 Kg, pero para la realización de cálculos el peso 
total se estima en 190Kg debido al peso del piloto, gasolina y demás 
elementos que se describirán con más detalle en el capítulo XX. La 
suspensión delantera es un sistema convencional de horquilla invertida, 
mientras que la suspensión trasera está articulada al chasis por un extremo 
y a un sistema de bieletas por el otro. Tiene sistema de freno delantero de 
doble disco de 320mm con doble pinza radial por disco, y freno de disco 
simple trasero de 220mm  monopinza. Las llantas son de 17”-3.5 delante 
con neumático 3.5R60 y 17”-5.5detras con neumático5.5R40. El ángulo de 
lanzamiento es de 23º y la distancia entre ejes de 1410mm. La distancia 
de avance en de 40mm. La velocidad punta de la motocicleta, con un 
desarrollo largo, es de alrededor de 250 Km/h. 
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Figura 1vistas  de la  motocicleta diseñada 
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CAPÍTULO 2: 
SOLUCIONES ADOPTADAS PARA LA 

PROYECCIÓN DEL CONJUNTO CHASIS 
 

Son muchas las soluciones constructivas que pueden cubrir las necesidades 
demandadas. Se explicará a continuación que la experiencia ha demostrado 
que en nuestro caso sólo unas pocas pueden resultar realmente eficientes y 
factibles cuando lo que queremos es asegurar unos buenos resultados. 
 
 En este capítulo, se intenta explicar con un poco de perspectiva histórica 
porque se ha decidido elegir el tipo de chasis en doble viga de aluminio. 

 
2.1. Introducción histórica a las soluciones 

constructivas 
 
Las  soluciones constructivas de chasis que se han propuesto a lo largo de 
la historia de la motocicleta son muy diversas, desde las primeras que eran 
poco más que un chasis de bicicleta modificado con un motor acoplado 
hasta chasis experimentales fabricados íntegramente en fibra de carbono y 
de elevadísimo precio. No obstante, Antonio Cobas presentó a principios de 
los 80 una revolución en el mundo del motociclismo: el chasis de doble viga 
en aluminio. En 1982 fundo su propia marca y en 1984 logró su primera 
victoria en el una carrera del mundial de motociclismo con Sito Pons como 
piloto. Esto era solo un precedente de los logros que conseguiría en los años 
siguientes, entre ellos varios títulos mundiales con Alex Crivillé al frente. 
 
 Así fue como a partir de finales de los 80 el mercado de motocicletas 
deportivas, tanto para calle como para circuito, quedaría dividido en dos 
tipos de chasis; el chasis de doble viga en aluminio(principalmente en 
fabricantes japoneses) y el chasis tubular de acero (normalmente en 
fabricantes italianos como Ducati o MvAgusta). 
 
 Con lo explicado se podría decir que sólo existen dos soluciones realmente 
eficientes y viables económicamente para el proyecto de un chasis de una 
moto de las características indicadas anteriormente: el chasis de doble viga 
en aluminio y el chasis multitubular de acero. 
 
 En cuanto a las posibles soluciones de diseño de basculante aquí si que 
encontramos una mayor variedad de posibilidades. En primer lugar se 
podría optar por un basculante tubular de acero, el cual ofrece una buena 
rigidez, buena geometría para acoplar la suspensión, pero por otro lado 
puede ser más pesado, antiestético y caro de fabricar. El basculante hecho 
en aluminio es la segunda opción, pudiendo distinguir entre basculante 
convencional o el monobrazo. El basculante monobrazo presenta una mejor 
rigidez frente a la flexión lateral, igual rigidez a la flexión que provoca 



 8 

ángulo de comba pero se muestra mucho más débil a la flexión que provoca 
ángulo de giro. También ofrece una mayor comodidad al cambio de rueda 
trasera, aunque éste factor no será decisivo en nuestro caso ya que el 
diseño de la moto no está enfocado a las carreras de resistencia que es 
donde se necesitan cambios rápidos de rueda. En contrapunto, la mayor 
complejidad de diseño y fabricación del monobrazo hacen que el basculante 
convencional sea el elegido para el proyecto. Una vez llegados a este punto, 
la construcción de un basculante convencional de aluminio puede realizarse 
mediante fundición, unión soldada de piezas fabricadas por embutición y 
extrusión o unión soldada de piezas de fabricación diversa, por ejemplo 
fundición y extrusión. En este aspecto lo que decantará la balanza será en 
nuestro caso la relación costes/prestaciones ya que el precio final de la 
moto no pude ser muy elevado. 
 

2.2. Solución adoptada para el chasis 
 
En conclusión, se ha decidido un diseño de  chasis en doble viga de aluminio 
en primer lugar porque se pueden conseguir unos mejores resultados de 
optimización ya que al ser más voluminoso se pueden redistribuir y 
optimizar mejor las masas. En segundo lugar porque es el sistema adoptado 
por la competencia, y al no poseer experiencia en el diseño y fabricación de 
chasis resultará mucho mejor a la hora de comparar datos de interés. En 
tercer y último lugar, se puede demostrar que los buenos resultados 
conseguidos por esta solución saltan a la vista; esto demuestra el potencial 
de éste diseño y el motivo que acaba de decantar la balanza en este lado. 
 

2.3. Solución adoptada para el basculante 
 
Para el basculante se ha elegido una construcción de tipo unión soldada de 
dos piezas simétricas de fundición de aleación de aluminio. Se trata de un 
sistema no muy habitual en motocicletas, el cual se ha visto potenciado en 
gran medida por los diseños de Aprilia.  
 
 El motivo principal por el cual he elegido esta solución el gran potencial que 
ofrece el diseño frente al relativamente bajo coste que conlleva su 
fabricación. El análisis por elementos finitos puede proporcionar una muy 
buena optimización de este diseño. 
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CAPÍTULO 3: 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 

LOS COMPONENTES A ESTUDIAR 
 
 
 
 
 
En este capítulo se pretende realizar una explicación de los componentes 
mucho más detallada y enfocada siempre en el contexto de la motocicleta 
que se quiere diseñar. Como punto de referencia se han tomado los chasis 
de la competencia; el de la Honda RS250 y el de la Yamaha TZ250. No 
obstante, el diseño que se presenta en este proyecto presenta un 
significativo numero de variaciones y soluciones diferentes, las cuales 
siendo optimizados pueden llegar a ser competitivas. 
 
 

3.1. Chasis 
 
 
 Como se ha dicho anteriormente, el chasis será un diseño de doble viga en 
aluminio. Éste constará de varias partes claramente diferenciadas, en 
primer lugar tenemos el conjunto de la pipa de dirección(A), será una pieza 
de fundición de aluminio cuyo agujero para insertar los cojinetes y toda la 
sujeción del eje de dirección se mecanizará posteriormente para asegurar 
unas tolerancias necesarias, garantizando que el conjunto de dirección 
funcione según lo previsto. En segundo lugar se observan los dos perfiles de 
aluminio extruido(B) que unen el conjunto de la pipa de dirección con los 
alojamientos del eje del basculante mediante soldadura. Éstos serán 
huecos, con una forma de perfil que optimice la eficiencia del conjunto. En 
tercer lugar están unidos a los perfiles de aluminio los alojamientos del eje 
del basculante(C). Éstos también estarán fabricados en fundición de 
aluminio y sus agujeros mecanizados posteriormente para garantizar un 
buen posicionamiento y las tolerancias necesarias para el anclaje del 
basculante. En último lugar se soldaran a las piezas anteriormente 
mencionadas dos perfiles tubulares de aluminio extruido(D) para dar rigidez 
torsional, además de los dos soportes del motor(E) que también irán 
soldados al chasis por su parte inferior. Éste irá unido al chasis mediante los 
dos soportes mencionados, y cuatro agujeros más situados en las piezas de 
alojamiento del basculante.  
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Figura 2 chasis de la motocicleta 

 
 La primera peculiaridad de este chasis es que carece de subchasis formado 
por una estructura de barras de acero o aluminio, en lugar de ello se 
pretende que la estructura de una sola pieza asiento-depósito esté 
construida en fibra de carbono con un diseño que permita aguantar bien el 
peso del piloto y sujeta por 5 puntos los cuales proporcionarán una buena 
fijación. El punto de sujeción F es de vital importancia ya que es clave para 
triangular las fijaciones del conjunto de fibra. Esta solución permite utilizar 
el conjunto de asiento depósito como elemento estructural, reduciendo 
peso(ya que no hay una pesada estructura de metal que conforme el 
subchasis) y reduciendo elementos de fabricación. Aunque se encarezca el 
producto final al haber de fabricar una pieza grande de fibra de carbono el 
asiento y el depósito se iban a fabricar probablemente del mismo material 
sin utilizar las potenciales propiedades estructurales que éstos podían 
ofrecer, y por otra parte el no haber de fabricar un subchasis reduce este 
encarecimiento. 
 
 La segunda peculiaridad que encontramos es la geometría del punto de 
unión de soldadura del perfil extruido de aluminio en su parte delantera. 
Éste permite más superficie de soldadura, a la vez que reduce un volumen 
considerable de la pieza delantera de aluminio macizo. Esto encarece el 
proceso de fabricación, ya que al no ser un corte recto esta geometría se 
deberá recortar con una herramienta laser, no obstante los resultados en el 
análisis EF han sido muy positivos utilizando este sistema. El motivo por el 
cual no se utilice en la parte trasera es porque ésta tiene menor solicitación 
al tener en cuenta que el motor una vez anclado proporciona rigidez extra al 
chasis, mientras que por el otro extremo la otra parte se encuentra 
totalmente en voladizo. 
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 Como tercera peculiaridad, la configuración acabada de explicar permite 
una salida directa de los escapes por la parte trasera-superior de la moto, 
aquí hay que tener en cuenta que se debería rediseñar el carter del motor 
para que la conexión de las lumbreras coincida con el cilindro montado a 
180º, tema que este proyecto no abarca. Los escapes montados de esta 
manera permitirían, en primer lugar, obtener una mejor salida de los gases 
de escape con la mejora de rendimiento del motor que ello conlleva, en 
segundo lugar permite acercar más la posición del radiador al centro de 
gravedad de la moto, en tercer lugar da la opción de diseñar un carenado 
más simétrico y largo para mejorar la eficiencia aerodinámica, y en cuarto 
lugar bajar todo el mecanismo de suspensión trasera ya que el escape no 
pasaría por debajo de la motocicleta. La siguiente figura muestra la salida 
del escape en detalle, observese la disposición del resto de elementos tal y 
como se ha descrito: 
 

 
Figura 3  Vista en detalle de la configuración  

    de escapes en la motocicleta 

 
 
 
  
 Los utillajes para las soldaduras y el proceso de fundición y mecanización 
para la fabricación del chasis se explicarán posteriormente en el capítulo 
XX?. 
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3.2. Basculante 
 
El basculante estará formado por dos piezas de fundición de aluminio(A y B) 
unidas longitudinalmente por soldadura. Si bien es un diseño muy poco 
utilizado por los fabricantes, ofrece unas posibilidades prestaciones-precio 
muy elevadas . La posibilidad de optimizar la geometría mediante el análisis 
por elementos finitos da un gran potencial a esta solución constructiva. El 
diseño del nerviado interior será de vital importancia para conseguir los 
resultados buscados. Así mismo, en el diseño deberá tenerse en cuenta en 
todo momento los ángulos de desmoldeo de las mitades. Los agujeros y 
puntos de apoyo de los soportes del eje trasero, así como los agujeros de 
los tornillos tensores de cadena se mecanizarán antes de la soldadura. Una 
tercera pieza (C) irá soldada al conjunto, se trata del soporte donde irán 
montados los cojinetes y el eje que une el cigüeñal con el chasis. Mediante 
el utillaje adecuado, ésta será la última operación de montaje del 
basculante.  
 
 

 
Figura 4 basculante 
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3.3. Sistema de bieletas 
 
 La función y estudio de este sistema se describirá en un capítulo aparte 
debido a su complejidad e importancia. Básicamente, el sistema esta 
formado por dos piezas  articuladas que unen la suspensión, el chasis y el 
basculante. 
 

 La pieza B va unida al chasis en su agujero izquierdo, por su parte media 
se articula con la pieza A, y ésta por su otro extremo se une al basculante. 
El agujero derecho de la pieza B es el que va unido a la suspensión, y por 
tanto, es donde actuará la fuerza del amortiguador. Las dos piezas estarán 
fabricadas en fundición de aluminio, y sus agujeros serán mecanizados 
posteriormente para garantizar la correcta tolerancia en la inserción de los 
cojinetes. Cabe destacar que la aleación de aluminio será más resistente 
que la del chasis ya que al no tener que soldarlas la situación lo permite. 
 
 

 
 

Figura 5 Detalle del montaje del sistema de bieletas 
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CAPÍTULO 4 
ANÁLISIS DE ESFUERZOS 
SOBRE LA MOTOCICLETA 

 
En este capítulo se estudiarán las fuerzas que actúan sobre la 

estructura de la motocicleta cuando ésta se encuentra en instantes de 
máximo esfuerzo. Es de vital importancia este apartado ya que es esencial 
tener bien planteadas las fuerzas resultantes para introducirlas 
posteriormente al ordenador y realizar el análisis por elementos finitos de 
manera que éste sea lo más exacto posible.  
  
  Posteriormente se analizarán dos fenómenos debido a la acción de las 
fuerzas claramente diferenciados. Por un lado se observará que los valores 
de rigidez del chasis están dentro de los valores aceptables, es decir, que 
las tensiones generadas por las fuerzas no provoquen alargamientos que 
estén por encima de lo estipulado anteriormente. En segundo lugar, se 
analizará el número de ciclos a fatiga que podría resistir el chasis estas 
tensiones, ya que el aluminio siempre tiene una vida limitada cuando esta 
sometido a repetidos esfuerzos. Se deberá garantizar un numero de ciclos a 
fatiga superior al tiempo que teóricamente se encuentre la moto en servicio. 
  

 Para empezar el estudio de este apartado se deberán establecer una 
serie de parámetros estimados de geometría y peso. Estos valores se 
obtendrán a partir de los objetivos buscados en el diseño final del aparato y 
de otros modelos existentes en el mercado. Siguiendo estos criterios se 
considerará que el peso de la moto en seco será de 105Kg, el peso del 
piloto de 70Kg(suponiendo el peor caso), el peso de la gasolina, lubricantes 
y fluidos de refrigeración será de 15Kg, la longitud entre ejes será de 
1410mm, la altura del centro de gravedad 650 mm (situado éste en el 
centro de la motocicleta) y un avance de 80mm: 
 

 
Figura10 medidas principales de la motocicleta 
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4.1. Esfuerzos en la aceleración máxima 
 

 
 En este caso se estudiarán los esfuerzos a los que está sometida la 
motocicleta cuando ésta se encuentra en la máxima aceleración posible. La 

fuerza que provoca la aceleración FA se encuentra situada en el punto de 
contacto entre el neumático trasero y el asfalto, teniendo la misma 

dirección que el sentido de la aceleración. F1 y F2 representan la fuerza 
vertical debida al peso, siendo de sentido descendente en su punto de 
aplicación  (el CDG) y de sentido contrario en su punto de reacción, una vez 

más en el punto de contacto entre el neumático trasero y el asfalto. FI es la 
fuerza que se opone a la aceleración debido a la inercia de la masa. En la 
máxima aceleración que podemos obtener, la moto se encuentra en 
situación de volcada inminente, es decir, suponiendo que aplicásemos un 
poco más de fuerza de aceleración la rueda delantera se despegaría del 
suelo, y la moto de la figura empezaría a girar en el sentido de las agujas 
del reloj a través de un eje imaginario, perpendicular al plano del dibujo y 
que pasa por el punto de contacto con el asfalto de la rueda trasera. No 
obstante, se considerará a la vez que en esta situación también se 
encuentra en el momento de agarre máximo del neumático, por lo que en 
realidad no se levantaría. Una vez planteada la situación crítica, 
geométricamente, se observa que los dos vectores producto de la suma 

vectorial de F y FI por un lado, y F y FA por otro, deben estar alineadas 
(línea roja de puntos en el dibujo). 
 
Se considerará que el coeficiente de rozamiento entre el asfalto y el 
neumático trasero 1,2, evitando así el deslizamiento del neumático. 
Además, se contará que la posición del CDG no será la misma que la de la 
moto en reposo, la inclinación del piloto hacia adelante permitirá 
desplazarlo también hacia adelante para que los dos vectores de fuerza 
resultantes en el CDG y la rueda trasera respectivamente se encuentren 
alineados. Otro aspecto que debe ser comentado, es que no se tendrá en 
cuenta la variación geométrica de hundimiento, por lo que se plantea una 
hipótesis de suspensión trasera rígida. Evidentemente, el plantear la rigidez 
del sistema se puede plantear como un caso de situación crítica, ya que si 
se tiene en cuenta el hundimiento de la suspensión la transmisión de 
fuerzas se realiza de manera más suave. 
  
Siguiendo los datos geométricos y de peso establecidos, tenemos que: 
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Figura 11 Fuerzas en aceleración máxima 

 

F2= 1864N 

Fa= 2237N 

αααα=arctg(1864/2237)=39,8º 

FI = Fa = 2237 N 

F1= 0 

 

4.2. Esfuerzos en la frenada 

 

4.2.1. Frenada máxima con la rueda delantera 

 
En esta situación se considerará que solamente se frena con el freno 
delantero con la máxima eficiencia posible. Este caso someterá a máxima 
flexión el chasis, ya que si se utilizase también el freno trasero su acción 
reduciría el momento aplicado por la horquilla en la pipa de dirección. Al 
igual que en el caso de aceleración máxima, la fuerza de frenada en la 
situación límite vendrá determinada por la geometría de la moto. La suma 
vectorial de P y FI será un vector aplicado en el CDG que deberá estar 
alineado, en el caso límite, con el vector resultante de la suma vectorial de 
FF y F1, situado este último en el punto de contacto entre la rueda 
delantera y el asfalto. Si las fuerzas FF y FI aumentaran por encima de la 
situación límite, la moto de la figura empezaría a girar es sentido 
antihorario a través de un eje situado perpendicular al dibujo y que pasa 
por el punto de contacto entre el neumático delantero y el asfalto, aunque 
ésto no podría ocurrir ya que la misma situación límite está planteada en el 
máximo de adherencia del neumático delantero. 
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 Se debe tener en cuenta que la frenada provoca el hundimiento de la 
horquilla, fenómeno que tiene por efecto secundario bajar el CDG de la 
moto y disminuir la distancia vertical entre FI y FF , aunque no se 
considerará ya que suponer la situación rígida provoca una solicitación 
mayor, por lo que será un caso de diseño aún más crítico. Otro aspecto a 
tener en cuenta es que suponemos la ubicación  del CDG ligeramente más 
atrasada que en la posición de reposo debido a que el piloto se reclinará un 
poco hacia atrás. Debido a este efecto se alinearán  las dos fuerzas (suma 
vectorial de P y FI  y suma vectorial de FF y F1 ). 
 
Siguiendo los datos geométricos y de peso establecidos, tenemos que: 

 
Figura 12 Fuerzas en frenada máxima con rueda delantera 

                                       

F1= 1864N 

FF= 2237N 

αααα=arctg(1864/2237)=39,8º 

FI = FF = 2237 N 

F2= 0 

 

4.2.2-Frenada máxima con la rueda trasera 

 
En esta situación, solamente se frena con la rueda trasera. Este caso 

límite solo será válido por un instante de tiempo muy pequeño, ya que 
inmediatamente después de accionar el freno trasero el reparto de pesos 
variará, incrementándose la fuerza de reacción debido al peso en la rueda 
delantera y disminuyendo en la trasera. Debido a esto, se aplicará un 

coeficiente de 0,7 a F2, ya que hasta que no alcanza una situación de 
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máximo esfuerzo se produce una transferencia de masas hacia la rueda 
delantera. 

 
Figura 13 Fuerzas en frenada máxima con la rueda trasera 

 

 

F2= 652,4N 

FF= FI =782,8N 

P= 1864N 

F1 = 1211,6N 
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4.3. Esfuerzos en curva 
 

4.3.1.  Situación límite estable 
 

Este análisis se efectuará considerando el paso por curva de la moto con su 
inclinación máxima, y por tanto, no existirán fuerzas de aceleración ni de 
frenada ya que todo el agarre del neumático se destinará a vencer la fuerza 
centrífuga debido al paso por curva. El vector resultante de la suma 

vectorial de F1 y N deberá ser colineal con el de la otra suma vectorial de 
P y Fc  tanto en la rueda trasera como en la ruda delantera. El punto de 
aplicación de fuerza entre los neumáticos y el asfalto se verá desplazado 
hacia la derecha respecto al plano de simetría vertical de la moto debido a 
la inclinación, el ancho de neumáticos y al avance al aplicar el ángulo de 
deriva necesario para tomar la curva. La postura de “descuelgue” del piloto 
compensa este efecto desplazando el CDG también hacia la derecha 
respecto al plano mencionado anteriormente, provocando un esfuerzo 
torsional añadido.  
 

 
 
Siguiendo los datos geométricos y de peso establecidos, tenemos 

que: 
 

 
Figura 14 Fuerzas en paso por curva 
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P= 1864N 

N = 1864N 

αααα=39,8º 

FC = 2237 

FF =2237 

µµµµ=1,2 

P + FC = 2912 N (suma vectorial) 

FF1+ N =  2912 N (suma vectorial) 
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CAPÍTULO 5 
ESTUDIO POR ELEMENTOS 

FINITOS DEL COMPORTAMIENTO 
DEL CONJUNTO CHASIS 

 
 
 
En este capítulo se pretende describir el método que se ha utilizado para el 
análisis de la geometría inicial del conjunto chasis-basculante y la posterior 
optimización del diseño con la finalidad de obtener mayor eficiencia 
estructural (más rigidez y menos peso).  
  
 Una vez diseñada la primera geometría en 3D con el modulo Part Design de 
Catia V5 (según las condiciones geométricas necesarias explicadas en el 
apartado 5.1) se prepara para analizarla en el módulo Generative Structural 
Design del mismo programa. Se utilizara el método de elementos finitos 
para realizar el análisis computacional.  
 
 Es importante tener en cuenta que los resultados obtenidos por este tipo 
de cálculo no son los que se producirían en una situación real, sólo se trata 
de una aproximación que se considerará válida según el criterio del 
diseñador. Debido a las enormes limitaciones del ordenador en el cual se 
realizan los cálculos la fiabilidad del informe puede ser cuestionable, no 
obstante, las conclusiones que se sacarán a continuación se considerarán 
como si hubieran sido obtenidas de un análisis en una computadora más 
potente, siendo el procedimiento de optimización lo que realmente tiene 
importancia en este proyecto. Para hacerse una idea de lo que se intenta 
explicar, en el centro de diseño de Ferrari se utilizan estaciones de cálculo 
con una memoria RAM de 300GB, mientras que el PC con que se han 
realizado los cálculos de este proyecto solamente tiene 1GB de memoria 
RAM el cual no puede ser dedicado íntegramente a los cálculos. No 
obstante, las conclusiones y el proceso de optimización de los componentes 
podría ser, en varios aspectos, muy similar al que se explicará a 
continuación.   
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5.1. Geometría inicial de los componentes 
 
 
En este subapartado se explica como el objetivo de la creación de la 
geometría del chasis es conseguir la máxima distribución de masa para 
obtener un momento de inercia elevado de las secciones de la estructura y 
así elevar la rigidez. No obstante, ésta distribución de masas no ha llevar a 
un aumento del peso muy elevado, por lo que la opción de crear piezas 
huecas con un nerviado en su interior puede ser una buena solución para 
solventar este problema.  
 
 La siguiente explicación intenta mostrar de una manera sencilla como 
influye la distribución de masas en la rigidez de las secciones del conjunto. 
Supongamos que los tubos de la figura  están sometidos a la fuerza (F) que 
se muestra y que tiende a doblarlos. El momento flector en la base de los 
segmentos será de F x L. Imaginemos que las bases pivotan en el punto O y 
que unas fuerzas en el centro(f1 y f2)son las que resisten el momento 
flector. Para equilibrar el momento existente f1 y f2 son inversamente 
proporcionales a los diámetros de los tubos –esto es, si el tubo grande tiene 
el doble de diámetro que el otro, entonces f2 valdra la mitad que f1.Ver 
figura 15. Ahora asumamos que la deformación en el centro es proporcional 
a esa fuerza – esto es, el doble en el caso del tubo pequeño. Pero dado que 
esta deformación el doble de grande esta solo a la mitad del radio, el efecto 
resultante es que la deformación angular del tubo pequeño es cuatro veces 
la del tubo grande. Esta deformación angular se traduce en un movimiento 
lateral al final del tubo, de forma que para la misma carga  la deformación 
alrededor del punto O del segmento superior del tubo de mayor diámetro es 
solo la cuarta parte de la deformación del tubo pequeño. El mismo 
razonamiento se aplica a todos los segmentos de miembros que tengan la 
misma longitud, de forma que la resistencia a una  carga lateral es cuatro 
veces mayor cuando el diámetro del tubo se duplica. Aunque esta 
explicación es una forma simplificada de considerar el problema, un análisis 
matemático proporciona los mismos resultados: la rigidez lateral de tubos 
del mismo material, la misma longitud, el mismo peso, y pared fina es 
proporcional al cuadrado del diámetro. La rigidez torsional sigue la misma 
regla. Y aunque hemos usado tubos redondos para ilustrar este principio, 
funciona igualmente para cualquier otra sección transversal. (Así, esta 
explicación en resumen muestra como la rigidez de un tubo depende del 
momento de inercia de su sección transversal alrededor del eje de flexión.) 
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Figura 15  

 

En primer lugar, para diseñar la geometría se tendrán en cuenta los 
parámetros que se muestran a continuación, y respetándolos siempre, se 
ha de conseguir la máxima distribución de masa en las secciones con el 
menor peso posible. 
 
• ángulo de lanzamiento de 23º. 
 
•distancia del avance real de 80mm. 
 
• longitud y ángulo del basculante con la horizontal de 7.5º. Éste parámetro 
será de vital importancia, ya que determinará la altura del centro de 
gravedad que imponemos inicialmente a la moto como se explica en el 
subapartado 5.1.1. 
 
• altura del soporte de los cojinetes del eje de tija frente a la rueda 
delantera (este parámetro lo determina el recorrido de suspensión). Se 
considerará una distancia de 120mm de recorrido de suspensión máximo, 
más 25 mm de distancia del guardabarros delantero más 12 mm de 
seguridad.  
 
 
 

 
Figura 16 Distancia entre tija y rueda según lo estipulado 
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• la ergonomía del chasis deberá tenerse en cuenta en todo momento, 
siendo el factor que situará los puntos de anclaje de los soportes de los 
estribos, de la tija superior y los puntos de sujeción de la estructura de fibra 
de carbono que aguantará el piloto. 
• la ubicación de la cadena, la cual ha de atravesar la sección derecha 
del basculante y atacar el piñón del motor que está fijado al chasis, 
también deberá ser un parámetro geométrico a tener en cuenta en 
todo momento. 
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5.1.1. Cálculo de antisquat 
 
 Durante el proceso de aceleración, se produce un efecto de transferencia 
de cargas en la motocicleta que va desde la rueda delantera hacia la rueda 
trasera debido a la inercia. Ésta transferencia de cargas puede provocar el 
hundimiento de la suspensión trasera, el cual se puede controlar mediante 
la geometría que posiciona el centro de balanceo de la moto en el momento 
de la aceleración. La relación existente entre la posición vertical de éste y la 
posición vertical del centro de gravedad es la que determina el nivel de 
hundimiento de la suspensión en función de la aceleración. El centro 
instantáneo de rotación de la moto cuanto acelera se calcula por 
parámetros geométricos, según se muestra a continuación: 
 

 
Figura 17 Cálculo geométrico de antisquat 

 
 

El CDG de la moto se ha de situar siempre ligeramente por encima de la 
línea horizontal verde para que la moto tenga tendencia a hundirse y por 
tanto, que la suspensión trasera pueda funcionar correctamente sin que 
exista pérdida de tracción. La distancia entre el CDG y esta línea la 
determinará en gran medida en coeficiente de rozamiento de la moto, el 
cual define el ángulo de alineamiento de fuerzas en aceleración máxima 
descrito en el capítulo 4. 
 
En la siguiente ilustración se muestra la relación entre la diferencia de 
altura del centro de balanceo de la moto y el centro de gravedad. Cuando 
esta diferencia de altura es cero nos encontramos ante una geometría de 
antihundimiento del 100%. En cambio, si el centro de balanceo de la moto 
se encuentra en el suelo, el efecto antisquat será nulo. El rango de 
geometrías entre estas dos posiciones será el que deberemos estudiar con 
detalle. Las posiciones por encima del 100% de antisquat son la zona de 
squat negativo en la que la moto tendría tendencia a girar en sentido 
horario alrededor de el centro de balanceo de la moto, y la zona por debajo 
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de la horizontal del suelo sería una zona de prosquat en la que la geometría 
provocaría un favorecimiento del hundimiento. 
 

  
Figura 18 Relacion entre porcentaje de antisquat y diferencia de altura entre cdg y 

centro de balanceo de la moto. 
 
 

Se observa que la relación entre estas dos variables es lineal (a mitad de 
distancia en la diferencia de alturas mitad de efecto antisquat) debido a que 
en realidad no es más que una suma de momentos que únicamente 
dependen del producto de la distancia. 
 
Parece lógico pensar que nos interesaría tener un porcentaje de antisquat 
del 100% para que la suspensión trasera no trabaje durante los procesos de 
aceleración, no obstante resulta útil considerar la velocidad de la 
transferencia de cargas, ya que mientras se esté comprimiendo la 
suspensión trasera se conseguirá una mayor normal en el neumático 
trasero que provocará un agarre mayor. Además, si se tiene el punto de 
antisquat al 100% se estará en un punto de equilibrio inestable, en el que la 
suspensión podría oscilar debido a las pequeñas irregularidades de la pista 
entre las zonas de prosquat y antisquat, disminuyendo el grip del neumático 
y haciendo que no trabaje correctamente. Otro factor a tener en cuenta es 
que el hundimiento de la suspensión trasera también hundirá el CDG, no 
obstante éste efecto se verá compensado por la horizontalidad que tiene 
tendencia a coger el basculante cuando se hunde la suspensión, que 
provoca la disminución de la altura del CIR de la moto en aceleración.  
 
 En principio, la moto ha sido diseñada con una altura de CIR de aceleración 
de 620mm, por lo que si la altura del CDG es de 650mm, la geometría de 
antisquat es del 95,3%. El nivel de hundimiento se controla en los reglajes 
mediante la progresividad de las bieletas, la dureza del muelle y la 
regulación del amortiguador en compresión a baja velocidad.  
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5.2. Materiales 
 
Conocer las propiedades mecánicas y físicas del material de construcción el 
chasis será de vital importancia. La aleación utilizada para las piezas de 
fundición será una aleación de aluminio y magnesio520.0T4. También se 
utilizará para los perfiles de aluminio extruido ya que la composición 
química de estos dos elementos debe ser muy similar para tener una buena 
soldabilidad. Se ha elegido éste tipo de aleación precisamente porque es la 
que ofrece una mayor soldabilidad en función de unas buenas propiedades 
mecánicas. La aleación de las bieletas de la suspensión será de duraluminio 
(Aluminio y cobre) 2014T4 ya que es la aleación más ligera que ofrece 
mejores propiedades mecánicas, además en este caso no nos importa que 
tenga una mala soldabilidad porque las piezas no irán soldadas. 
 
 En la siguiente tabla se muestra las aleaciones de los diferentes 
componentes del chasis: 
 

Pieza Material Young 
Modulus 

Poisson 
Ratio 

Density Thermal 
Expansion 

Yield 
Strenght 

       
Chasis 520.0T4 6,6e10Pa 0.330 2.57g/cc 2,47e-005_Kdeg 152MPa 

Basculante 520.0T4 6,6e10Pa 0.330 2.57g/cc 2,47e-005_Kdeg 152MPa 

Bieleta1 2014T4 7,24e10Pa 0.330 2.8g/cc 2,30e-005_Kdeg 290MPa 

Bieleta2 2014T4 7,24e10Pa 0.330 2.8g/cc 2,30e-005_Kdeg 290MPa 

 
Cuando se realice el estudio por elementos finitos, en primer lugar se 
comprobará que en ningún punto de la pieza no se supere la tensión 
máxima de límite elástico ya que en ningún momento se debe sobrepasar 
este punto (nunca se deberá trabajar en la zona plástica del material). En 
segundo lugar, se realizará el estudio a fatiga con el cual se pretende 
garantizar un numero de ciclos suficiente para que el chasis tenga una vida 
igual o superior a la impuesta por las condiciones iniciales de diseño. En 
tercer y último lugar se comprobará que no se superen los valores de 
deformación máximos impuestos según el criterio del diseñador, parámetro 
importantísimo, el cual definirá la rigidez del diseño y principal motivo 
responsable del comportamiento dinámico del chasis. 
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5.3. Descripción del método de trabajo 
 
Para la optimización de los componentes del chasis se utilizará el método de 
los elementos finitos como se ha mencionado anteriormente. Con el módulo 
Generative Structural design de CatiaV5 se puede generar un cálculo 
aceptable teniendo en cuenta que se genera con un PC de capacidad muy 
limitada. Una vez importada la pieza a analizar, se deberán realizar una 
serie de pasos. En primer lugar se debe asignar una material a la 
geometría, las propiedades de este material serán introducidas 
manualmente según la tabla del apartado5.2 para que el programa pueda 
realizar el cálculo. En segundo lugar se deberá realizar el mallado. Para ello, 
se utilizará el modo automático de tipo tetraédrico TET-10 con un tamaño 
máximo de elemento de 4mm. En tercer lugar se introducirán las cargas y 
restricciones según lo calculado en el capítulo 4. En último lugar se lanzará 
el cálculo para visualizar los resultados. En éste programa el módulo de 
calculo y el de visualización de resultados se encuentran integrados en el 
mismo, lo que no impone la necesidad de importar el archivo que contiene 
los tres pasos anteriores. El motivo por el cual se ha elegido una TET-10 y 
no una TET-4 es porque los análisis siempre son más fiables con 10 nodos 
cuando se malla con tetraedros, ya que el algoritmo de cálculo con una 
figura geométrica que de por si se opone a la deformación proporciona unos 
resultados que tienden a mostrar una concentración de tensiones mayor y 
una deformación menor. El tamaño de elemento de 4mm se considera 
adecuado en función del tamaño de la pieza y además, los redondeos y 
chaflanes inferiores a 1mm se suprimen para el cálculo del mallado ya que 
así se aligera al mallados y se disminuye el tiempo de cálculo con una 
variación de resultados despreciable. Todo este proceso se describe con 
detalle en el AnexoII.  
 
 Para el basculante y el chasis se realizarán cuatro cálculos distintos. El 
primero será para medir la rigidez torsional de los componentes, es decir, 
servirá para comprobar la rigidez del diseño con otros de la competencia. 
En segundo lugar, se realizarán los dos análisis de flexión máxima, uno 
cuando la moto se encuentra en máxima aceleración y la otra cuando se 
encuentra en máxima frenada. En tercer lugar, se realizará el análisis de 
esfuerzo a torsión debido al descentramiento de los puntos de contacto del 
neumático y del centro de gravedad de la moto cuando el piloto se 
descuelga para coger una curva. En cuarto lugar se realizará el análisis de 
frenada máxima con la rueda trasera. Éstos tres últimos análisis servirán, 
en primer lugar, para ver que el diseño resiste los esfuerzos dentro de la 
zona elástica, reacción siempre esperada ya que la elevada rigidez torsional 
exigida al diseño nos conduce a ello. El segundo y más importante aspecto 
a vigilar es que las tensiones máximas producidas no provoquen la rotura 
por fatiga del chasis en un tiempo inferior a lo previsto (debe tenerse en 
cuenta que el aluminio siempre tiene vida finita a fatiga). Otro aspecto que 
debe analizarse, es que la distribución de tensiones en el interior de la pieza 
se realice de manera uniforme, es decir, vigilar que no se produzcan 
concentraciones de tensiones que disminuyan de manera importante la 
eficiencia estructural de la pieza a analizar. Una vez estudiados todos estos 
aspectos en los cuatro análisis, es cuando se realizará la primera iteración, 
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rediseñando la pieza para que se ajuste a los valores deseados y para evitar 
que existan concentraciones de tensiones.  
 
 Cuando se tenga el modelado de la pieza modificado tras la primera 
iteración se realizará un segundo cálculo con el mismo procedimiento. Si se 
ha obtenido una mejora de la eficiencia estructural y  de la distribución de 
tensiones, se validará el diseño, si no se volverá al diseño inicial y se 
escogerán otras modificaciones de la geometría para optimizar las piezas. 
En realidad se deberían realizar muchas iteraciones hasta conseguir la 
mejor optimización posible, no obstante, se debe tener en cuenta que lo 
que realmente validará el diseño es la construcción del prototipo y la prueba 
en pista, ya que no se pueden simular todas las variables. Además, el alto 
tiempo de cálculo computacional que se ha de invertir en el análisis por 
elementos finitos limita mucho el balance de iteraciones-coste. 

 
5.4. Análisis y optimización del chasis 
 
En este capítulo se describe el proceso de optimización realizado con el 
primer diseño de chasis para la obtención del diseño final. Este proceso se 
calcula con detalle en el AnexoII. 
 
 

5.4.1. Cálculos por elementos finitos y tensiones 
máximas del chasis 
 
En este subapartado se explica como es el primer diseño de chasis y se 
muestran los resultados del primer análisis. El primer diseño muestra el 
siguiente aspecto: 
 

 
Figura19 primer diseño de chasis 
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Los resultados de los análisis se muestran a continuación. Los tres análisis 
de interés para determinar la vida a fatiga del chasis son el situación de 
aceleración máxima, máxima frenada con la rueda delantera y máxima 
velocidad de paso por curva: 
 

 
Figura20 análisis por elementos finitos de aceleración máxima del diseño de chasis 

inicial 

 
Figura21 análisis por elementos finitos de máxima frenada con la rueda delantera 

del diseño de chasis inicial 
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Figura 22 análisis por elementos finitos de máxima velocidad de paso por curva 

del diseño de chasis inicial. 
 

Hipótesis de análisis Tensión máxima a fatiga de diseño 
Aceleración máxima 16,06MPa 

Máxima frenada con rueda delantera 42.9MPa 
Máxima velocidad de paso por curva 31,35MPa 

 
 
 
Para el análisis de comprobación de rigidez torsional, se ha aplicado el par 
torsor necesario para doblar 1º el chasis de la competencia, es decir, 
1780Nm. Para este valor, el chasis se ha deformado 0,833º. Teniendo en 
cuenta que la tensión de diseño no debe exceder de los 55MPa y que es 
mucho más rígido que el chasis de la competencia, se puede decir que el 
chasis está sobredimensionado. Por tanto, se podrá disminuir la sección de 
algunos elementos y aligerar peso. Este proceso se explica con detalle en el 
siguiente subapartado. 
 
 

 
5.4.2. Puntos rediseñados del chasis en el proceso 
de iteración 
 
El chasis rediseñado tiene el siguiente aspecto, con los puntos modificados 
marcados y explicados a continuación: 
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Figura 23 diseño final del chasis 

 
•A: aumento del diámetro del agujero del eje de dirección 
•B: agujereado de la zona lateral de la pieza de fundición delantera para 
aligerar peso. Se ha realizado aquí porque era la zona de menos 
concentración de tensiones, y además permitirá pasar los cables 
provenientes del cuadro y el Logger. 
•C: aumento del tamaño de los agujeroa de aligeramiento de los salientes 
soldados que aguantan la parte superior de la suspensión. 
•D: disminución del espesor del nerviado 
•E: reubicación del tubo soldado central para mejorar la rigidez 
 

5.4.3. Segundo Cálculo por elementos finitos y 
tensiones máximas finales del chasis 
 
Una vez explicados los puntos que se han rediseñado, se lanzará el análisis 
definitivo para validar que se han realizado correctamente. Las tres 
hipótesis planteadas son exactamente iguales que en el caso anterior: 
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Figura24 análisis por elementos finitos de aceleración máxima del diseño de chasis 
final 
 

 

 
 

Figura25 análisis por elementos finitos de máxima frenada con la rueda delantera 
del diseño de chasis final 
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Figura26 análisis por elementos finitos de máxima velocidad de paso por curva del 

diseño de chasis final 
 

 
 

 
Hipótesis de análisis Tensión máxima a fatiga de diseño 
Aceleración máxima 19,25MPa 

Máxima frenada con rueda delantera 55,44Mpa 
Máxima velocidad de paso por curva 43,23MPa 

 

La tensión en la situación de máxima frenada con la rueda delantera supera 
en 0,44MPa el límite de tensión de fatiga, pero se cuenta como bueno 
debido a que excede de muy poca cantidad, y se debe tener en cuenta que 
se plantean unas hipótesis de carga que no se pueden superar, es decir, no 
todos los esfuerzos similares en esta situación conllevarán a un valor de 
tensión tan elevado. 
 
Para el análisis de comprobación de rigidez torsional, se ha aplicado el par 
torsor igual que el análisis anterior, es decir, 1780Nm. Para este valor, el 
chasis se ha deformado 0,95º. Teniendo en cuenta que la tensión de diseño 
no debe exceder de los 55MPa y que en este diseño se aproxima mucho al 
de la competencia, siendo ligeramente mejor, se validará el diseño. 
 

 
5.5. Análisis y optimización del basculante 
 
En este capítulo se describe el proceso de optimización realizado con el 
primer diseño de basculante para la obtención del diseño final. Este proceso 
sigue los mismos pasos que el del chasis y se calcula con detalle también en 
el AnexoII. 
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5.5.1. Cálculos por elementos finitos y tensiones 
máximas del basculante 
 
 
En este subapartado se explica como es el primer diseño de basculante y se 
muestran los resultados del primer análisis. El primer diseño muestra el 
siguiente aspecto: 
 

 
Figura27 diseño inicial del chasis 

 
 
 Los resultados de los análisis se muestran a continuación. Los tres análisis 
de interés para determinar la vida a fatiga del basculante son el situación de 
aceleración máxima, máxima frenada con la rueda trasera y máxima 
velocidad de paso por curva: 
 

 

 
Figura28 análisis por elementos finitos de aceleración máxima del diseño de 

basculante inicial. 
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Figura29 análisis por elementos finitos de máxima frenada con la rueda trasera del 

diseño de basculante inicial. 

 
 

 
Figura 30 análisis por elementos finitos de máxima velocidad de paso por curva 

del diseño de basculante inicial. 
 

 
Hipótesis de análisis Tensión máxima a fatiga de diseño 
Aceleración máxima 67,65MPa 

Máxima frenada con rueda trasera 62,81MPa 
Máxima velocidad de paso por curva 66,11MPa 

 
 
La tensión de diseño no puede superar los 55MPa, por tanto las tres 
hipótesis de carga planteadas para el primer diseño de basculante no son lo 
suficientemente resistentes como para aguantar los ciclos de fatiga 
impuestos en el momento inicial.  
 
Para el análisis  de rigidez torsional se aplica el mismo momento torsor que 
en el chasis, ya que la rigidez del basculante debe ir acorde con la del 
primero. Los resultados de aplicar una tensión de 1780Nm son 0,4º de 
deformación.  
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En conclusión, se puede decir que es un diseño excesivamente rígido, con 
unos puntos débiles de concentración de tensiones que no aguantarían los 
ciclos mínimos de fatiga impuestos en un principio. 

 
 
 
5.5.2. Puntos rediseñados del basculante en el 
proceso de iteración 
 
Se ha decidido por rediseñar completamente el basculante, definiendo un 
nuevo concepto de los parámetros que lo conforman: 
 

 
Figura31 diseño final del basculante 

 
 

a-Nerviado de igual profundidad en toda la pieza. 
 
 
b-Agujeros de los soportes del eje de la rueda trasera integrados en las 
piezas de fundición que conforman las dos mitades del basculante. 
 
c-Puntos de anclaje del freno trasero de mayor robustez y diámetro. 
 
d-Cara de apoyo de la contratuerca del espárrago tensor de cadena de 
mayor superficie. 
 
e-Puntos de unión de las bieletas de mayor diámetro y robustez. 
 
f-Parte delantera del chasis aligerada, menos rígida, rediseñada totalmente 
de nuevo. 
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5.5.3. Segundo Cálculo por elementos finitos y 
tensiones máximas finales del basculante 
 

 
Figura32 análisis por elementos finitos de aceleración máxima del diseño de 

basculante final 

 
Figura33 análisis por elementos finitos de máxima frenada con rueda trasera 

máxima del diseño de basculante final. 

 
Figura34 análisis por elementos finitos de máxima velocidad de paso por curva 

máxima del diseño de basculante final. 
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Hipótesis de análisis Tensión máxima a fatiga de diseño 
Aceleración máxima MPa 

Máxima frenada con rueda trasera 36,47MPa 

Máxima velocidad de paso por curva 22.11MPa 

 
Se observa que en las tres situaciones de interés para el estudio de vida a 
fatiga del diseño final del basculante no superan los valores de tensión 
límite.  
 
La rigidez a flexión del basculante se ha determinado de la misma manera 
que en el caso del primer diseño, y por tanto, el valor de deformación 
cuando se le aplica un momento torsor de 1780Nm es de 0,63º. Si bien es 
una rigidez bastante elevada en comparación con la del chasis, se ha de 
tener en cuenta que esta pieza ha de resistir una concentración de 
esfuerzos mayor y por tanto el sobredimensionamiento para resistir estas 
tensiones conlleva a una rigidez elevada. 
 
En conclusión, se puede afirmar que el diseño final de basculante soporta 
correctamente las tensiones para garantizar una vida a fatiga superior a la 
mínima establecida, y además consta de uns rigidez torsional elevada. 

 
 
 
5.6.Análisis y optimización del sistema de bieletas 
  
En este apartado se describe la optimización de los dos componentes que 
forman el sistema de bieletas. Los cálculos y resultados precisos se 
encuentran en el anexo de elementos finitos. 
 

 5.6.1. Análisis y optimización de la bieleta1 
 
En el primer análisis de la bieleta1 se observa que no resiste la solicitación 
demandada, ya que se calcula una tensión de diseño de de 510MPa, 
sobrepasando los 260 máximos de probeta. 
 
La pieza no soporta la solicitación, por tanto, se deberá sobredimensionar 
hasta que soporte el esfuerzo. Para ello se aumentará la sección, el grueso 
del nervio y se añadirá un segundo nervio trasero. 
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Figura35 primer análisis de la bieleta superior 

 

 
 
La pieza rediseñada y reforzada se somete a un segundo análisis con los 
siguientes resultados: 
 

 
Figura36  análisis del diseño final de la bieleta superior 
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Máxima tensión de diseño=186MPa x 1,1 x 1,2=246MPa 
 
Teniendo en cuenta que la tensión de probeta es de 262, la tensión de 
diseño está dentro de los valores correctos para soportar la solicitación. 
 
 
 

5.6.2. Análisis y optimización de la bieleta2 
 
Los resultados de diseño de la segunda bieleta son los siguientes: 
 

 
Figura37  análisis del diseño de la bieleta inferior 

 
Máxima tensión de diseño = 34,4MPa x 1,1 x 1,2=45,4MPa 
 
La pieza esta muy sobredimensionada, no obstante, dado su reducido 
tamaño y peso, en comparación a la importante acción que realiza, se 
dejará el diseño como bueno. Por tanto, no se realizará iteración de éste 
componente y se dejará como definitivo el diseño inicial. 
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                     CAPITULO 6 
PROCESO DE 

FABRICACIÓN Y MONTAJE 
 

 
6.1. Fabricación del chasis 
 
Como se ha descrito con anterioridad, el chasis estará dividido en cinco 
partes claramente diferenciadas y de procesos de fabricación distintos, que 
posteriormente se soldarán en la mesa de soldar para que queden 
perfectamente alineados.  
  
 En primer lugar, encontramos la pieza delantera donde se alojan los dos 
cojinetes de dirección. Esta pieza estará fabricada de fundición de Aluminio 
de la misma aleación que todo el conjunto. Una vez sacada del molde, se 
mecanizarán las dos caras planas 1, los agujeros de alojamiento de los 
cojinetes de dirección y del eje de las tijas (2), los agujeros de sujeción del 
cuadro de mandos (3), los agujeros de aligeramiento (4) y los agujeros 
para atornillar el monocasco que conforma el depósito y el asiento (5): 
 
 En la siguiente figura se muestran la pieza recién salida del molde con los 
ángulos de desmoldeo marcados y la pieza marcada con los puntos a 
mecanizar: 
 

 
Figura38 partes a mecanizar de la pieza de fundición delantera del chasis 
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Figura39 análisis de desmoldeo de la pieza delantera del chasis de fundición 

 
La segundas piezas que se encuentra en el chasis son los dos perfiles 
extruidos de aluminio. El perfil, será el especificado para que un proveedor 
fabrique las unidades demandadas y se encargue de fabricar los utillajes. El 
corte 1 se realizará mediante un corte con laser una vez cortado el trozo 
por la parte 2 a la longitud adecuada del producto salido de fabrica del 
proveedor. 
 

 
 

Figura 40 partes a mecanizar de los laterales de fundición del chasis 
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Figura41 análisis de desmoldeo de la pieza de fundición que conforma el lateral del 

chasis 
 

El resto de elementos del conjunto que conforma el chasis estará formado 
por perfiles extruidos normalizados tubulares o cuadrados de aluminio 
(A,B,C y D) de aleación de aluminio igual a la del resto de componentes. 
Las piezas de sujección de elementos soldadas(1,2,3,4,5 y 6) a estos 
perfiles estarán mecanizadas, y serán también de la misma aleación para 
seguir manteniendo una buena soldabilidad. 
 
 
 

6.2. Fabricación del basculante 
 
Como ya se ha descrito en los capítulos anteriores el basculante está 
formado por tres piezas soldadas, una mecanizada y las otras dos 
fabricadas en inyección de aluminio a alta presión. La pieza mecanizada 
será básicamente un eje de alojamiento de los rodamientos en los cuales se 
pivotará el basculante sobre su eje. Será una pieza cilíndrica de revolución 
de aleación de aluminio 520.0-T4, y será fabricada a partir de una barra 
cilíndrica maciza de φ35x220mm.  
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Figura42 Análisis de desmoldeo del lateral derecho del basculante. Para el lateral 

izquierdo se procederá de igual forma. 
 

 
Figura43  Mecanizado del lateral del basculante 

 

Después de la fundición, se procederá a mecanizar la cara A de apoyo del 
soporte del eje trasero para garantizar un buen asentamiento, y el agujero 
B juntamente con la cara interior donde se apoya la bieleta (de igual forma 
en el lateral opuesto). Una vez mecanizadas las dos mitades después de 
salir de la fundición se soldarán entre ellas manteniendo la colinealidad de 
las caras en que apoyan los soportes del eje de la rueda trasera. Una vez 
mecanizado el alojamiento de las dos cavidades del eje se soldará a las 
mitades de fundición, para que la pieza quede ya lista. 
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6.3. Fabricación de las bieletas 
 
Las bieletas son también dos piezas de fundición de aluminio, no obstante al 
estar formadas por un solo componente no necesitan soldarse y por tanto 
son de una aleación de aluminio y cobre mucho más resistente (2014T4). 
Su fabricación se basa en una pieza de fundición con un posterior 
mecanizado para alojar los casquillos y los tornillos que las sujetarán al 
resto de elementos. 
 
La bieleta inferior se compone del cuerpo salido de la fundición, con un 
posterior mecanizado de las secciones 1 y 2, y un taladrado de los tres 
agujeros pasantes (3). 
 

 
Figura 44 bieleta inferior salida de la fundición (izquierda) y zonas a mecanizar 

(derecha) 
 

 
La bieleta superior se compone también del cuerpo salido de la fundición, 
con un posterior  taladrado de los dos agujeros pasantes (1 y 2). 
 

 
Figura 45 bieleta superior salida de la fundición (izquierda) y zonas a mecanizar 

(derecha) 
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6.3. Montaje del conjunto 
 
A continuación se presenta unas pautas de montaje de los elementos de 
estudio que conforman este proyecto, para visualizar con más detalle, se 
aconseja estudiar el plano de conjunto de los elementos de estudio adjunto 
en el proyecto: 
 
 
 

 
Figura46  conjunto montado de piezas diseñadas 

 
 
-Insertar pasador por el agujero 4 y fijar la suspensión trasera por su perte 
superior. Una vez centrado, fijarlo con dos anillos elásticos por las ranuras. 
 
-Posicionar basculante de manera que quede la suspensión introducida por 
los dos agujeros pasantes de la parte delantera del mismo. Posicionar 
cojinetes de agujas en los asientos del agujero del eje, y fijar también la 
posición de los casquillos separadores. Una vez hecho esto, pasar el eje por 
el agujero 3 y fijarlo mediante las dos tuercas M20 y arandelas. 
 
-Montar la bieleta inferior a través de tres casquillos con sus 
correspondientes tornillos (1) , fijando también la parte inferior de la bieleta 
superior. 
 
-Finalmente, unir mediante casquillo y tornillos la bieleta superior con el 
basculante por el orificio 2, y apretar todos los tornillos con su par 
correspondiente. 
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CAPITULO 7 
ESTUDIO ECONÓMICO 

DEL PROTOTIPO 
 

7.1. Presupuesto de material 
 
El presupuesto de material se describe en la tabla siguiente, sin tener en 
cuenta el precio del transporte, fabricación, mano de obra, ingeniería o 
utillajes. Los precios deben ser tomados como referenciales, ya que varian 
según el mercado: 
 

 
ELEMENTO  REFERENCIA MATERIAL CANTIDAD PESO(Kg) ACABADO PRECIO 

       (euros) 

Chasis  1000 520,0T4 1 13,9 Pulido exterior 78 

Basculante  2000 520,0T4 1 4,8 Pulido exterior 28,8 

Bieleta1  3001 2014 2 0,11 Anodizado ofl-w640 azul brillante 0,66 

Bieleta2  3002 2014 1 0,348 Anodizado ofl-w640 azul brillante 2,088 

TornillosM10x20  3011  2 0,03  5 

TornillosM10x40  3012  3 0,05  9 

Tuercas 
autoblocantes 

M10  3013  3 0,015  6 

TuercasM22  4011  2 0,03  6 

Eje  4000 F-1260 1 0,474  8 

Casquillo12x40x1  3021 F-1260 2 0,024  3 

Casquillo14x56x2  3022 F-1260 1 0,024  3 

Casquillo12x14x1  4021 F-1260 1 0,011  3 

Casquillo del eje 
basculante  4022 F-1260 1 0,033  3 

Rodamiento6205 
ETN9  5001  1 0,12  30 

Rodamiento30205 
J2/Q  5002  1 0,15  40 

Rodamiento 
agujasHK2220  4031  1 0,026  35 

Suspensión 
Ohlins  6001  1   490 

        

TOTAL     20,145  750,548 
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7.2. Presupuesto de mano de obra y utillajes 
 
 
 
El presupuesto de mano de obra y utillajes vendrá en función de muchos 
aspectos que éste proyecto no abarca, no obstante, se puede fijar un 
presupuesto de prototipo en unos 30.000 euros para realizar una primera 
aproximación del precio. 
 
Los costes de ingeniería y gestión se podrían fijar en una cifra lógica de 
unos 10.000euros, y los de transporte en unos 1000 ya que no es necesaria 
la movilización de mucho material. 
 
En conclusión, se puede fijar el precio del prototipo en unos 42.000 euros 
aproximadamente, y a partir de aquí estudiar su viabilidad. 
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CAPITULO 8 
PRODUCTO FINAL Y 
COMERCIALIZACIÓN 

 
 
Tal y como se presenta este proyecto, se puede enfocar de dos maneras 
diferentes en cuanto a lo que se refiere a su comercialización. 
 
 En primer lugar, se puede concebir como inicio del diseño completo de la 
motocicleta, ya que se ha modelado gran parte de la geometría de 
alrededor de los elementos de estudio. 
 
 En segundo lugar, se podría enfocar, una vez validado el prototipo, como 
kit, para adjuntar el motor HondaRS250 y venderlo como pieza. 
 
 De cualquiera de las dos formas, el enfoque del producto va destinado a los 
usuarios de circuito, más concretamente a la gente y jóvenes interesados 
en el aprendizaje de pilotar motocicletas. Se presentaría como una moto 
barata, de mantenimiento bastante simple y con una buena relación 
calidad-precio. 
 

 
 
 
8.1  Imágenes del producto acabado 
 
 
A continuación se muestran algunos renders que muestran una 
aproximación de lo que podría ser el producto final: 
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Figura47  vistas renderizadas de la moto completa 
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