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Resumen (ESP) 
 
En el presente proyecto se presenta el diseño del tren delantero de una moto de 

competición que ha sido desarrollada para a competición internacional MotoStudent 

2021. Se trata de un prototipo que hace referencia en cuanto a dimensiones y peso a una 

moto de competición de 600cc pero con las restricciones de diseño que ofrece la 

organización competente. 

Este proyecto se centra en el diseño y preparación del tren delantero. Primeramente, se 

exponen los requerimientos de diseño que restringirán el proceso de diseño de las piezas. 

Seguidamente se hará un estudio exhausto con las características pertinentes para 

desarrollar un prototipo competente y su posterior diseño y moldeado 3D. A 

continuación, se muestra un estudio de cada una de las piezas diseñadas mediante 

elementos finitos para evaluar las prestaciones de las propuestas realizadas, todo ello 

con una elección previa del material a trabajar. Estas simulaciones se realizan en base a 

las situaciones críticas a las cuales se enfrentará el prototipo, como en frenada máxima, 

aceleración máxima y paso por curva. 

Queda fuera de la memoria todo lo relacionado a la parte física del proyecto (piezas 

físicas, montaje, ensamblaje, etc.) 

 

Resum (CAT) 
 
En el present projecte es presenta el disseny del tren davanter d'una moto de competició 

que ha estat desenvolupada per a competició internacional MotoStudent 2021. Es tracta 

d'un prototip que fa referència quant a dimensions i pes a una moto de competició de 

600cc però amb les restriccions de disseny que ofereix l'organització competent. 

Aquest projecte se centra en el disseny i preparació de el tren davanter. Primerament, 

s'exposen els requeriments de disseny que restringiran el procés de disseny de les peces. 

Seguidament es farà un estudi exhaust amb les característiques pertinents per 

desenvolupar un prototip competent i la seva posterior disseny i modelat 3D. A 

continuació, es mostra un estudi de cadascuna de les peces dissenyades mitjançant 

elements finits per avaluar les prestacions de les propostes realitzades, tot això amb una 

elecció prèvia del material a treballar. Aquestes simulacions es realitzen en base a les 



 

situacions crítiques a les quals s'enfrontarà el prototip, com en frenada màxima, 

acceleració màxima i pas per corba. 

Queda fora de la memòria tot el relacionat a la part física de el projecte (peces físiques, 

muntatge, acoblament, etc.) 

 

Abstract 
 

This project presents the design of the front end of a competition motorcycle that has 

been developed for the MotoStudent 2021 international competition. It is a prototype 

that refers in terms of dimensions and weight to a 600cc competition motorcycle but 

with design restrictions offered by the competent organization. 

This project focuses on the design and preparation of the front end. First, the design 

requirements that will restrict the part design process are exposed. This will be followed 

by an exhaustive study with the relevant characteristics to develop a competent 

prototype and its subsequent 3D design and molding. Next, a study of each of the pieces 

designed using finite elements is shown to evaluate the performance of the proposals 

made, all with a prior choice of the material to work with. These simulations are carried 

out based on the critical situations that the prototype will face, such as maximum braking, 

maximum acceleration, and cornering. 

Everything related to the physical part of the project (physical parts, assembly, assembly, 

etc.) is left out of memory. 
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1. Objetivo  

 

El objetivo de este proyecto de final de carrera es realizar el estudio, diseño y preparación 

de los elementos que conforman el tren delantero de una motocicleta de competición 

de 600cc. 

 

Este trabajo está basado en MotoSpirit, un proyecto ingenieril de la UPC que tiene como 

finalidad participar en la VI edición MotoStudent. Para ello, la organización establece un 

reglamento técnico que se debe cumplir rigurosamente y efectuar, de una forma 

efectiva, el estudio, diseño y preparación de los distintos componentes para poder optar 

a ganar la carrera. La moto diseñada corresponde, en tamaño, peso y potencia a una 

equivalente a Premoto3. 

 

En este trabajo, se estudiará en profundidad el tren delantero de una moto de 

competición de 600cc, pero adaptada a los requisitos técnicos que establece el 

reglamento MotoStudent.  

2. Abastecimiento 

 

Se pretende conocer de forma precisa todos los componentes que forman parte del tren 

delantero de una motocicleta de competición de 600cc efectuando una búsqueda de 

información, cálculos ingenieriles y simulaciones mediante software. 

 

A continuación, se realizará el diseño de los elementos no estandarizados del tren 

delantero (Pipa, Tija superior e inferior, sujeciones, etc.) adaptado al bastidor (el cual 

también será estudiado y diseñado). Todos estos diseños irán sujetos a estudios previos 

para poder obtener así las máximas prestaciones de estos. 

 

Una vez acabado el diseño, se procederá a la mecanización de las distintas piezas y el 

ensamblaje final de las mismas.  
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3. Requerimientos 

 

Para el desarrollo del proyecto se precisa de un mayor grado de investigación y diseño; y 

al mismo tiempo del uso de programas algo más avanzados de los que proporciona la 

misma universidad. 

 

Para ello, Altair, un patrocinador de MotoSpirit proporciona su plataforma de solución 

CAE. Uno de los programas más usados es Ansys, un programa para diseño, análisis y 

simulación de partes por elementos finitos. Además de utilizar también SolidWorks y 

Autodesk Inventor. 

4. Background 

 

Este proyecto tiene como base el equipo de competición MotoSpirit y la competición 

MotoStudent la cual celebra la VI edición.  A causa del COVID-19, la competición retrasará 

el certamen hasta la primavera de 2021, que se dará lugar en el circuito de Aragón. 

 

El nuevo equipo de MotoSpirit, formado por 12 estudiantes de ingeniería de distintos 

campos, se une con el objetivo de desarrollar el diseño y fabricación de una motocicleta 

eléctrica de competición, e implementar todo ello en el nuevo prototipo mejorando al 

mismo tiempo y en la medida de lo posible, los prototipos diseñados en anteriores 

ediciones. 

 

MotoSpirit 2019-2021 es la cuarta edición dentro de la universidad UPC – ESEIAAT; por lo 

que ya existe una experiencia previa dentro del equipo. 
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4.1.  MotoStudent 

 

La competición MotoStudent, promovida por la Fundación Moto Engineering Foundation 

(MEF) y TechnoPark MotorLand, se define como “un desafío de estudiantes, que deberán 

diseñar y desarrollar un proyecto de motocicleta de competición (eléctrica o de 

combustión) que será evaluado y puesto a prueba en un Evento Final que tendrá lugar en 

las instalaciones de MotorLand Aragón, en Alcañiz (Teruel), España”.  

En ella, ingenieros de diferentes facultades de todo el mundo, compiten elaborando un 

proyecto ingenieril desde cero, el cual será evaluado tanto en especificaciones técnicas 

(funcionalidad, seguridad), a nivel industrial (diseño, coste, innovación) y competitividad 

del prototipo (pruebas dinámicas y carrera final en circuito cerrado). 

 

Dentro de la competición MotoStudent, se diferencian dos categorías; en la Categoría 

MotoStudent Petrol el prototipo a diseñar es propulsado mediante un motor de 

combustión interna de cuatro tiempos, y la Categoría MotoStudent Electric, la cual el 

prototipo utiliza como método de propulsión un sistema 100% eléctrico. Es en esta 

categoría donde MotoSpirit participa. 

 

4.1.1.  Fases de la competición  

 

La competición tiene una durada de 18 meses, pero debido a la situación actual, la 

federación ha decidido atrasar la competición hasta primavera de 2021. El equipo 

dispone de todo este tiempo para simular un escenario similar al de un equipo de 

competición.  

 

Los proyectos y prototipos presentados por los equipos que participan en dicha 

competición serán evaluados y juzgados en una serie de pruebas, divididas en dos fases, 

denominadas Fase MS1 y Fase MS2. 

 

Fase MS1: evaluada desde un punto de vista industrial, se valorará como modelo de 

proyecto económico. Esta fase evalúa aspectos como la innovación, el diseño, coste, 
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industrialización, prestaciones, competitividad, etc., todo ello argumentado mediante 

cálculos, diseños, simulaciones, planos, etc. 

 

Fase MS2: evaluada desde un punto de vista seguro, se comprueba que el prototipo 

cumpla con las especificaciones técnicas que ofrece la organización en el Reglamento de 

la Competición (peso, dimensiones, soldaduras, grados de giro e inclinación, etc.). Se 

comprueba su seguridad y funcionalidad mediante pruebas dinámicas (Brake Test, 

Gymkhana, Acceleration Test) y estáticas (resistencia, ensayos performance). 

 

Finalmente, la Fase MS2 concluye con una carrera final en el circuito de Aragón; siempre 

y cuando se haya conseguido el VERIFIED. 

 

4.1.2. Reglamento  

 

La organización establece un “Reglamento de la Competición” con una serie de requisitos 

técnicos los cuales se deben cumplir por cada uno de los equipos que participen en la 

misma. En los días previos a la carrera se realizan unas pruebas para garantizar que no se 

han incumplido ninguno de estos puntos del reglamento. El incumplimiento de alguno de 

estos requisitos comportará la pérdida de puntos dependiendo del grado de importancia. 

 

4.2. MotoSpirit ESEIAAT 

 

MotoSpirit es una asociación sin ánimo de lucro formada por un grupo de estudiantes de 

ingeniería de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) de l’Escola Superior 

d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT). Actualmente 

formada por 12 estudiantes de distintos ámbitos industriales, se unen para formar un 

equipo de competición nuevo y participar en la VI Competición Internacional 

MotoStudent con la colaboración de la Universidad a través del programa INSPIRE 3. 

 

El programa INSPIRE 3 se dirige a cualquier iniciativa o proyecto de base tecnológica 

desarrollada por asociaciones o grupos de alumnos de la UPC. 
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Tutelados por Daniel Alcalá, integrante y uno de los fundadores de MotoSpirit en 2014, 

la universidad UPC de Terrassa queda representada en la competición MotoStudent por 

cuarta vez consecutiva con la intención de conseguir todos y cada uno de los premios y 

reconocimientos que ofrece la organización. 

El equipo tiene como objeto diseñar y construir desde cero el prototipo de una 

motocicleta eléctrica de competición innovadora, competente y muy distinta a las vistas 

dentro del marco de la competición.  

Es por eso por lo que los 12 componentes del equipo tienen el compromiso y la voluntad 

para dar forma a este proyecto y conseguir los objetivos propuestos. Asimismo, darle una 

continuidad al proyecto para que futuros estudiantes de ingeniería puedan disfrutar de 

un proyecto ingenieril como lo es este.  

 

4.2.1. Historia de MotoSpirit 
 
En la primera edición de MotoSpirit, formada por 8 integrantes, se compitió con un 

prototipo de combustión consiguiendo la cuarta posición dentro de la carrera y una 

quinta posición dentro de la clasificación general. 

 

Ilustración 1: Equipo MotoSpirit 2014-2016 
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En la segunda edición, el equipo de MotoSpirit, formado esta vez por 12 estudiantes, se 

atreve a participar en la categoría Electric consiguiendo la victoria en la carrera y una 

segunda posición en la clasificación general. 

 

La tercera edición de MotoSpirit formada por 13 integrantes mantiene el espíritu 

eléctrico que se estableció en la edición pasada. Desafortunadamente, no pudieron 

acabar la carrera por problemas eléctricos. 

 

Ilustración 3: Equipo MotoSpirit 2018-2019 

Ilustración 2: Equipo MotoSpirit 2016-2018 
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En la actual edición, MotoSpirit participa por cuarta vez consecutiva en la competición 

MotoStudent y por tercera vez consecutiva en la categoría Electric. Se pretende remontar 

las anteriores ediciones y conseguir fabricar un prototipo competente y muy diferente a 

lo visto en las ediciones pasadas. 

 

 

4.2.2. Organigrama del equipo 
 

El equipo se estructura en departamentos técnicos y no técnicos; donde cada 

departamento es independiente del resto y no hay una jerarquía establecida, es decir, 

nadie está por encima de nadie. 

No todos los miembros del equipo pertenecen a departamentos técnicos propios del 

diseño y fabricación del prototipo; como no técnicos para llevar una correcta trayectoria 

en el ámbito empresarial y comercial.  De esta manera, todos los departamentos trabajan 

en sincronía para conseguir avanzar con fluidez el proyecto. 

 

 

 

 

Ilustración 4: Equipo MotoSpirit 2019-2021 
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5. Requisitos general del diseño 
 
La organización establece unas restricciones de diseño que se deben tener en cuenta la 

hora de realizar los cálculos oportunos y hacer el diseño del prototipo. Restricciones 

dimensionales, peso del vehículo, diseño, soldaduras, sistemas de seguridad, etc.  

Para el correcto diseño del sistema de tren delantero se deben tener en cuenta estas 

restricciones de diseño o, en caso contrario, se castigará con la sanción de puntos de la 

competición y, en el peor de los casos, la descalificación. 

 

Las dimensiones del prototipo son libres exceptuando los requisitos básicos expuestos en 

el reglamento técnico de la competición. 

 

A continuación, se numeran las condiciones a cumplir del tren delantero del prototipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MotoSpirit

Daniel Alcalá

Departamentos 
Técnicos
Sergi Parramón

Tren delantero

Fran González

Héctor Gardó

Oscar Navajas

Bastidor -
Basculante

Eric Guil

Joel Sánchez

Marc Pardo

Mateo Cristino

Moisés Baena

Oscar Navajas

Baterías

Guille Soler

Eduard Vicente

Sergi Parramon

Gerard de la Rosa

Transmisión

Fran González

Héctor Grdó

Carenado

Eric Guil

Fran González

Departamentos 
No Técnicos

Eric Guil

Sergi Parramón

Oscar Navajas

Marketing

Eric Guil

Contabilidad

Oscar Navajas

Administración

Sergi Parramón

Tabla 1: Organigrama MotoSpirit E3 
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5.1. Dimensiones 
 
La anchura mínima entre los extremos de los semimanillares debe ser de 450mm. 
 

 
 
El ángulo mínimo de inclinación lateral del prototipo sin que ningún elemento de este  

(exceptuando los neumáticos) toque el pavimento debe ser 50º (sin piloto) pero con todo 

el equipamiento y líquidos para su funcionamiento. 

 

 

 

 

Ilustración 5: Restricciones de diseño: distancia 
semimanillares (Fuente: MotoStudent) 

Ilustración 6: Restricciones de diseño: ángulo 
inclinación (Fuente: MotoStudent) 
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Límite frontal: ningún elemento del prototipo podrá sobrepasar la vertical frontal trazada 

tangencialmente a la circunferencia exterior del neumático delantero. 

 

La banda de rodadura de los neumáticos deberá presentar una distancia libre mínima de 

15mm a lo largo de toda su superficie a cualquier elemento del prototipo, en cualquier 

posición de este y para cualquier reglaje de geometrías. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Restricciones de diseño: Límite frontal (Fuente: 
MotoStudent) 

Ilustración 8: Restricción de diseño: banda de rodadura (Fuente: MotoFichas; 
modificado con Paint) 
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5.2. Carenado 
 

Todos los bordes y acabados del carenado han de ser redondeados con un radio mínimo 

de 1mm. 

Es obligatoria la instalación de guardabarros delantero y trasero. 

El guardabarros delantero no podrá cubrir más de 135º de la circunferencia del 

neumático medido desde la parte posterior del neumático con origen del ángulo en la 

horizontal del eje de la rueda. Las zonas de anclaje de guardabarros a la horquilla 

delantera, las cubiertas de la horquilla o las de discos de freno podrán exceder dicha 

restricción.  

 

5.3. Manillares y mandos manuales 
 
No está permitido el uso de manillares o semimanillares construidos en Aleación ligera, 

como el magnesio y el titanio. 

 

Los soportes del manillar o semimanillares deberán estar diseñados con el fin de 

minimizar el riesgo de fractura en caso de caída. 

 

Se deberán utilizar radios mínimos de 2 mm en las piezas que conformen los manillares 

y sus anclajes. 

 

El puno del acelerador ha de ser de retorno automático de manera que se asegure el 

corte de alimentación en caso de que el piloto suelte el mismo.  

Ilustración 9: Restricción de diseño: Carenado (Fuente: 
MotoStudent) 
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La leva manual de embrague es de elección libre, siempre y cuando la longitud máxima 

entre el punto de palanca y el extremo no exceda de 200mm y los bordes y las 

terminaciones sean redondeadas. En esta edición, al igual que la anterior, el prototipo 

equipará caja de cambios, en consecuencia, un sistema de embrague.  

 

La instalación de un protector de maneta de freno delantero es obligatoria. Este 

protector deberá proteger a la maneta de una activación accidental en caso de contacto 

con otro prototipo. Además de protecciones especificas sujetas a los manillares, también 

se aceptará como protección una extensión del carenado suficiente para cubrir la maneta 

de freno (vista desde frente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Restricción de diseño: Protector maneta (Fuente: Solomoto) 
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5.4. Sistema de frenado 
 
El prototipo deberá disponer de sistema de frenado por discos y de accionamiento 

hidráulico tanto en eje delantero como trasero. 

La organización suministra, dentro del Kit MotoStudent, los siguientes componentes del 

sistema de frenado del tren delantero: 

 

• Pinza delantera 

• Bomba delantera 

 

5.4.1. Comando y sistemas de control 
 
No se permiten sistemas de freno combinados. El sistema delantero debe ser 

completamente independiente del trasero. 

El sistema de frenado para el eje delantero se deberá comandar por sistema de leva 

manual instalada junto al puño de aceleración, en el lado derecho del manillar. 

 

5.4.2. Discos 
 
Los discos de freno son de elección libre. Serán de aleaciones de acero. Queda totalmente 

prohibida la utilización de discos de freno de carbono o compuestos cerámicos. 

 

Queda prohibido el uso de discos ventilados interiormente. 

 

Los discos de freno deben instalarse obligatoriamente sobre la llanta delantera y trasera. 

En caso de ser necesario, se permite la instalación de separadores de disco de freno entre 

la llanta y el disco. 

 

5.4.3. Pinzas de freno 
 
Es obligatorio el uso de las pinzas de freno suministradas por la organización. No se 

permite la modificación del cuerpo de las pinzas de freno entregadas, ni la realización de 

rebajes ni chaflanes. Para una correcta posición de las pinzas, se debe adaptar con 

anclajes. 
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5.4.4. Bombas de freno 
 
Es obligatorio el uso de las bombas de freno suministradas por la organización. La leva de 

activación de la bomba de freno no puede ser modificada o sustituida, en cambio, los 

conductos externos incluidos con las bombas suministradas sí pueden ser modificados o 

sustituidos. 

 

5.4.5. Conductos de freno 
 
Los latiguillos de freno son de configuración libre. El paso de estos para la pinza de freno 

debe de hacerse por delante de la tija de dirección inferior. 

 

5.5. Sistema de suspensión 
 
Quedan prohibidos los sistemas de suspensión activos o semiactivos y/o controles 

electrónicos de cualquier parámetro de la suspensión, incluyendo aquellos que controlen 

la regulación de altura. 

 

Esto quiere decir que los reglajes de la suspensión sólo pueden hacerse de manera 

manual y mediante ajustes mecánicos e hidráulicos. 

 

5.5.1. Suspensión delantera 
 
Se permiten cualquier tipo de suspensión delantera: horquilla convencional, horquilla 

invertida, telelever, duolever, basculante delantero, etc. Se permiten tanto sistemas 

comerciales como de diseño propio o modificados. 

Puede disponer de cualquier sistema de ajuste siempre y cuando sea mecánico o 

hidráulico: regulación de precarga del muelle, regulación de compresión, extensión, 

rebote, etc. 
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5.6. Sistema de dirección 
 

5.6.1. Restricciones y geometría 
 

El ángulo de giro mínimo de la dirección debe ser de 15º como mínimo medidos a cada 

lado del eje longitudinal del prototipo. 

 

El ángulo de giro debe ir limitado con topes en ambos lados. Dichos topes deberán estar 

fabricados en nailon, aluminio o materiales de dureza similar. 

En todo el recorrido de la dirección no debe existir ningún elemento que interfiera en 

una tolerancia de 30mm entorno a los puños del manillar y accionamientos. 

 

5.6.2. Amortiguadores de dirección 
 
Se permite el uso de amortiguadores de dirección siempre y cuando los reglajes de estos 

se realicen de manera manual mediante ajustes mecánicos o hidráulicos. Éste no puede 

actuar como tope de limitación de ángulo de giro. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Restricción de diseño: Ángulo dirección (Fuente: MotoStudent) 
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5.7. Llantas 
 
Las llantas son de libre elección con restricción de las siguientes medidas para el tren 

delantero: 2,5” x 17” 

 

No se permiten llantas fabricadas con composites (fibra de carbono o fibra de vidrio 

reforzado o similares). Materiales permitidos: aluminio, acero o magnesio. 

Los ejes de la ruede no podrán sobresalir de su alojamiento en sus extremos más de 

30mm.  

 

5.8. Neumáticos 
 
Sólo se pueden utilizar los neumáticos procedentes del Suministrador Oficial para 
MotoStudent 2020. Son un juego de slicks de seco. 
 
 

5.9. Tabla resumen de requerimientos y especificaciones 
 
Resumen de requerimientos establecidos por la organización: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANILLARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manillares y 
complementos 

• No pueden ser de aleación 
ligera como magnesio o 
titanio 

• Diseño con el mínimo 
riesgo de fractura en caso 
de caída. 

• Radios mínimos de 2mm 
en piezas que conformen 
el manillar y anclajes. 

• Puño del acelerador de 
retorno automático. 

• Leva de embrague de 
elección libre, pero 
longitud máxima entre 
palanca y extremo de 
200mm. 

• Protector de maneta 
obligatorio. 

• Pulsador de arranque 
eléctrico en el manillar 

SISTEMA DE FRENADO Comando y control • Prohibido freno 
combinado 
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• Leva del freno delantero 
en el lado derecho del 
manillar. 

• Leva de pie de freno 
trasero en la estribera del 
pie derecho. 

 
 
 
Discos 

• Libre elección 

• Prohibidos discos de freno 
de carbono o compuestos 
cerámicos 

• Prohibido los discos 
ventilados interiormente 

• Instalados en llanta 
delantera y trasera 

 
 
 
 
 
 
Pinzas de freno 

• Pinzas suministradas por la 
organización, prohibido 
modificar. 

• Pinza trasera anclada 
directamente al basculante 
al menos por un elemento. 

• Pastillas de libre elección. 

• Permitido cualquier 
sistema de cambio de 
pastillas. 

• Prohibido conductos 
suplementarios de 
refrigeración de pinzas. 

 
 
 
 
Bombas de freno 

• Bombas suministradas por 
la organización 

• Conductos externos se 
pueden cambiar o 
modificar. 

• Leva bomba delantera no 
se puede sustituir ni 
modificar 

Líquido de frenos • Libre elección 

 
 
 
SISTEMA DE 
SUSPENSIÓN 

 
 
 
 
Aspectos generales 

• Prohibidos sistemas de 
suspensión activos o 
semiactivos y controles 
electrónicos de cualquier 
parámetro. 

• Reglajes de manera 
manual y mediante ajustes 
mecánicos o hidráulicos. 
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Suspensión delantera 

• Se permite tanto sistemas 
comerciales como de 
diseño propio o 
modificado. 

• Podrá disponer de 
cualquier sistema de ajuste 
mecánico o hidráulico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE 
DIRECCIÓN 

 
 
 
 
 
 
Restricciones y 
geometrías 

• Ángulo mínimo de giro de 
la dirección de 15º 

• Ángulo delimitado por 
topes en ambos lados. 
Topes de Nylon, aluminio o 
dureza similar. 

• En el recorrido de la 
dirección no deberá existir 
ningún elemento que 
interfiera en una tolerancia 
de 30mm entorno a los 
puños del manillar y 
accionamientos. 

 
 
Amortiguadores de 
dirección 

• Reglajes de manera 
manual y mediante ajustes 
mecánicos o hidráulicos. 

• No pueden actuar como 
tope de ángulo de giro. 

 
 
 
 
 
 
 
LLANTAS Y 
NEUMÁTICOS 

 
 
 
 
 
 
Llantas 

• Libre elección. 

• Llanta delantera: 2,5” x 17” 

• Llanta trasera: 3,5” x 17” 

• Materiales: Acero, 
aluminio o magnesio 

• Protectores de Nylon 
permitidos. Redondeados 
con diámetro igual o 
superior al eje usado. 

• Los ejes de las ruedas no 
pueden sobresalir de su 
alojamiento más de 30mm. 

 
Neumáticos 

• La organización los 
suministra. 

• Permitido el uso de 
calentadores 

Tabla 2: Tabla de requerimientos 
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6. Estudio de fuerzas físicas 
 
Para el correcto diseño y estudio del tren delantero de una moto es necesario conocer 

las fuerzas que van a actuar en el a lo largo de una trayectoria (en nuestro caso el circuito 

de Aragón). 

 

Pero ¿qué fuerzas se encuentra un piloto en un circuito de carreras?, ¿qué fuerzas 

absorbe el sistema de suspensión delantero? y ¿de qué forma? 

Se diferencian cargas estáticas y dinámicas. 

 

6.1. Cargas estáticas 
 

Son aquellas cargas que no varían su magnitud durante el transcurso del tiempo. Pueden 

ser cargas permanentes o accidentales. 

 

6.1.1. Cargas permanentes 
 
Generadas por el propio peso del vehículo (chasis, baterías, caja de cambios, etc.) y por 

el piloto. 

 

6.1.2. Cargas accidentales 

 

Cargas relacionadas con el destino y el clima de la región donde se realiza la competición, 

en este caso Motorland (Aragón). 

 

6.2. Cargas dinámicas 

 

Aquellas cargas que actúan sobre la estructura en forma repentina, variando en magnitud 

y ubicación durante el transcurso del tiempo. Podemos encontrar tres casos 

desfavorables en los que aparecen estas fuerzas a lo largo de la carrera. 
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6.2.1. Aceleración máxima 

 

En aceleración máxima, la propulsión de la moto hace que todos los pesos se desplacen 

a la parte trasera del vehículo modificando así el dentro de gravedad.  

 

 
Fuerzas que actúan: 

 

• Fuerza P: Causada por la suma del peso del piloto y del peso propio del prototipo. 

Teniendo en cuenta que es un prototipo y es similar en tamaño y peso a una 

motocicleta de 600cc establecemos un peso aproximado de Pv = 150kg (vehículo) 

y Pp = 70kg (piloto). 

 

𝑃 = (𝑃𝑣 + 𝑃𝑝) · 𝑔 = (150𝑘𝑔 + 70𝑘𝑔) ∗
9,81𝑚

𝑠2
= 2.158,2𝑁 

 

• F1: Fuerza normal que ofrece el asfalto sobre el neumático delantero. Por 

aceleración máxima, suponemos que el desplazamiento de cargas se desplaza 

hacia el tren trasero del vehículo dejando a cero esta fuerza.  

 

𝐹1 = 0 𝑁 

 

Ilustración 12: Fuerzas aceleración (Fuento MotofIchas; modificado con Paint) 
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• F2: Fuerza normal que ejerce el suelo al neumático trasero. Igualando fuerzas, 

obtenemos que: 

 

𝐹2 = 𝑃 − 𝐹1 = 2.158,2𝑁 

 

• Fa: Fuerza de aceleración que soporta el neumático trasero. Para conocer dicha 

fuerza, debemos tener en cuenta el coeficiente de fricción que genera el asfalto 

con el neumático.  

 

𝐹𝑎 = 𝐹2 · 𝐹𝑟 = 2.158,2𝑁 ∗ 1,2 = 2.589,84𝑁 

 

6.2.2. Frenada máxima 
 
Se analizan las cargas que actúan en el vehículo cuando este realiza una frenada brusca 

empleando únicamente el sistema de frenado delantero sometiendo así a una máxima 

flexión del chasis y de las barras de suspensión. 

 

Consideramos que se realiza una frenada máxima o de emergencia siempre y cuando el 

neumático del tren trasero deja de mantener contacto con el asfalto. 

 

• F2: Por la misma razón que F1 en el caso anterior, el neumático deja de estar en 

contacto con el asfalto por lo que: 

Ilustración 13: Fuerzas frenada máxima (Fuente: motofichas; modificado con Paint) 
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𝐹2 = 0 𝑁 
 

• F1: Al igual que en el caso anterior, la suma de fuerzas y teniendo en cuenta que 

F2=0:  

𝐹1 = 𝑃 − 𝐹2 = 2.158,2 𝑁  
 

• Fr: Fuerza de frenada. Dicha fuerza viene dada por la fuerza F1 y el coeficiente de 

fricción del circuito (Fr). 

 
𝐹𝑟 = 𝐹1 · 𝐹𝑟 = 2.158,2𝑁 ∗ 1,2 = 2.589,84𝑁 

 

6.2.3. Paso por curva 
 
A la hora de pasar por una curva, nos encontramos un conjunto de fuerzas que permiten 

mantener la moto inclinada ciertos grados sin llegar a tocar el suelo (exceptuando los 

neumáticos).  

Consideraremos el paso por curva usando exclusivamente la descripción dinámica del 

sólido en un sistema de referencia inercial ya que el estudio es demasiado complejo y 

aparecen parámetros como el efecto Coriolis, la dirección de las ruedas respecto el eje 

de la moto, la posición del cuerpo del motorista y los movimientos que realiza durante la 

curva, el cambio de aceleración dentro de la curva, el peralte del circuito, etc. 

 

Es por eso por lo que únicamente se considerarán aspectos elementales tratando el 

vehículo como un sólido con una cierta inclinación respecto la vertical. 

Una de las fuerzas características que aparecen cuando se describe un movimiento de 

rotación y que sí tendremos en cuenta es la Fuerza centrífuga. 
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Aspectos para tener en cuenta para realizar los cálculos pertinentes de las fuerzas que 

aparecen cuando pasamos por curva: 

 

• El piloto deberá dejar correr el vehículo, sin acelerar ni frenar. 

• Paso por la curva 16 del circuito Motorland. Radio aproximado de 172 metros a 

una velocidad de 100km/h. 

• Neumático plano (Slicks) 

• Ángulo aplicado de 45º 

• Peso de la moto 150kg y 70kg del piloto cuando el motorista describe una curva, 

el centro de masas experimenta una aceleración normal hacia el interior de la 

curva: 

𝑎𝑛 =
𝑀/�⃗�/2𝐶

𝑅
 

Cuando el motorista circula en línea recta sin inclinar el cuerpo, actúan la fuerza propia 

del peso y la gravedad sobre el asfalto (P), y una misma fuerza N del suelo, por lo que no 

se produce par. Al inclinar el cuerpo hacia el interior de la curva, estas dos rectas se 

separan y aparece un par el cual tiende a girar la moto. En el punto de contacto con el 

suelo, este par tiende a mover la rueda hacia fuera, pero el mismo rozamiento del 

neumático con el asfalto lo evita. Esta fuerza de rozamiento aparece en dirección al 

interior de la curva F1. Esta fuerza de rozamiento, normal a la dirección de avance, 

produce un cambio de dirección provocando el giro de la moto. 

Ilustración 14: Fuerzas paso por curva (Fuente: motociclismo.es modificado con Word) 

P 

Fc 

Fr 

Fn 

α 
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Existe un límite de inclinación y éste viene dado por el coeficiente de rozamiento estático. 

Si se supera este valor, hay una caída. 

tan(𝜃) =
𝐹𝑟

𝐹𝑛
 ≤  𝜇 

Siendo 𝜽 el ángulo máximo de inclinación en velocidad y radio de curva: 𝐹𝑟 =  𝑣2 y       

𝐹𝑛 = 𝑅𝑔. 

 

 

Se tienen en cuenta las características de la curva número 16 del circuito de Motorland 

ya que es la curva más pronunciada y a la vez más rápida de todas con un desnivel del 

2%. Por los que, los cálculos de paso por curva serán los más desfavorables de todo el 

circuito. 

𝐹𝑐 = 𝑚 · 𝑤2 · 𝑟 = 𝑚 · (
𝑣

𝑟
)2 · 𝑟 = 220 · (

100

3.6 · 172
)2 · 172 = 986,94𝑁 

 
𝐹𝑟 = 𝑃 · 𝑐𝑜𝑠 ∝  − 𝐹𝑐 · 𝑐𝑜𝑠 ∝= (𝑃 − 𝐹𝑐) · 𝑐𝑜𝑠 ∝= (2158,2 − 986,94)𝑐𝑜𝑠45° = 828,21N 

 

Supongamos que existen errores de cálculo y aproximaciones no del todo reales. Para 

una mayor seguridad en los cálculos se aplica un Safety Factor de 2. 

 

𝐹𝑟 (𝑆𝐹2) = 2𝐹𝑟 = 1656,42𝑁 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Detalla curva 16 Circuito Motorland (Fuente: 
MotoStudent) 

Ilustración 16: Desnivel circuito (Fuente: Motorland) 
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7. Estado del arte 
 

En este apartado se dará a conocer los diferentes tipos de suspensión delantera que se 

encuentran en el mercado actual. Todos estos tipos de suspensión, aunque muy 

diferentes en diseño y funcionamiento, cumplen con el mismo objetivo. 

El sistema de suspensión delantero forma parte del chasis de la moto, en concreto de la 

parte elástica y su cometido es absorber todas las irregularidades de la carretera con un 

movimiento vertical de la rueda para poder mantener en todo momento el neumático en 

constante contacto y adherencia con la carretera, al mismo tiempo que mantiene la 

estabilidad de la moto y libra al conjunto de todas las oscilaciones posibles tanto en 

frenada como en aceleración. Todo ello combinado con infinidad de trazadas distintas y 

diferentes calidades de asfalto, consiguiendo así un mayor control del vehículo y una 

seguridad y confort del piloto. 

 

7.1. Horquilla telescópica 
 
La horquilla de una motocicleta conecta el manillar de la motocicleta con el chasis y la 

rueda delantera del vehículo. En concreto, la horquilla telescópica, está formada por 

tubos concéntricos en cuyo interior dispone de componentes de suspensión, como el 

amortiguador o el resorte helicoidal. Encontramos dos variantes de horquilla telescópica: 

horquilla telescópica convencional o invertida. Actualmente este sistema es el más 

utilizado en el mundo de las dos ruedas, independientemente de si se trata de un modelo 

Trail, Custom o deportivo. 

Ilustración 18: Horquilla telescópica convencional (Fuente: 
Solomoto.com) 

Ilustración 17: Horquilla telescópica invertida 
(Fuente: Soy Motero) 
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Al presentarse cualquier irregularidad en el asfalto, el neumático se deforma. Al 

deformarse, la fuerza absorbido pasa a comprimir los muelles de la suspensión, que se 

tensan para absorber la energía y permitir que el chasis se mantenga en su forma 

horizontal respecto el suelo.  

Una vez superado el obstáculo, el muelle recupera su posición original, liberando la 

energía absorbida y empujando la rueda hacia abajo permitiendo el contacto constante 

entre el neumático y el asfalto.  

Este sistema de suspensión, al ser un sistema hidráulico, utiliza aceite que pasa por los 

orificios del pistón. Dependiendo de la densidad del aceite que utilicemos y el tamaño de 

los pistones, variaremos la velocidad de compresión del muelle y, en consecuencia, su 

rigidez. 

 

Para diferenciar una horquilla convencional con una invertida, debemos fijarnos en la 

posición de las botellas. La convencional es aquella en la que la botella inferior es la parte 

móvil; mientras que la invertida, al estar montada al revés, la botella está situada en la 

parte superior y las barras se deslizan en su interior. 

 

A nivel competitivo, todas las motocicletas montan un sistema de suspensión delantero 

de horquillas invertidas, por su peso reducido (menos componentes en movimiento) y en 

consecuencia reducción de su inercia. Además, al disponer de la botella en la parte 

superior, como en diámetro es superior al de las barras (tubos de inmersión o 

deslizantes), aumenta la rigidez en torsión e impide la torsión en el puente de la horquilla. 

 

7.2. Telelever 
 

Este sistema de suspensión, patentado por BMW Motorrad, “separa las funciones de 

alineación de la rueda y de amortiguación de un modo sencillo y eficaz, proporcionando 

una mayor comodidad durante la conducción” como bien podemos leer en la página 

oficial de BMW. 

Su sistema es similar al de la horquilla telescópica, pero con algunas variantes. 

Igualmente, compuesta por dos columnas con tubos deslizantes con el fin de alinear la 
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rueda, dispone de un “trapecio oscilante acoplado en el bastidor en la parte delantera” 

con la función de sostener la horquilla y la rueda delantera. 

Esta columna de suspensión central tiene como objetivo realizar las tareas de suspensión. 

Las horquillas de este sistema, a diferencia de las convencionales, solo amortiguan 

pequeños momentos de flexión durante la frenada. 

Además, los tubos deslizantes son de menor diámetro que los convencionales, 

disminuyendo así las masas no suspendidas y proporcionando una mayor velocidad 

respuesta de estas. 

 

El propósito de este diseño es lograr una mayor comodidad durante la conducción y 

seguridad en situaciones críticas en carretera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Telelever (Fuente: BMW Motorrad) 



 
 

pág. 38 
 

7.3. Duolever 
  
El sistema de suspensión delantero Duolever, aunque también patentado por BMW 

Motorrad, se basa en el diseño de Norman Hossak. 

 

Este diseño está compuesto por un cuadrilátero articulado en el cual se sujetan al 

bastidor dos trapecios oscilantes, guiando así al tubo deslizante de la horquilla. Mientras 

que, la columna de suspensión central, unida al trapecio oscilante inferior y apoyada al 

bastidor, se encarga de la suspensión y amortiguación. 

 

La principal ventaja que tiene este sistema es su resistencia a la torsión. En las horquillas 

convencionales, podemos ver que los tubos deslizantes giran tanto en el plano 

longitudinal como en el lateral durante la compresión y extensión de la amortiguación, 

mientras que la suspensión delantera Duolever no presenta estos efectos negativos, 

además de su estabilidad en la dirección a altas velocidades y su frenada estable. 

 

 
 
 
 
 

Ilustración 20: Duolever (Fuente: BMWMotos.com) 
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7.4. Suspensiones alternativas 
 
Existen suspensiones alternativas creadas con el fin de mejorar el funcionamiento de la 

suspensión delantera en situaciones críticas y que faciliten el cambio rápido de 

neumáticos en competición. Los ingenieros de Elf desarrollan un prototipo de Gran 

Premio que empleaba, en ambas suspensiones, un sistema monobrazo. Elf, en 

colaboración con Ron Haslam y Honda, desarrollan varios prototipos con este sistema, 

siendo la Bimota con la Tesi 1D uno de los más conocidos. 

El funcionamiento de este sistema es bastante complejo, pero la finalidad que tiene es 

bien simple: separar la dirección de la suspensión y de las fuerzas de frenada para mejorar 

el rendimiento de cada sistema por separado, de esta manera, a diferencia de las 

suspensiones convencionales, los baches solo afectan a la suspensión y no a la dirección; 

además elimina el hundimiento en la fase de frenada. 

Pero para conseguir dichos veneficios, sacrificamos unos otros, en este caso el radio de 

giro. La Bimota Tesi 1D tiene un radio de giro de 17 grados, insuficiente para poder 

realizar un giro de 180 grados en una carretera. 

Además, el hecho de separar dirección y suspensión hace que no haya una conexión 

directa entre el manillar y la rueda delantera. Esta conexión viene dada a través de 

reenvíos, levas, muñequillas y empujadores, por lo que cualquier holgura en sus 

conexiones hace una dirección imprecisa. 

 

Ilustración 21: Bimota Tesi 1D (Fuente: Motorpasion) 
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8. Elección del sistema de suspensión 
 

Para una correcta elección del sistema de suspensión delantero se ha hecho una tabla 

comparativa teniendo en cuenta diferentes aspectos: 

• Experiencia E1 E2: Teniendo en cuenta el historial de MotoSpirit y los logros 

conseguidos por los anteriores equipos, todos ellos han utilizado horquilla 

invertida. 

• Presupuesto: Tanto la horquilla convencional como la invertida, tienen un coste 

mucho inferior que el resto. 

• Tiempo de fabricación / montaje: Para montar horquillas solo se necesita de la 

fabricación de tija superior e inferior y pipa; mientras que, para los otros sistemas, 

además de la fabricación y compra de componentes, es necesario tener utillajes 

para su montaje. Además, el montaje de una horquilla es mucho más simple y 

rápido que cualquier otro. 

• Acceso: Es necesario tener acceso al interior de la moto para realizar cambios, ya 

sea en los neumáticos, aceites o en el interior del chasis. 

• Peso: En competición, uno de los parámetros que puede hacer que ganes o 

pierdas una carrera, es el peso de tu vehículo. En este caso, la horquilla invertida, 

al estar formada por menos componentes (y por lo tanto menos componentes en 

suspensión), es la más ligera. 

• Diseño: La competición premia a la creatividad. Cualquier de los tres últimos 

diseños es cuanto menos creativo. 

• Prueba/Error: Somos un equipo de competición con poco presupuesto, por lo que 

no nos podemos permitir hacer muchas pruebas e ir mejorando nuestro 

prototipo. Es por eso por lo que se debe ir a los que se sabe que ya funciona. 

• Mercado: Actualmente, todos estos sistemas están en el mercado, unos más que 

otros y es por eso la diferencia de precios. Una horquilla invertida, puede llegar a 

valer de segunda mano 100€. 

• Competición: A nivel competitivo, si nos fijamos en MotoGP, Superbikes o 

motocicletas R que están en el mercado; todas ellas equipan horquillas invertidas. 

• Comodidad de nuestro piloto: siempre se siente más seguro con unas 

suspensiones las cuales ya conoce su funcionamiento. 
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A continuación, se muestra una tabla comparativa con el siguiente criterio: 

❖ 1 y 2: Preferible 

❖ 3: Indiferente 

❖ 4 y 5: Inferiores prestaciones 

 

 

Siguiendo el criterio establecido, se opta por incorporar un sistema de suspensión con 

horquilla telescópica invertida. 

Una vez se conoce cómo estará estructurado el tren delantero del prototipo, se puede 

comenzar a definir las trasferencias de carga y la geometría básica del prototipo. 

 

9. Transferencia de cargas 
 
Al acelerar o al frenar, la carga de los neumáticos se transfiere de uno a otro, aumentando 

en uno al mismo tiempo que en otro se reduce. Esta carga transferida depende de cada 

moto (inercia, aerodinámica, posición, etc.), pero lo que siempre se mantiene es la carga 

vertical total que viene soportada por los neumáticos que, en condiciones estables, 

soportan el peso total de la moto.  

Un caso extremo sería cuando uno de los neumáticos deja de mantener el contacto con 

el asfalto, en este caso, el otro neumático soportaría todo el peso de la moto. 

 

 

 

 

Experiencia E1 E2

Presupuesto

Tiempo fabricación

Tiempo montaje

Acceso

Peso

Diseño - Estética

Prueba - Error

Mercado

Competición

Comodidad piloto

TOTAL

3

5

23 16 38 43 45

4

4

5

5

3

3

5

1

5

5

5

3

4

3

5

4

4

3

4

4

1

1

3

4

4

5

3

2

3

3

1

1

1

5

1

1

2

2

2

2

5431

2

1

1

2

2

2

2

4

Horquilla convencional Horquilla invertida Telelever Duolever Suspensiones alternativas

2

Tabla 3: Elección de la Suspensión 
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9.1. Cálculo de transferencia de cargas 
 

Las cargas se trasfieren cuando una motocicleta experimenta una fuerza de aceleración 

o frenada. Se puede conocer esta transferencia de carga siempre y cuando sepamos la 

geometría de la moto y las fueras de aceleración o frenada que esta soporta. 

 

 

• L = Distancia entre ejes 

• h = Altura del centro de gravedad 

• M = Masa de la moto 

• ΔWf = Transferencia de carga tren delantero 

• ΔWr = Transferencia de carga tren trasero 

• a = Aceleración 

 

La fuerza horizontal de aceleración que actúa en el centro de gravedad tiene un valor 

igual a  
𝑀𝑎

𝑔
;  y el momento debido a esta fuerza es  

𝑀∗𝑎∗ℎ

𝑔
. 

Para contrarrestar este momento, debe existir otro momento igual y contrario: 

𝛥𝑊𝑟 ∗ 𝐿 = -𝛥𝑊𝑓 ∗ 𝐿 = 
𝑀∗𝑎∗ℎ

𝑔
 

Por lo que la transferencia de carga será igual a: 𝛥𝑊𝑟 =  −𝛥𝑊𝑓 =  
𝑀𝑎ℎ

𝑔
 

 

La transferencia de carga es proporcional a la masa de la moto, a la altura del centro de 

gravedad y la aceleración; e inversamente proporcional a la distancia entre ejes. 

Ilustración 22: Esquema de transferencia de cargas 
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También hay que destacar que la posición longitudinal del centro de gravedad no afecta 

a la transferencia de cargas, pero si afecta a la carga que soporta cada rueda. 

 Observamos que los parámetros que afectan a la transferencia de cargas son la 

distancia entre ejes, la altura del centro de gravedad, la aceleración experimentada por 

el prototipo y la masa de la moto y el piloto. 

Todos estos aspectos se tendrán en cuenta a la hora de establecer la geometría de la 

moto.  

 

9.2. Hundimiento del tren delantero 
 

Sabiendo que el prototipo monta un sistema de suspensión de horquilla telescópica 

invertida, conocemos dos fuentes de hundimiento del tren delantero: 

• Transferencia de cargas (anteriormente explicado) 

• Lanzamiento de la horquilla 

El ángulo de lanzamiento hace que la fuerza de frenado en el neumático delantero pueda 

descomponerse en dos, una fuerza en línea con la horquilla que hace que esta se 

comprima, y otra fuerza que forma un ángulo recto con la horquilla la cual pretenderá 

doblar. 

 

 

 

 

Ilustración 23: Fuerzas descompuestas en frenada 
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Siendo:  

𝐹𝑓 = Fuerza de frenada 

𝐹𝑓𝑎 = Fuerza de frenada que hace 90º con 𝐹𝑓𝑏 

𝐹𝑓𝑏 = Fuerza que comprime la suspensión 

 

El hundimiento del tren delantero viene relacionado con la compresión de la horquilla 

por el coseno del ángulo de lanzamiento (ver Ilustración 23).  

Para una correcta preparación del muelle de suspensión, se debe de tener en 

cuenta que para mantener fija la constante k del muelle en sentido vertical, la dureza del 

muelle debe reducirse conforme aumenta el ángulo de lanzamiento.  

 

En resumen, la transferencia de cargas se produce cuando se acelera o se frena y ésta 

hace que la moto tenga cierta tendencia a cambiar su posición. Aparecen fuerzas 

horizontales que se producen cuando se acelera o se frena, son en función a las 

características geométricas de la moto, produciendo fuerzas y momentos internos que 

pueden oponerse o favorecer los movimientos de hundimiento o anti-hundimiento de las 

suspensiones. 

 

Existen multitud de opciones de ajuste de suspensión, pero ninguno óptimo para 

cualquier situación en carretera ya que, que un parámetro funcione correctamente en 

alguna circunstancia no quiere decir que funcione de la misma manera en otras 

situaciones, sino al contrario, puede incluso que dé problemas.  

 Es por eso que hay que encontrar el equilibro de estos ajustes consiguiendo que 

la amortiguación funcione de manera razonable en la mayoría de los casos sin dar 

problemas. 
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10. Estabilidad y control 
 
Se conoce como estabilidad a volver a la posición de equilibro después de sufrir una 

perturbación estando en equilibrio.  

Se conoce como control la capacidad de cambiar de un estado de equilibrio a otro. 

 

10.1. Inestabilidades 
 
Se consideran dos tipos de inestabilidades en el diseño de una motocicleta que tienen 

que ver con el diseño y geometría del tren delantero de una moto: 

 
1. Capsize: es esa inestabilidad en la que la motocicleta, en estado estacionario, se 

cae si no se mantiene vertical. También se conoce como capsize el caso en que 

una moto que viaja a una velocidad reducida comienza a girar e inclinarse hacia 

un lado dando una curva cada vez más cerrada hasta que cae. 

 

2. Wobble: se conoce como wobble la oscilación 

angular de la masa que gira alrededor del eje de 

dirección. Esto ocurre cuando al circular, la 

moto sufre una perturbación que hace que la 

rueda delantera se desplace. A causa del 

momento corrector y la influencia 

estabilizadora hacen que la rueda oscile más allá 

de la posición de línea recta y gire en dirección 

contraria provocando una fuerza correctora 

opuesta, y así continuamente. 

Esto viene provocado, en gran medida por un asfalto en mal estado, un exceso de 

gas o un tren delantero muy ligero. También puede verse favorecido por una 

dirección muy cerrada o un desajuste en la suspensión. 

 “El número de oscilaciones que tienen lugar en un intervalo de tiempo es 

prácticamente constante e independiente de la amplitud del movimiento “; se 

conoce como frecuencia de resonancia y viene determinado por la longitud de un 

péndulo. 

Ilustración 24: Wooble (Fuente: moto1pro) 
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La frecuencia natural de nuestra motocicleta vendrá dada por: 

 

- El momento de inercia de la horquilla y la rueda delantera alrededor del eje 

de dirección. 

- La magnitud del momento corrector debido a un desplazamiento angular 

determinado y que depende del lanzamiento, el avance, el tamaño del 

neumático y sus características por la rigidez del chasis y la horquilla. 

 

La aparición del wobble es prácticamente inevitable ya que provienen de las 

imperfecciones de la motocicleta. Pero existen medidas para evitar, o al menos reducir 

su efecto: 

• Aumentar la rigidez lateral de la horquilla 

• Reducir el avance (puede llegar a perjudicar la estabilidad direccional si supera su 

límite) 

• Reducir la masa de la rueda delantera y la horquilla, consiguiendo disminuir la 

inercia alrededor del eje de dirección, teniendo un mayor efecto la amortiguación 

del sistema y aumentando la frecuencia natural del wobble. 

• Instalar un amortiguador de dirección. 

 

10.2. Equilibrio en línea recta 
 

Una vez una motocicleta alcanza cierta velocidad, se mantiene en equilibrio, hasta ese 

momento, la moto cae. Se pueden diferenciar dos casos; cuando la moto va a una 

velocidad reducida (pero se mantiene en equilibrio) y cuando la moto va a velocidades 

elevadas. 

Para conseguir este equilibrio, el centro de gravedad de la moto y del piloto debe de estar 

en la vertical de la línea que une las huellas de contacto del neumático delantero y 

trasero. 
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El equilibrio a bajas velocidades depende los siguientes parámetros (obviando la 

habilidad del piloto por mantener la moto en equilibrio): 

 

• Un centro de gravedad bajo 

• Si el avance es grande, la línea existente entre los puntos de contacto de los 

neumáticos con el asfalto variará con un menor ángulo de giro. 

• Un ángulo de lanzamiento pequeño reduce la caída de la pipa de dirección al girar 

el manillar hacia los lados facilitando así el proceso de equilibrio. 

 

Para velocidades mayores se tienen en cuenta propiedades giroscópicas donde el eje de 

rotación de la rueda, el cual se mantiene estable debido a la conservación del momento 

angular, tiende a mantener su plano de rotación. Para modificar esto, hay que aplicar un 

par para mover de este plano el momento de rotación. 

Esta y otras fuerzas hacen que se mantenga en equilibrio la moto a grandes 

velocidades sin necesidad de que el piloto haga ningún esfuerzo. 

Además, las reacciones giroscópicas hacen que la dirección tienda a girar hasta que la 

moto vuelva a ponerse recta. Circulando en línea recta se van produciendo una serie de 

correcciones continuas que hacen que la moto se mantenga en posición de equilibrio, 

por lo que las trayectorias que tiene las líneas centrales de la rueda delantera - trasera 

de la moto se van cruzando continuamente. 
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11. Geometrías del prototipo 
 
Para saber el comportamiento que debe de tener el prototipo en circuito, se establecen 

unas variables. Modificando las medidas de estas variables, el prototipo se comportará 

de una manera u otra.  

 

11.1. Distancia entre ejes 

Es la longitud que hay entre el eje de la rueda delantera y el eje de la rueda trasera. Este 

es un parámetro que influye mucho a la hora de dar estabilidad a una motocicleta ya que 

una distancia entre ejes larga implica muy buena estabilidad en línea recta y una distancia 

entre ejes corta implica buena estabilidad en curva. Esa distancia en marcha es 

continuamente cambiante debido al acortamiento y alargamiento de las suspensiones. 

Cuando se frena, las suspensiones de la moto se comprimen disminuyendo la distancia 

entre ejes y haciendo la entrada en curva más fácil y momentáneamente más ágil.  

La medida real de la distancia entre ejes no es exactamente la distancia que hay 

entre los ejes de la moto, sino la proyección de cada uno de ellos sobre un plano 

horizontal. 

 

La distancia entre ejes es la responsable de la agilidad de la moto en curva y de su 

estabilidad en recta. Una moto larga entre ejes nos ofrecerá mucha estabilidad en recta, 

pero por el contrario, en curva será mucho más difícil de tumbar; es por eso que las motos 

de competición presentan una distancia entre ejes más corta. 

A parte, debemos contar con un ajuste de entre 20-40mm para el tensado de la cadena. 

Ilustración 25: Distancia entre ejes (Fuente: publimotos) 
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Como se observa en la tabla 4, una moto 125cc tiene una distancia entre ejes de hasta 

1310mm aproximadamente. El carácter del prototipo, aunque en cuanto a peso se 

asemeje a una de 500/600cc, en cuanto a potencia, se iguala al de una de 250cc.  

Se puede decir, viendo estos resultados, que cuanto más grande sea la distancia entre 

ejes se tendrá una gran estabilidad en recta, pero si se opta por una distancia corta entre 

estos será poco estable en recta y más cómoda en el paso por curva. 

Para el proyecto, el prototipo ronda los 1350mm de distancia entre ejes, teniendo en 

cuenta que buscamos una moto ágil en curvas, pero estable en rectas. 

 

11.2. Avance 
 
Es la distancia horizontal que hay desde el punto de contacto del neumático con la 

superficie del suelo hasta el punto de intersección del suelo con la prolongación del eje 

de dirección, como se puede ver en la ilustración 23. 

Dicho avance proporcionará estabilidad direccional y, a su vez, un efecto corrector en la 

dirección. Este efecto corrector es de gran ayuda al principio y al final de las curvas ya 

que provoca un brazo de palanca en el momento en el que la dirección de la motocicleta 

no es en línea recta. 

El avance está muy relacionado con la dinámica de la moto ya que es el responsable de 

proporcionar su estabilidad direccional. Es importante que la huella de ambas ruedas 

quede detrás de punto adelantado del avance ya que procurará el auto alineado de la 

moto. Cuanto mayor sea el avance, mayores fuerzas hay que generar para romper ese 

auto alineado; es por eso por lo que las motos chopper tienen una mayor estabilidad en 

recta y las motos deportivas son más ágiles en curva. 

Se podría pensar que teniendo una mayor distancia de avance sería más adecuado pero 

demasiada estabilidad acabaría generando una dirección pesada y poco ágil. En 

competición esta variable oscila entre 85 y 100mm, por lo que el prototipo se mantendrá 

en dicho rango. 

Tabla 4: Comparativa distancia entre ejes 
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11.3. Excentricidad de la horquilla 
 
La excentricidad u offset es la distancia entre el eje de dirección y la línea paralela que 

pasa por el eje de la rueda delantera. Si la horquilla está centrada con el eje de la rueda 

la excentricidad estará producida únicamente por las pletinas que fijan el eje de dirección. 

Las pletinas o su posibilidad de cambio, es un buen método para variar la excentricidad y 

así el avance sin variar el ángulo de dirección. De forma contraria al avance, la 

excentricidad no tiene unas medidas muy establecidas, pero generalmente oscila entre 

25 y 30mm. 

 

11.4. Ángulo de dirección / lanzamiento 
 
Es el ángulo formado por el eje de dirección con la vertical, aunque algunas veces el 

ángulo de dirección también se da como el formado por el eje de dirección y la horizontal. 

Independientemente de la cilindrada, los ángulos de dirección de una motocicleta de 

competición oscilan entre los 22º y los 25º. Teniendo en cuenta que los equipos 

anteriores mantuvieron el ángulo de lanzamiento en 23, 5º y funcionó muy bien en 

carrera, el equipo decide mantener este parámetro. 

 

11.5. Centro de gravedad 
 
La distribución de peso viene determinada por la localización de las distintas partes, 

especialmente las más pesadas, como el motor, horquilla, ruedas y piloto. El resultado 

total se define por la localización del centro de gravedad. Esta distribución controla 

muchos aspectos del rendimiento dinámico de la máquina. Aunque a rasgos generales es 

muy difícil determinar el centro de gravedad en un punto concreto, se establece un 

porcentaje de pesos del 60% (tren delantero) y 40% en el tren trasero. 
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11.6. Esquema de geometrías básicas del prototipo 
 

Se han expuesto los parámetros que se tienen en cuenta en el cálculo de las geometrías 

del tren delantero, suprimiendo todos los otros cálculos que tienen que ver con el 

bastidor y basculante. Hay que puntualizar también que, todos estos parámetros son muy 

dependientes unos de otros, por lo que a lo largo del proyecto se han sufrido 

modificaciones de diseño. 

 

En base a todos estos parámetros, se trabajan distintas opciones de LayOut con una 

propuesta final: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 26: Geometrías prototipo 
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En la siguiente tabla se recogen todos los valores definitivos para el “layout” final de la 
motocicleta: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5: Resumen de geometrías 
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10. Make or Buy 
 
En este apartado se diferencian los componentes que se van a fabricar de los que se 

comprarán.  

Todos los componentes fabricados son de diseño propio, con recursos propios o con la 

ayuda de patrocinadores. 

 Para tener un control sobre los elementos que conforman el tren delantero y 

diferenciarlos en Make or Buy, se hace la siguiente tabla (quedan suprimidos 

componentes como tornillería, tuercas, arandelas, casquillos, etc): 

 

Tabla 6: Make or Buy Tren Delantero 

11. Design Requirements Specification 
 
 En la siguiente tabla se definen los requerimientos del manual y criterios propios en una 

matriz de prioridad al diseñar y fabricar los componentes que conforman el tren 

delantero: 

 

Tabla 7: Design Requiremements Specification 

Departamento parte Ciclo (Tren delantero) 

                                  Make                                Buy 

Tija Superior & Inferior Barras horquilla delantera 

Pipa dirección Discos de freno 

Excéntrica Inferior & Superior Conductos de freno 

Eje dirección & Eje rueda Semimanillares 

 Manetas 

 Líquidos 

 Llantas 

          TD Deportividad Regulación Comodidad Peso Volumen Adaptabilidad Coste 

Deportividad 1 6 8 5 6 6 6 

Regulación 1/6 1 6 3 3 4 3 

Comodidad 1/8 1/6 1 1/5 1/3 2 2 

Peso 1/5 1/3 5 1 4 6 2 

Volumen 1/6 1/3 3 1/4 1 4 5 

Adaptabilidad 1/6 1/4 1/2 1/6 1/4 1 3 

Coste 1/6 1/3 1/2 1/2 1/5 1/3 1 
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12. Pruebas estáticas 
 
Si la Organización lo estimara necesario, podrá someter al prototipo a una serie de 

fuerzas horizontales y verticales en un banco de ensayos para comprobar la rigidez del 

chasis, el correcto ensamblaje, geometrías y trabajo de suspensiones. 

Se aplicarán sobre el prototipo las siguientes fuerzas: 

 

- Carga horizontal progresiva en la rueda delantera: 300kg 

- Carga vertical progresiva sobre el asiento: 250kg 

 

Estas cargas se aplicarán de forma alternativa y progresiva, verificando que en situación 

de compresión no se producen interferencias entre elementos, así como que todos los 

sistemas que integran la parte ciclo del prototipo trabajan adecuadamente. 

Al retirar el esfuerzo se podrá verificar que la geometría original no ha sufrido 

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

estructurales o elementos de unión. Para que el prototipo se considere apto en esta 

prueba deberá cumplir las disposiciones descritas. Estas fuerzas se aplicarán siguiendo el 

siguiente esquema de cargas: 

 

 

 

 

 

Ilustración 27: Esquema de fuerzas de la prueba estática 
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Es por eso por lo que se llevará a cabo este análisis y se tendrán en cuenta estas fuerzas 

en la fase de diseño de las diferentes partes de la moto. Se tendrá en cuenta para el 

cálculo, que la gravedad tiene un valor de 9,81m/s2 y la motocicleta tiene 

aproximadamente un peso de 150kg ya que esta prueba se realizará sin piloto. Por lo que 

nos quedará un esquema de fuerzas de la siguiente manera: 

 

 

El valor de las fuerzas será el siguiente: 

 

𝑃 = 150𝑘𝑔 ·
9,81𝑚

𝑠2
= 1471,5 𝑁  

 

𝐹1 = 250𝑘𝑔 ·
9,81𝑚

𝑠2
= 2452,5 𝑁 

 

𝐹2 = 300𝑘𝑔 ·
9,81𝑚

𝑠2
= 2943 𝑁 

 

A partir de estos datos y conociendo que la fuerza F3 será igual a la fuerza F4, en el eje 

“y” se tiene una fuerza F1, la del peso y las dos reacciones que aguantarán las ruedas. 

 

𝐹3 = 𝐹4 =
𝐹1 + 𝑃

2
=

2452,5 + 1471,5

2
= 1962 𝑁 

Ilustración 28: Esquema de fuerzas de reacción 
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La fuerza F5 será para contrarrestar la fuerza F2 de 300kg, por lo tanto, F5 tendrá un valor 

de 2943N. 

 

Una vez se conocen las fuerzas que podría experimentar el prototipo en caso de que la 

Organización lo considerara, podemos pasar a la fase de diseño y cálculos estructurales. 

 

13. Diseño 
 
En este punto del proyecto ya se conoce como estará formado el tren delantero del 

prototipo y los componentes que lo formarán, tanto de diseño propio como 

componentes comprados o suministrados por patrocinadores. 

Se conoce también el comportamiento del prototipo en circuito, medidas, prioridades, 

componentes y presupuesto del equipo. En este momento, se inicia una etapa de diseño 

y continuas modificaciones de diseño. 

Cada departamento trabaja de manera independiente, pero sin dejar de 

comunicarse. En este caso, el departamento de Tren Delantero y Bastidor diseña de la 

mano tanto el bastidor como la pipa. 

 

Se ha apostado por el diseño de un prototipo sencillo, fácil de montar y fabricar, 

disminuyendo así el presupuesto necesario a la hora de fabricar piezas. Gracias a ello, se 

puede conseguir hacer modificaciones o cambios en plena carrera con menos 

dificultades, desmontando únicamente aquellas partes que sean problemáticas. 

 

13.1. Diseño del bastidor 
 
El chasis es el esqueleto de la moto. Esa parte estructural donde van fijados todos, o casi 

todos los elementos que componen la moto. La misión de este es soportar todas las 

fuerzas y pesos derivados de la conducción, por lo que debe tener cierta rigidez para no 

deformarse, pero al mismo tiempo debe de ser lo suficientemente elástico para dejar 

pasar ciertas sensaciones del asfalto al piloto. 
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Existen muchos diseños distintos en cuanto al diseño del bastidor y combinaciones de 

material posible. Por lo general, en competición suelen ser doble viga, doble cuna, 

monocasco, tubular, entre otros. 

 

Para tener una idea del comportamiento que debe de tener el chasis en competición 

(rigidez – flexibilidad) se propone un caso extremo donde la moto se inclina 45º. En este 

caso, las suspensiones dejan de hacer su función, de absorber las irregularidades del 

asfalto ya que el peso no recae en la misma dirección del muelle, es decir, el peso de la 

moto y del piloto están haciendo efecto en un plano distinto del que trabaja el muelle. 

Es aquí donde, al no poder hacer efecto el muelle de la suspensión es donde tiene que 

trabajar la flexibilidad del chasis. 

 

MotoSpirit, desde su primera edición, ha pretendido innovar en este aspecto. En la 

creación de un chasis innovador y efectivo, a la vez que competente. 

En las ediciones pasadas se apostó por la fibra de carbono, creando un chasis tubular de 

fibra de carbono en la primera edición y un chasis de madera de balsa reforzado con fibra 

de carbono en la edición pasada. 

 

En esta edición, el patrocinador que ofrecía los recursos y material necesario para 

trabajar con fibra de carbono ha dejado de serlo. Este hecho influye de manera directa a 

la hora de hacer el diseño del bastidor. Es por eso por lo que se ha apostado por un 

bastidor doble biga, hecho a base de una plancha de aluminio y cortado por láser. Se trata 

de un método sencillo de fabricar y se apuesta por un material ligero y económico. 

 

El chasis ha sido creado en base a las necesidades del departamento de baterías, el cual 

ha diseñado un Battery Pack con una disposición en forma de L colocado entre las 

planchas del bastidor.  

A partir de aquí, se ha trabajado con un espacio interior entre las planchas del 

bastidor 310mm, las cuales irán unidas por la Pipa de dirección. 
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A continuación, se muestra el diseño definitivo del bastidor: 

 

 

 

Se pueden apreciar 4 grandes bloques que forman el bastidor: 

 

1. Bastidor lateral 

2. Bastidor posterior 

3. Plancha bastidor 

4. Soporte motor 

 

El bastidor lateral y posterior están diseñados con el objetivo disminuir todo el peso 

posible sin dejar de ser resistente y elástico. 

Su forma es compleja, pero con aberturas lo suficientemente espaciosas como para 

poder trabajar en su interior con la mayor facilidad posible.  

 De la misma manera, son piezas sencillas de fabricar y de montar, ya que como se 

puede apreciar en las ilustraciones, el diseño es prácticamente como un puzle. 

 

El bastidor lateral y posterior trabajan en distintos planos unidos por un eje y por la 

plancha del bastidor. Está hecho así para aprovechar el espacio que ofrecen las baterías 

y para la comodidad de las piernas del piloto. 

1 

3 

2 

4 

Ilustración 30: Diseño bastidor (1) Ilustración 29: Diseño bastidor (2) 
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La plancha del bastidor tiene una doble función; unir las cuatro partes del bastidor y darle 

rigidez a la estructura, al mismo tiempo que hace de soporte del Battery Pack y de fijar el 

soporte del motor a la estructura. 

Como se puede apreciar, no incorpora la pipa de dirección en el mismo bastidor, sino que 

será ensamblada posteriormente, cerrando así el conjunto bastidor – tren delantero. 

 

13.1.1. Estudio del bastidor 
 
En este apartado de muestran los resultados del análisis de esfuerzos del bastidor. Se ha 

hecho el estudio utilizando el criterio de Von Mises para analizar las tensiones de las 

piezas y del trabajo en conjunto. 

13.1.1.1. Estudio de tensiones Von Mises 
 
Los materiales estudiados son el Aluminio 6063 T5 y 6063 T6 con las siguientes 

propiedades: 

 

Tabla 9: Propiedades Aluminio 6063 T5 

Tabla 8: Propiedades Aluminio 6063 T6 
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En la siguiente imagen se puede apreciar el resultado del análisis del ensamblaje 

completo de todas las piezas que conforman el bastidor. Para la obtención de estos 

resultados, se han aplicado las fuerzas que deberá soportar la motocicleta durante las 

pruebas estáticas, es decir, una fuerza aplicada sobre el asiento del piloto y sobre la rueda 

delantera. Como resultado se ha obtenido una estructura lo suficientemente rígida como 

para soportar las cargas necesarias que nos pide la organización. 

 

 
Se puede comprobar que, aplicando las fuerzas que la organización requiere en las 

pruebas estáticas, siendo similares a las fuerzas que absorbe el chasis en sus situaciones 

más extremas (frenada máxima), el conjunto no sufre en exceso.  

 Se consigue un Límite elástico de 2.120e+08 y una Tensión Máxima de 1.391e+08 

N/mm^2 y mínima de 4.767e-01 N/mm^2. 

 

Hay que añadir también que, existen otras fuerzas que soportan este conjunto. A parte 

de deber soportar su mismo peso, debe soportar el peso de las baterías, el BMS, la caja 

de baterías, etc. Además de soportar el motor eléctrico y su momento máximo de 90Nm, 

el cual, parte de él será soportado por el anclaje que será de fibra de carbono. 

 

Ilustración 31: Estudio de Tensiones Von Mises Bastidor 
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13.2. Diseño tijas de dirección 
 
Estas piezas conforman el tren delantero, sujetando las botellas de suspensión y 

estableciendo la geometría deseada. Serán fabricadas con un diseño ligero, pero 

maximizando la rigidez ante los esfuerzos. 

Unas de las características que se quiere implementar en el diseño de las tijas de 

dirección, es la posibilidad de modificar el offset. Para ello, se opta por la mecanización 

de estas piezas con posibilidad de incorporar una excéntrica. Gracias a esta o estas piezas, 

se puede modificar el offset a conveniencia del piloto.  

A la hora de hacer el diseño de las piezas, se establecen unas geometrías básicas que se 

muestran a continuación: 

 

• Distancia entre barra de suspensión – eje de dirección: 95,54mm 

• Diámetro interior barras: 52mm 

• Offset: Regulable de 5 a 25mm (Diferentes excéntricas) 

➢ Diámetro excéntricas: 35mm 

 

 

 

Ilustración 32: Geometría de las tijas 
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13.2.1. Diseño de la tija de dirección superior 
 

Se ha hecho el diseño en base a unas barras de suspensión compradas de las cuales 

hablaremos más adelante. Se han hecho alojamientos para estas barras de suspensión 

Showa; se trata de una horquilla invertida de acero. La medida que interesa a la hora de 

hacer el diseño de las tijas es el diámetro de la botella de Ø52mm. 

Teniendo en cuenta que el ajuste entre el interior del alojamiento de las botellas y la pipa 

debe de ser un ajuste de apriete, se incorporan tornillos para asegurar este apriete. 

De la misma manera se hace el alojamiento para las excéntricas, las cuales llevan 

introducidas el eje de dirección, por lo que se necesita un ajuste de apriete para eliminar 

las posibles vibraciones que provienen del asfalto.  

El alojamiento central, hecho con la intención de colocar una excéntrica, sirve para 

modificar el offset a gusto del piloto. 

La tija superior cuenta con un espesor que oscila entre 15 – 20 mm, con una sujeción 

para las barras mediante un tornillo roscado en la misma tija, y de la misma manera para 

la excéntrica. 

 

 

 

Ilustración 33: Diseño tija superior 
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Como se puede apreciar en las imágenes, se ha trabajado el material con la finalidad de 

reducir el peso de la pieza sin afectar a su comportamiento. Además, el grosor en el 

centro de la pieza es ligeramente superior para fortalecer la unión entre las botellas de 

suspensión y el eje de dirección. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 34: Diseño tija superior vista auxiliar 
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13.2.2.  Estudio de la tija de dirección superior 
 
La forma de analizar la tija por elementos finitos ha sido en conjunto con el resto de los 

componentes del tren delantero, en su esfuerzo extremo (frenada). Para la realización 

del estudio se simula una carga frontal sobre la rueda, de manera que la fuerza es 

transmitida hacia las tijas en forma de palanca a causa de las barras de suspensión. Para 

asegurar que resisten grandes esfuerzos aplicamos 20.000N (2.000kg) en la parte interior 

de los agujeros, donde se anclan las barras.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35: Simulación fuerzas tija superior 
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13.2.2.1. Estudio de tensiones Von Mises 
 
Para realizar el estudio de tensiones mediante Von Mises, se aplican fuerzas de frenada 

máxima como se muestran en la ilustración 35. Para ello, en la tija superior se colocan 

conexiones en los alojamientos para los tornillos con un par de 17Nm conforme a su 

métrico establecido. 

Las fuerzas que recibiría la tija en caso de frenada máxima serían en los alojamientos de 

las botellas de suspensión y en el centro de la tija, donde iría la excéntrica con el eje de 

dirección. Pero esta zona se fija ya que es lo que une el tren delantero con el resto de la 

moto y es la zona encargada de transmitir la fuerza recibida y que no es absorbida por la 

suspensión al resto del bastidor de la moto. 

 

 

Como se puede apreciar en la ilustración 36, las zonas con menores tensiones recibidas 

se encuentran en las zonas próximas al alojamiento de la excéntrica. Esto es así ya que 

esta zona no es hueca, se encuentra reforzada por la excéntrica y por el eje de dirección. 

 Por otro lado, las zonas que reciben directamente las cargas, que son los 

alojamientos de las botellas de suspensión, reciben grandes tensiones de alrededor de 

7,309e+08 N/m^2 pero todas soportadas sin problemas. 

Ilustración 36: Estudio de Tensiones Von Mises Tija Superior 
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La zona con mayores tensiones se 

encuentra próxima al alojamiento del 

tornillo que aprieta las botellas de 

dirección. Esto es debido a que, en su 

mecanización, aparecen zonas 

puntiagudas con acumulación de 

tensiones. Esto se puede modificar en 

su etapa de diseño o posteriormente a 

su mecanización, pero no es 

preocupante ya que no afecta a las 

propiedades y funcionalidad de la 

pieza. 

 

13.2.2.2. Estudio de desplazamientos 
 

Para conocer cómo se deforma la pieza en caso de aplicar una carga de 20.000N sobre 

ella, se hace un estudio de tensiones. Este estudio muestra las direcciones de 

deformación, con una escala lo suficientemente grande para apreciar su movimiento. 

La ilustración 38, con una escala de 9,58139, muestra cómo se deformaría la pieza en 

caso de recibir las cargas aplicadas. Se puede apreciar cómo, la zona central, al haber más 

material y al ir reforzada, como se ha mencionado anteriormente, por la excéntrica y el 

Ilustración 37: Zona crítica Tija Superior 

Ilustración 38: Estudio de Desplazamientos Tija Superior 
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eje de dirección, no se aprecian desplazamientos; mientras que las zonas más alejadas 

del centro y donde se aplican las cargas, hay desplazamientos máximos de hasta 2,6mm.  

 Estos cálculos no son del todo reales ya que en el interior de estos alojamientos 

están las botellas de suspensión, rígidas y que impiden el desplazamiento en estas zonas, 

pero, de todas maneras, son datos para tener en cuenta. Para una mayor seguridad, se 

muestran los desplazamientos con una escala real y se observa como estos 

desplazamientos no tienen mayor importancia, aunque se llegan a apreciar. 

 

 

Como se puede apreciar, la circunferencia de alojamiento para las botellas de suspensión 

no es del todo redonda, por lo que, en la pieza física se apreciarían deformaciones. Hay 

que tener en cuenta dos cosas, en su interior se encuentran las botellas que impiden este 

estrechamiento; y, por otro lado, las fuerzas aplicadas (20.000N) son excesivas para las 

cargas que recibirá realmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39: Estudio de Desplazamientos Tija Superior 
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13.2.2.3. Factor de seguridad 
 

Se puede conocer también el punto con mayor y menor factor de seguridad. En este caso, 

la tija superior, con un límite elástico de 9.5e+07 N/m^2 y un límite de ruptura de 2.2e+08 

N/m^2 (para una pieza con hecha de aluminio 7075 T6) tiene un factor de seguridad 

mínimo de FDS = 1,9528. 

 

Existen zonas con un factor de seguridad mayor, pero en secciones irrelevantes como las 

zonas redondeadas próximas al tornillo que aprieta la excéntrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 40: Factor de Seguridad Tija Superior 
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13.2.2.4. Vida total en ciclos  
 
Se decide hacer un estudio de fática con un numero de ciclos n = 1.000 para conocer la 

vida total de la pieza. 

 

Como era de esperar, la zona con mayor vida en ciclos es la zona central, próxima a la 

excéntrica con una vida total en ciclos de n = 4,000e+07; mientras que la zona con menor 

vida en ciclos, al igual que la zona con mayores tensiones, se encuentra próxima a los 

alojamientos de las botellas con una vida en ciclos de n = 7,000e+03. Aun siendo la zona 

con menor vida, es lo suficientemente grande como para soportar las cargas durante la 

carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41: Estudio de Vida Total Tija Superior 
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13.2.2.5. Factor de carga 
 
El factor de carga muestra la seguridad para los fallos de fatiga en cada zona.  

 

 

Un factor de carga de 2,068e-01 (0,2068) como se muestra en la ilustración 42 indica que 

el suceso de fatiga definido ocasionará un fallo de fatiga en esta ubicación si se 

multiplican por 0,2068 todas las cargas definidas para el resultado estático. Se debe tener 

en cuenta nuevamente que las cargas aplicadas son excesivas, por lo que este factor de 

carga se considera lo suficientemente alto. 

Por otro lado, el factor de carga máximo se encuentra en la zona de la excéntrica 

con un fdc = 1,198+03, esto quiere decir que, en su interior, se pueden aplicar mayores 

cargas sin ningún problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 42: Estudio de  Factor de Carga Tija Superior 
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13.2.2.6. Porcentaje de daños 
 
La relación de daño se calcula sobre la duración del tiempo del suceso de carga aleatoria 

correspondiente. 

 

 En este caso, el porcentaje de daño mínimo es igual en gran parte de la pieza, 2,5000e-

03 es decir 0,025 o 2,5%, esto significa que se puede esperar un fallo en la pieza para la 

duración de tiempo determinada de la carga aleatoria. Este daño se encuentra en algunas 

zonas de críticas como en el alojamiento de las botellas de suspensión y como en los 

separadores centrales creados para absorber deformaciones y ahorrar material. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 43: Porcentaje de Daño Tija Superior 
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13.2.2. Diseño de la tija de dirección inferior 
 
De la misma manera se ha hecho el diseño de la tija inferior, partiendo de la geometría 

anterior. En este caso se ha optado por un diseño en dos planos, para dar cierta rigidez 

en los extremos donde apoyan las botellas de la dirección y contrarrestar el efecto de 

torsión en frenada máxima. 

 

 

En este caso, la tija tiene un grosor de 35mm, a diferencia de la superior de 15mm. 

Se han hecho los mismos alojamientos para la excéntrica inferior, con la misma función, 

modificar el offset a conveniencia del piloto.  

 Además, por tal de aligerar peso, se han hecho huecos los cuales no afectan la 

efectividad de esta. 

Ilustración 44: Diseño tija inferior (1) 
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13.2.3. Estudio de la Tija de dirección inferior 

 
La tija inferior cuenta con un espesor de 35 mm, con una sujeción doble para las barras 

mediante unos tornillos roscados en la misma tija, y de la misma manera para la 

excéntrica. 

Se observa que las tijas soportan de forma diferente las tensiones debido al espesor y 

consistencia que tienen. A causa de la disposición, la tija superior recibirá menos tensión 

que la inferior. 

Se ha hecho el estudio de la misma manera que en el caso anterior, aplicando las fuerzas 

de frenada máxima en la rueda delantera y fijando en el espacio la tija de dirección 

inferior.  

 

 

 

 

 

Ilustración 45: Diseño tija inferior (2) 



 
 

pág. 74 
 

13.2.3.1. Estudio de tensiones Von Mises 
 

 

Realizando el mismo análisis estructural, se puede observar que soporta todas las fuerzas 

solicitadas provocadas por la motocicleta en caso de frenada máxima. Se pueden apreciar 

las localizaciones donde más va a sufrir esta pieza, en los alojamientos de las botellas de 

dirección y en los alojamientos de los tornillos.  

Se puede apreciar como en la zona donde van introducidas las botellas de dirección, 

sufren tensiones de alrededor de 2,461e+08 N/m^2. Sin embargo, las zonas con mayores 

tensiones se encuentran en los alojamientos de los tornillos: 

Ilustración 46: Estudio de Tensiones Von Mises Tija Inferior 

Ilustración 47: Zona crítica Tija Inferior 
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Esto es debido a las tensiones generadas por los desplazamientos en esta zona. En estos 

alojamientos, los tornillos de M8 con un par de apriete de 17N/m (al igual que el caso 

anterior), aprietan la botella de suspensión en su posición correcta y evitan el 

desplazamiento de estas provocando deformaciones en la tija. Es por eso por lo que las 

mayores tensiones están localizadas en esta zona. Son tensiones máximas de 4,923e+08 

N/m^2 para unas fuerzas de 20.000N, fuerzas excesivas a las que no se llegará en carrera. 

 

13.2.3.2. Estudio de desplazamientos 
 
Se puede conocer también qué zonas tenderán a deformarse y en qué dirección: 

 

Como se puede apreciar, los mayores desplazamientos están localizados en las paredes 

de le la tija que sujetan la botella de dirección. Este desplazamiento está a una escala de 

1: 44,0041, lo que a simple vista parece exagerado, realmente no lo es tanto. Este grafico 

nos permite saber, en casos extremos, como se deformaría la tija y se podría llegar a 

prevenir su rotura en caso de accidente. 

A diferencia que las zonas con mayores tensiones, los mayores desplazamientos se 

encuentran donde se aplica la tensión, con unos desplazamientos máximos de 5,805e-01 

mm. 

Ilustración 48: Estudio de Desplazamientos Tija Inferior 
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A escala real, los desplazamientos serían prácticamente inapreciables: 

Esto quiere decir que, al aplicar una fuerza máxima de 20.000N (valor mucho mayor al 

que realmente tendrán que soportar estas piezas), la tija soportaría sin problemas los 

esfuerzos aplicados y con deformaciones prácticamente inapreciables. 

Estos puestos no deben preocuparnos ya que, pese a que son zonas que pueden afectar 

el funcionamiento del conjunto o el agarre de las botellas de suspensión, son 

desplazamientos ligeros de 0,5805mm para una fuerza de 20.000N, mientras que la 

fuerza a la que estará sometida realmente, en frenada máxima alcanza los 3.500N. 

 

13.2.3.3. Factor de seguridad 
 
El factor de seguridad mínimo que presenta la tija inferior, calculada a partir del Aluminio 

7075 T6, es de FDSmin=5,9 en prácticamente toda la zona. 

Ilustración 49: Estudio de Desplazamientos  Tija Inferior escala 1:1 

Ilustración 50: FDS mínimo Tija Inferior (1) 
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13.2.3.4. Vida total en ciclos 
 
Se decide hacer, como en todos los casos, un estudio de la vida útil en ciclos de la pieza. 

Con un número de repeticiones de n=1000; se obtiene la siguiente vida tota de la pieza: 

 

 

Como se puede apreciar, las zonas con menos vida útil estás situadas en las paredes de 

la tija que mantienen contacto con las botellas de suspensión. Esto es así ya que, las 

mismas botellas, son las encargadas de transmitir el esfuerzo máximo de frenada a la tija. 

En el caso de la zona donde va situada la excéntrica, al estar fijada, no se aprecia un 

cambio en cuanto a vida útil, pero realmente habría un pequeño desgaste. 

En general, la pieza tiene una gran vida útil en cuanto a ciclos de esfuerzos, con un 

máximo de 4,000e+07 ciclos, mientras que las zonas con menor vida son de 7,000e+03 

ciclos, suficiente para aguantar la carrera. 

 

Ilustración 51: FDS mínimo tija inferior (2) 

Ilustración 52: Estudio de Vida Total Tija Inferior 
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13.2.3.5. Factor de carga 
 
El factor de carga muestra la seguridad para los fallos de fatiga en cada zona.  

 

Un factor de carga de 5,908e-1 (0,5908) como se muestra en la ilustración 53 indica que 

el suceso de fatiga definido ocasionará un fallo de fatiga en esta ubicación si se 

multiplican por 0,5908 todas las cargas definidas para el resultado estático. Se debe de 

tener en cuenta nuevamente que las cargas aplicadas son excesivas, por lo que este 

factor de carga se considera lo suficientemente alto. 

Por otro lado, el factor de carga máximo se encuentra en la zona de la excéntrica 

con un fdc = 1,158+06, esto quiere decir que se pueden aplicar mayores cargas sin ningún 

problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 53: Factor de Carga tija inferior 
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13.2.3.6. Porcentaje de daños 
 
La relación de daño se calcula sobre la duración del tiempo del suceso de carga aleatoria 

correspondiente. 

 

En este caso, el porcentaje de daño mínimo es igual en gran parte de la pieza, 2,5000e-

03 es decir 0,025 o 2,5%, esto significa que se puede esperar un fallo en la pieza para la 

duración de tiempo determinada de la carga aleatoria. 

 

En esta pieza, la zona con mayot porcentaje de 

daño es en los alojamientos de los tornillos, como 

se muestra en la ilustración 55. 

Esto es así ya que los tornillos, al impedir ciertos 

desplazamientos generados por las fuerzas 

establecidas, hace que las zonas con mayor daño 

se concentran aquí. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 54: Porcentaje de daño tija inferior 

Ilustración 55: Mayor porcentaje de daño tija inferior 
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13.3. Diseño de la pipa de dirección 
 
La pipa de dirección une el chasis y cierra la moto. Sobre esta pieza se sujeta el tren 

delantero, tijas de dirección, barras de suspensión y rueda. Esta decidirá la anchura y la 

geometría del prototipo, teniendo en cuenta las especificaciones iniciales establecidas 

(distancia entre ejes, ángulo de giro, etc).  

Esta pieza es una de las más importantes, por no decir la que más, de todo el diseño 

estructural de la moto.  

Se parte de una distancia interior entre las planchas del bastidor de 310mm, además, la 

pipa debe permitir un ángulo de giro de la dirección de como mínimo 15º, esto quiere 

decir que, al girar la dirección de la moto, las botellas de suspensión no deben de 

colisionar con cualquier otro elemento antes de haber conseguido un ángulo de giro de 

15º. 

Partiendo de ahí, se debe respetar el ángulo de lanzamiento de 23,5º establecido en la 

geometría principal del prototipo para poder mantener la distancia entre ejes. 

 

En cuanto a presupuesto y método de fabricación, no se han puesto restricciones ya que 

se ha considerado que es una pieza que se debe de fabricar en mecanizado o cualquier 

otro método cuyas propiedades mantengan las características deseadas. Es por eso por 

lo que su diseño es complejo como se puede ver a continuación. 
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Se establecen unas medidas que permites todas las restricciones mencionadas 

anteriormente: 

 

Estas geometrías permiten un ángulo de giro superior a 15º y un anclaje al bastidor 

mediante unos tornillos M24 separados por una distancia de 140mm. 

Ilustración 56: Geometría pipa (1) 

Ilustración 57: Geometría pipa (2) 
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En base el alojamiento para el eje de dirección, con un ángulo de lanzamiento de 23, 5º 

y una distancia exterior de esta pieza de 310mm, se puede hacer el diseño definitivo de 

esta. 

 

El diseño base de la pipa donde se respetan las dimensiones tenía un peso de 5.487,53 

gramos (pipa de aluminio 7075 T6). Es una pieza que debe ser ligera y funcional, por lo 

que se considera hacer unos vaciados y redondeos en el diseño con la finalidad de 

disminuir este peso.  

Ilustración 58: Diseño pipa (1) 
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Finalmente se consigue disminuir su peso a 3.695,8 gramos (casi 2 kg de reducción de 

peso). 

 

Una reducción de peso de los componentes del tren delantero afecta directamente al 

hundimiento de este. Como hemos hablado en el apartado 9.1. Cálculo de transferencia 

de cargas, ésta depende directamente de la masa de la moto.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 59: Propiedades físicas Pipa 

Ilustración 60: Diseño pipa (2) 
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13.3.1. Estudio de la pipa de dirección 
 
Al igual que en los casos anteriores, de hace un estudio de tensiones por Von Mises, pero, 

en este caso, la fuerza que se aplica en la rueda frontal es de 20.000N, ya que es un 

elemento esencial y debe soportar grandes esfuerzos de frenada.  

 Para un correcto cálculo de tensiones, se han fijado los cuatro puntos que se 

anclan con el bastidor, y se ha hecho la simulación con un pasador colocado en el eje 

direccional de la pipa. 

 

13.3.1.1. Estudio de tensiones Von Mises 
 
Se hace el estudio de tensiones por Von Mises correspondiente: 
 

Se puede apreciar que la pipa aguanta sin problemas las tensiones que se le aplican, pero 

existen puntos donde la tensión llega a 19,534e+07 N/m^2 debido a los estrechamientos 

de diseño, pero por lo general, no presentan gran problema. 

 

 

 

Ilustración 61: Estudio de Tensiones Von Mises 
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Por otro lado, podemos encontrar puntos críticos 

donde la tensión alcanza los 1,906+08 N/m^2 en 

pequeñas localizaciones provocadas por la supresión 

del material excedente y redondeos de este. Estos 

defectos se pueden corregir añadiendo material o 

corrigiendo los redondeos hachos en el diseño. 

Aunque a simple vista parezcan puntos críticos y se 

plantee la posibilidad de hacer una modificación de 

diseño, no es prioritario. 

 

 

13.3.1.2. Estudio de desplazamientos 
 

 

 

Ilustración 62: Puntos Críticos Tensiones Von 
Mises 

Ilustración 63: Desplazamiento estático pipa 
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Se puede apreciar las áreas con mayor y menor desplazamiento que sufrirá la pipa al 

aplicar las fuerzas establecidas anteriormente. En las zonas laterales, ancladas al bastidor, 

la pipa no sufre grandes desplazamientos por la cantidad de material y la fuerza de 

sujeción que proporcionan los tornillos de M20 al chasis. 

En la zona de estrechamiento, que une la zona de sujeción de la pipa-chasis con el eje de 

dirección, se puede ver que empiezan a aparecer ligeros desplazamientos, pero sin 

grandes afectaciones. 

Donde sí que se pueden ver mayores desplazamientos es en la zona del eje de la pipa, el 

cual absorbe gran parte de las fuerzas propuestas. 

 

13.3.1.3. Factor de seguridad  
 
Se hace un estudio, al igual que en los casos anteriores, para conocer los puntos más 

críticos de la pieza y saber el FDS mínimo de estas zonas. 

 

En la ilustración anterior se puede apreciar como toda la pieza soporta sin problemas los 

esfuerzos aplicados.  

Ilustración 64: FDS mínimo 
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Con un límite elástico de 5.05e+08 N/m^2 y un límite de ruptura de 5.7e+08 N/m^2, se 

adquiere un factor de seguridad de FDS mínimo de FDS = 2,64925.  

 

13.3.1.4. Vida total en ciclos 
 
Se decide hacer un estudio de fatiga ya que esta pieza estará recibiendo esfuerzos 

constantes tanto en frenada como en las curvas. Se hace con una carga de 20.000N (igual 

que el estudio anterior) y con un cicle de n=10.000 repeticiones. 

 

Se puede apreciar como el mínimo ciclo de vida del que soportará la pipa es de n = 

5,33e+05 ciclos. Suficiente para acabar la carrera. 

 

 

Ilustración 65: FDS pipa 

Ilustración 66: Vida total en ciclos de la pipa 
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13.3.1.5. Porcentaje de daño 
 

La relación de daño se calcula sobre la duración del tiempo del suceso de carga aleatoria 

correspondiente. En este caso, el porcentaje de daño mínimo es igual en gran parte de la 

pieza, 2,500e-1 es decir 0,25 o 25%, esto significa que se puede esperar un fallo en la 

pieza para la duración de tiempo determinada de la carga aleatoria. Exceptuando los en 

unos puntos concretos donde aparece el punto máximo de daño como se puede apreciar 

en la siguiente ilustración: 

Estas zonas de porcentaje de daño máximo son coincidentes con los puntos donde existe 

una tensión máxima y con una vida útil por ciclos mínima.  

Ilustración 67: Porcentaje de daños pipa 

Ilustración 68: Porcentaje de daños máximos pipa 
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13.3.1.6. Factor de carga 
 
El factor de carga muestra la seguridad para los fallos de fatiga en cada zona. Un factor 

de carga de 1,221+e00 (1,221) como se muestra en la ilustración 69 indica que el suceso 

de fatiga definido ocasionará un fallo de fatiga en esta ubicación si se multiplican por 

1,221 todas las cargas definidas para el resultado estático. 

Las zonas con mayor factor de carga se muestran en la ilustración 70. Esto quiere decir 

en estas ubicaciones, se pueden multiplicar las cargas hasta 4,257e+03 veces.  

Observar también que estas zonas perteneces a la zona de anclaje de la pipa con el 

bastidor de la moto, en concreto en las esquinas, por lo que afecta para nada en la función 

de la pieza, únicamente presentan estos factores de carga tan altos por el diseño. 

Ilustración 69: Factor de carga pipa 

Ilustración 70: Puntos fuertes de carga 
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Por otro lado, la unión del cilindro de la pipa por el que pasa el eje de dirección con el 

resto de la pieza, en su zona central, presenta un factor de carga algo mayor que el 

mínimo, alrededor de 1,774e+03. 

 

Se puede obtener la curva S-N, la cual se obtiene a través de una serie de ensayos donde 

una probeta, en este caso la pipa, de material conocido (Aluminio 7075 T6) se somete a 

tensiones cíclicas con amplitud máxima relativamente grande y se cuentan los ciclos 

hasta su rotura. 

Los resultados se representan en el siguiente diagrama de tensión S frente al número N 

de ciclos hasta la rotura. 

Se observa como a mayor tensión, menos número de ciclos hasta su rotura. Al ser un 

aluminio, al igual que muchas otras aleaciones no férreas, no tienen límite de fatiga, a 

diferencia de las aleaciones férricas que sí que tienen. Según esto, la rotura por fatiga 

ocurrirá independientemente de la magnitud de la tensión máxima aplicada y, por tanto, 

para el aluminio 7075 T6, la respuesta a la fatiga se define como el nivel de tensión que 

produce la rotura después de un determinado número de ciclos. 

En los materiales no férreos como es este caso, las tensiones que recibe el material 

rondan el 0,1 – 0,2 veces el límite elástico, pero por norma general no se fabrican 

máquinas con esas propiedades por lo que se desaprovechan propiedades mecánicas del 

material. 

Ilustración 71: Curva S-N Aluminio 7075 – T6 pipa de dirección 
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13.4. Diseño eje de dirección 
 

El eje de dirección es la pieza encargada de unir la pipa con la tija superior e inferior. 

Como elementos auxiliares al eje de dirección y que ayudan a la unión de dichos 

elementos, se encuentran los siguientes componentes: 

 

Ítem Nombre Material Especificaciones 

1 Tuerca fija Aluminio DIN-936 M26 

2 Tuerca pipa Aluminio 7075 T6 DIN-936 M28 

3 Tapa cojinete Aluminio 7075 T6  

4 Cojinete  SKF 320/28X 
Tabla 10: Componentes auxiliares eje de dirección 

 

Estas piezas, se colocan tanto en la parte superior como inferior del eje de dirección.  

 El diseño del eje de dirección se hace en base a estos componentes, algunos 

comprados y otros ofrecidos por patrocinadores del equipo como SKF. 

 

Se trata de un cilindro vaciado de 28mm de diámetro en su parte central, y de 26mm de 

diámetro en sus extremos y con una longitud total de 300mm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 72: Eje de dirección 
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13.4.1. Estudio eje de dirección 
 
Al igual que los casos anteriores, se realiza un estudio de tensiones del eje de dirección. 

En este caso, se aplican las fuerzas directamente en la pieza.  

 Se aplican 20.000N de fuerza al eje en su sección transversal fijando en el espacio 

los extremos del eje. Se aplica esta fuerza porque en una pieza importante la cual recibe 

gran parte de las fuerzas en frenada máxima, por eso se decide asegurar. 

 

13.4.1.1. Estudio de tensiones Von Mises 
 

  

Los puntos más críticos que se pueden llegar a apreciar son en los extremos de la pieza 

con 5,225e+08 N/m^2. Las zonas centrales que reciben las fuerzas de manera más directa 

tienen una tensión de 2,614e+08 N/m^2. El resto, soporta tensiones mínimas de 

3,908e+04 N/m^2. 

 

 

 

Ilustración 73: Estudio de tensiones Von Mises eje de dirección 
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Se podría llegar a pensar que, al ser un eje vaciado, podría llegar a tener puntos críticos 

en su interior, pero no es así: 

 

 

Este estudio de tensiones de Von Mises, se ha mostrado con una escala de deformación 

real (1:1) por tal de conocer de manera real y visual como será su deformación al aplicarse 

la fuerza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 74: Daño interior del eje de dirección 
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13.4.1.2. Estudio de desplazamientos 
 

Su deformación, al aplicar dicha fuerza, y con una escala de 64,6546 será como se 

muestra a continuación:  

Se puede comprobar que el punto con mayor deformación se encuentra en el centro del 

eje.  

La mayor deformación está en la zona central y con un valor de 4,640e-01 mm, 

prácticamente inapreciable. Y la zona con menor deformación, situada al extremo del eje, 

con una deformación de 1,000e-30 mm, lo que quiere decir, que es inmóvil. Hecho a 

escala real, al igual que en la ilustración 73, no se aprecian variaciones de deformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 75: Deformación eje de dirección 
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13.4.1.3. Factor de Seguridad 
 
Para conocer su FDS mínimo, se hace de la misma manera que los casos anteriores: 

 

Se puede apreciar que toda la pieza se encuentra en el mismo punto para su factor de 

seguridad mínimo. Como se trata de un acero con las propiedades mostradas en la 

ilustración 77, el factor de seguridad mínimo del eje es de FDSm = 3,09128.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 76: Factor de seguridad mínimo eje de dirección (1) 

Ilustración 77: Factor de seguridad eje de dirección (2) 
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13.4.3.4. Vida total en ciclos 
 
Se decide hacer un estudio de Fatiga para conocer el 

número de ciclos mínimo que soportaría la pieza. Se 

puede comprobar como la pieza, soporta el mismo 

número de ciclos en toda su sección. 

 

Como se puede comprobar, toda la zona está en azul, 

con un ciclo de vida de n = 1,000e+06, lo que significa 

que soportará sin problemas el esfuerzo que se 

necesita. Por otro lado, en los extremos, en la zona de 

la rosca, se observa como el número de ciclos baja 

hasta casi la mitad, siendo n = 4,363e+03.  

 

Esto realmente no es cierto, ya que los puntos fijos 

están reforzados con arandelas y tuercas, por lo que el 

resultado realmente importante es la zona central del eje, por lo tanto, se da el OK a el 

diseño de esta pieza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 78: Vida útil en ciclos 
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13.5. Diseño excéntricas 
 
Las excéntricas son piezas auxiliares que se colocan en las tijas de dirección con la 

finalidad de cambiar el offset; para ello, el chasis debe de estar preparado. 

Con la finalidad de poder ajustar el prototipo a las necesidades y el gusto del piloto se 

opta por incorporar 4 excéntricas para cada tija, un total de 8 excéntricas y en 

consecuencia 16 posiciones distintas. 

El diseño de las excéntricas se hace conforme el alojamiento hecho en las tijas, variando 

únicamente el alojamiento interior de la excéntrica por el que pasa el eje de dirección. 

 

Para cada tija existen 4 posiciones distintas.  

• 10 ± 0,1 mm de offset 

• 16,3 ± 0,1 de offset 

• 20 ± 0,1 de offset 

• 22,5 ± 0,1 de offset 

 

Estas posiciones tanto para la tija superior como para la inferior. La única diferencia que 

existe entre las excéntricas de la tija superior y la inferior es el grosor de esta; la excéntrica 

superior tiene un grosor de 35mm mientras que la inferior es de 20mm. 

 

 

Ilustración 79: Diseño excéntrica inferior posición máxima 
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13.5.1. Estudio excéntricas 
 
Par realizar el estudio de tensiones de las excéntricas, se fija la pieza en el espacio y se 

aplica una tensión en el alojamiento interior de 20.000N simulando el caso de frenada 

máxima. Esta fuerza de 20.000N no sería equivalente a la que aplicaría el eje de dirección 

sobre la pipa, sería mucho menor, pero se aplica esta fuerza para una mayor seguridad. 

 

13.5.1.1. Estudio de tensiones Von Mises 
 

 

Este estudio se ha hecho en base a su posición extrema, donde el alojamiento para el eje 

de dirección se encuentra en su posición más cercana al extremo de la pieza. 

Como se puede apreciar en la ilustración 80, se ha fijado la excéntrica por todo el exterior, 

simulando que se encuentra en su posición original, y se ha aplicado una fuerza de 

20.000N en el interior del alojamiento en la dirección en la que actuaría la fuerza en caso 

de frenada máxima. 

Las zonas menos afectadas en esta situación, como era de esperar, es la zona con mayor 

material y la cual no recibe prácticamente ningún esfuerzo, con una tensión mínima de 

2,470e+06 N/m^2. Por otro lado, se puede apreciar como la zona más afectada y con una 

tensión máxima de 2,219+07 N/m^2 es la zona interior del alojamiento. 

 

Ilustración 80: Estudio de tensiones excéntrica superior 
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13.5.1.2. Estudio de desplazamientos  
 
Hacer un estudio de desplazamientos de la excéntrica es imprescindible ya que, como se 

ha comentado con anterioridad, en su interior de aloja el eje de dirección. Este eje, debe 

ir introducido dentro de la excéntrica con un ajuste h6. Debe de estar correctamente 

ajustado para no tener juego en la dirección y que el piloto pueda transmitir el ángulo de 

dirección a la rueda.  

  

En caso de que la excéntrica sufra deformaciones interiores que compriman el eje de 

dirección, el mayor problema que se podría tener es la imposibilidad de sacar el eje de 

dirección del interior de la excéntrica y no poder modificar el offset. Por otro lado, cabe 

la posibilidad de que se deforme quedando una holgura entre la excéntrica y el eje de 

dirección, siendo muy peligroso, ya que el piloto podría girar la dirección y no ser 

transmitida a la rueda, provocando un accidente. 

Ilustración 81: Estudio de desplazamientos excéntrica superior 
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Como se puede observar en la ilustración 82, la zona con mayor desplazamiento se 

encuentra en el interior de la pieza, concretamente en los extremos tanto superior como 

inferior.  

 

Este resultado no es del todo real ya que la fuerza que recibe la excéntrica en la zona con 

mayor desplazamiento como se muestra en las ilustraciones, es inexistente y que 

únicamente se aplicaría en las zonas laterales y frontales desde donde se aplica la fuerza. 

La zona más estrecha y por la cual se decide hacer el estudio de desplazamientos y de 

tensiones no sufre como realmente se esperaba; la pieza responde a las tensiones 

aplicadas sin problema, por lo que se decide dar por aprobado el diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 82: Zonas con mayor desplazamiento 
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13.5.1.3. Factor de seguridad 
 
Para una mayor seguridad, al igual que el resto de las piezas, se observa el factor de 

seguridad mínimo del que dispone el diseño: 

 
Como se puede observar, la zona con menor factor de seguridad se encuentra, como era 

de esperar, en las paredes cercanas al alojamiento del eje de dirección. Aunque este FDS 

sea el mínimo, es de FDSmín= 22,76, realmente grande, lo que no supone ningún 

problema. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar como en según qué zonas, el factor de seguridad es mucho mayor 

pudiendo alcanzar su mayor factor de seguridad en la zona con mayor material y más 

alejada a la zona de aplicación de la fuerza siendo FDSmáx = 204,5. 

 
 

Ilustración 83: Factor de Seguridad excéntrica 

Ilustración 84: Factor de seguridad mínimo excéntrica superior 
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13.5.1.4. Vida total en ciclos 
 
A continuación, se muestra la vida total que podría soportar la excéntrica aplicando un 

número de ciclos n = 10.000. 

La excéntrica, en tu totalidad, para un numero de ciclos de n = 10.000, tiene la misma 

vida. Tanto su máxima como su mínima es con un número de ciclos de 4,000e+07, esto 

quiere decir que la pieza soporta sin problemas las tensiones aplicadas para el número 

de ciclos establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 85: Vida total excéntrica 
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13.5.1.5. Factor de carga 
 
Para conocer las zonas donde se puede aplicar más carga, se hace un estudio de factor 

de carga de la pieza: 

 

El factor de carga indica la seguridad para los fallos de fatiga en cada zona de la pieza. En 

este caso, el factor de carga mínimo es de fdc = 1,230e+01 (12,3), esto quiere decir que 

el suceso de fatiga definido ocasionará un fallo de fatiga en esta zona si se multiplican por 

12,3 todas las cargas aplicadas para el resultado estático. Estas zonas son prácticamente 

las mismas con menor factor de seguridad. 

 Por otro lado, las zonas con mayor factor de carga con un fdc = 127,5 no suponen 

un mayor problema. 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se puede decir que la pieza cumple todos 

los requisitos necesarios para validar su diseño y funcionalidad. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 86: Factor de carga excéntrica. 
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13.5. Diseño eje de la rueda delantera 
 
En esta edición, la organización no aporta el mismo material que las ediciones anteriores. 

Este año, las llantas de la moto son de elección propia siempre y cuando cumplan con 

unas restricciones reflejadas en el reglamento. 

 

Teniendo en cuenta que MotoSpirit no dispone de suficiente capital para hacer un diseño 

propio y una mecanización de las llantas, se decide por consenso y con permiso de las 

ediciones anteriores mantener las mismas llantas del prototipo anterior. 

A partir de ahí, se hace el diseño del eje de la rueda. Un eje de Ø25mm y una longitud de 

180mm para respetar las restricciones de la organización, y un total de 253mm de 

longitud. 

 

 

Como elementos auxiliares que ayudan a fijar el eje en su posición y permitir el giro de la 

rueda encontramos los siguientes componentes: 

 

 

 
 

 

Tabla 11: Componentes Auxiliares Eje de la Rueda 

Ítem Nombre Material Especificaciones 

1 Eje rueda Acero SAE 1040 Ø25 

2 Casquillo Aluminio 7075 T6 Ø25x27.9 

3 Casquillo horquilla Aluminio 7075 T6 Ø25x43 

4 Arandela eje Aluminio DIN-6340 

5 Tuerca eje Acero DIN-982 

Ilustración 87: Eje rueda 
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13.5.1. Estudio del eje de la rueda 
 
Para el estudio correcto por elementos finitos sobre el eje de la rueda, se fija en el espacio 

y se aplican fuerzas de frenada máxima, suponiendo unas fuerzas de 20.000N como en 

los casos anteriores, para una mayor fiabilidad. 

 

13.5.1.1. Estudio de tensiones Von Mises 
 
Al ser una pieza de acero aguanta las tensiones aplicadas sin problemas. De todas 

maneras, se puede apreciar como las zonas donde existe el cambio de diámetros en la 

mecanización sufre un poco más que en el resto de la pieza. 

Con tensiones máximas de 1,117e+09 N/m^2 en la zona más próxima a la rosca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 88: Estudio de tensiones Von Mises 
eje rueda 
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13.5.1.2. Estudio de desplazamientos 
 
Al aplicarse las fuerzas en la zona central del eje, este se deforma mayormente en la zona 

central. Aunque esto no es del todo real ya que los componentes mencionados 

anteriormente también se encargan de repartir las fuerzas uniformemente a lo largo de 

la pieza. De todas maneras, se deformación, como se puede apreciar en la siguiente 

imagen, tiene un desplazamiento máximo de 9,339e-02mm, prácticamente inapreciable. 

 

13.5.1.3. Factor de Seguridad 
 
El eje tiene en un factor de seguridad mínimo de FDSmin. = 1,4 situado prácticamente en 

toda la zona, exceptuando ciertas zonas próximas al alojamiento del tornillo que tiene un 

mayor factor de seguridad. 

 

 
 
 
 

 
 

Ilustración 89: Desplazamientos eje rueda 

Ilustración 90: Factor de seguridad 
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14. Estudio, análisis y elección del material 
 
En este apartado se hará un estudio para la elección de los materiales de empleados para 

la fabricación de todos los componentes que conforman el tren delantero. Se 

compararán distintos materiales y se hará una elección según sus propiedades mecánicas 

y su producción. 

Se tendrán en cuenta características como su rigidez, densidad, ductilidad, resistencia, 

vida a fatiga y precio. 

Hay que puntualizar también que el equipo de MotoSpirit E3 cuenta con la experiencia 

de los equipos anteriores y las pruebas que se hayan hecho en sus respectivas ediciones. 

 

14.1. Estudio de materiales 
 
Para la fabricación de las piezas mencionadas en los puntos anteriores, se pueden 

escoger diferentes materiales muy variados tanto en calidad como funcionamiento, así 

como el precio. Siendo un equipo de competición de la Universidad y con pocos fondos 

para la producción de ciertas piezas, se descartan materiales como el magnesio, titanio y 

materiales de este tipo que, en cuanto a prestaciones pueden ser muy útiles, pero son de 

precios elevados. 

Para la elección del material, se debe tener en cuenta que las piezas que se deben de 

fabricar para el tren delantero son piezas mecanizadas, tanto en torno como en fresa, o, 

en el caso de la pipa, por posible fundición, por lo que hay que adaptarse, en la elección 

del material, al proceso de fabricación. 

14.1.1. Fibra de carbono 
 
La fibra de carbono destaca por su elevada resistencia mecánica, baja densidad en 

comparación con el acero, su alto precio de producción, su resistencia a agentes 

externos, su gran capacidad de aislamiento térmico y la resistencia a las variaciones de 

temperatura. 

En ediciones pasadas, MotoSpirit ha fabricado algunas piezas en fibra de carbono, como 

por ejemplo el chasis tubular en la primera edición, y un bastidor de madera de balsa 

reforzado con fibra de carbono en la edición pasada. Esto fue posible gracias a un 

patrocinador que hoy en día el equipo de MotoSpirit no dispone, por lo que debería 
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cargar con todos los gastos o encontrar un proveedor que se hiciese cargo de dichos 

gastos. 

En cuanto a propiedades, se podría decir que encaja con las necesidades de las piezas 

para el diseño del tren delantero, pero, estas piezas se deben mecanizar, y la fibra de 

carbono, únicamente haría de refuerzo del material, lo que supondría un coste 

innecesario. 

 

14.1.2. Acero 
 
El acero está formado por la aleación de hierro y carbono. Hoy en día es el material más 

común a la hora de fabricar chasis de motocicletas por su bajo cose. Con una densidad 

de 7.850kg/m3, el acero es un material muy tenaz, relativamente dúctil, maleable y 

permite soldar con facilidad.  

Este material podría ser útil para la fabricación de los ejes tanto de dirección como de la 

rueda delantera. 

 

14.1.3. Aluminio 
 
El aluminio es un material ligero no ferromagnético que destaca por su baja densidad y 

su resistencia a la corrosión. Es un material que permite aumentar sus propiedades 

mecánicas dependiendo de las aleaciones adecuadas. 

Es un material blando pero resistente y maleable el cual en estado puro tiene un valor de 

entre 160 – 200N/mm2 límite de resistencia a tracción. Pero, para mejorar dichas 

propiedades, se alea con otros materiales permitiendo nuevos métodos de fabricación 

como la fundición, forja y extrusión, además de su mecanización. 

El aluminio tiene un punto de fusión muy bajo con respecto el resto de los materiales lo 

que dificulta la soldabilidad del material. 

El aluminio es el material por excelencia en la fabricación de prototipos de competición. 

Se puede ver, por lo general, en forma de doble viga. 
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14.1.4. Elección del material 
 
Después de haber hecho un breve resumen de los materiales que podrían ser útiles para 

la fabricación de los componentes diseñados para el tren delantero, contando con la 

experiencia previa de los equipos anteriores de MotoSpirit y la comprobación de la 

normativa de la competición MotoStudent, se puede llegar a la conclusión que el material 

escogido para la fabricación de las piezas del tren delantero, en excepción de los ejes que 

serán de acero, es el Aluminio, en concreto el aluminio 7075 – T6.  

Se pueden diferenciar siete series de aluminio distintas. El 7075 – T6 pertenece a la serie 

7000, la cual contiene zinc. Cuando se combina con un componente bajo de magnesio 

resulta una aleación tratable térmicamente de muy alta resistencia. También se pueden 

añadir a la aleación otros materiales para seguir mejorando sus propiedades mecánicas. 

Este tipo de material se suele utilizar para equipos móviles, estructuras de fuselajes y para 

piezas sujetas a tensiones altas de trabajo. Este tipo de aleación, a pesar de su gran 

ventaja de soportar grandes tensiones, presenta una desventaja: su soldabilidad. 

Pero como para la fabricación y posterior montaje de las piezas del tren delantero, estas 

piezas de aluminio no necesitan ir soldadas a ningún otro componente, no hay mayor 

problema. 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Propiedades Aluminio 7075 T6 
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14.1.5. Definición de materiales a cada pieza 
 
En la siguiente tabla se muestran cada uno de los elementos diseñados y el material 

empleado para su fabricación, así como el estudio por elementos finitos hecho en los 

apartados anteriores: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieza Material 

Tija Superior Aluminio 7075 -T6 

Tija Inferior Aluminio 7075 -T6 

Excéntricas Aluminio 7075 -T6 

Eje de la rueda delantera Acero 

Eje de dirección Acero 

Tabla 13: Relación Pieza - Material 
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15. Componentes no diseñados por MotoSpirit 

 
En este apartado se muestran el resto de los componentes que forman parte del tren 

delantero y que no son de diseño propio, sino que se compran o son suministrados por 

un patrocinador. 

 

15.1. Suspensión delantera 
 
La suspensión delantera ha sido comprada. Se trata de unas horquillas Showa que han 

sido sobredimensionadas estructuralmente para las cargas que deberá soportar. El 

criterio de elección se ha basado en el ajuste a las geometrías impuestas (longitud y 

recorrido) y la posibilidad de reglajes externos que se le puedan hacer.  

 

Se trata de una horquilla invertida de acero y anclajes de aluminio para la fijación de 

piezas radiales. Es regulable en precarga de muelle, extensión y compresión hidráulica. 

Diámetro de las barras de 43mm; diámetro de botella de 53mm, longitud de barra 

cromada (recorrido) de 120mm.  

Para el estudio del resto de componentes ha sido necesario escanear en 3D las barras de 

suspensión. Ha sido necesario para introducir las suspensiones en el ensamblaje de la 

moto para así poder aplicar las cargas de frenada en las barras  y tener unos resultados 

Ilustración 91: Suspensión delantera 
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más precisos. Para ello, MotoSpirit dispone de la colaboración de AsorCAD que se encarga 

de trabajos como este. 

 

15.2. Sistema de frenada 
 
Se han elegido unos discos de freno delantero y trasero de 320mm y 260mm 

respectivamente, ciñéndose a la pinza de freno suministrada por J. Juan, y la llanta que 

montará el prototipo que, como se ha dicho anteriormente, se cogerá del equipo E1.  

Los discos de freno son proporcionados por Galfer, especialmente diseñados para 

el prototipo del equipo de MotoSpirit E3. Estos asegurarán la frenada óptima en carrera 

y un excelente rendimiento.  

 

A mayor diámetro de disco, mayor par de frenada genera la pinza de freno sobre la rueda, 

pero en contraposición se genera más inercia por el peso de masas no suspendidas.  

 

Área pastillas de freno Ap = 2250mm2 Fd = 2 ∗ Ap ∗  Pf ∗ µ 

𝐅𝐝 = 𝟑𝟖𝟐𝟓𝐍 Presión circuito líquido de freno Pf = 1,7MPa 

Coeficiente de fricción medio µ = 0.5 

 

Tabla 14: Fuerza de Frenada 

 

Ilustración 92: Diseño SolidWorks barras de suspensión 
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Se debe de conocer el par de frenada que deberá soportar la rueda delantera en caso de 

frenada: 

𝑃𝑅𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 = 𝐹𝑑 ∗ 𝑑 = 3825𝑁 ∗
320

2
𝑚𝑚 =

612𝑁

𝑚
 

 

A continuación, se muestra un CAD definitivo con el diseño del disco delantero del 

prototipo. Hay que mencionar que ambos discos de freno, tanto delantero como trasero, 

pertenecen a la marca Galfer y han sido diseñados por un antiguo compañero de 

MotoSpirit, Marc Esteve al cual le estamos muy agradecidos. 

 

Ilustración 93: Disco de Freno Delantero (1) 

Ilustración 94: Disco de Freno Delantero (2) 
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El disco de freno ha sido diseñado a partir del soporte de las pinzas de freno suministradas 

por la organización de la mano de J. Juan. Se han tenido en cuenta el número de anclajes 

a la llanta, en este caso, como se ha dicho anteriormente, se ha utilizado la llanta del 

equipo E1 con un total de 6 anclajes como se puede apreciar en la ilustración 93, y un 

diámetro entre centros de 74mm para el anclaje del disco con la llanta. 

También se ha necesitado conocer el área de frenado, calculado anteriormente para 

conocer el diámetro interior y exterior del disco. 

 

15.2.1. Estudio Von Mises y validación del disco 
 

Se hace un estudio Von Mises para conocer aquellas zonas con mayores tensiones y 

poder así hacer modificaciones de diseño antes de darlo por finalizado.  

El estudio ha sido realizado con un diseño anterior y se han modificado aquellos puntos 

con altas tensiones en zonas críticas. 

 

Ilustración 95: Estudio de Tensiones Von Mises Disco de Freno Primer Diseño (1) 



 
 

pág. 115 
 

Como se puede apreciar en la ilustración 96, a diferencia de la ilustración 93, la 

triangulación de la zona central del disco que une el área de frenado con la llanta es 

diferente.  

 

En la anterior ilustración se puede apreciar con más detalle aquellas zonas donde se 

acumula la tensión. Es por eso por lo que se decide hacer un nuevo diseño para evitar la 

acumulación de tensiones en estas zonas. 

 

Como se puede ver en la ilustración 95, se ha triangulado desde el exterior del disco al 

interior, con 6 brazos dobles en forma de triángulo generando esa acumulación de 

tensiones en las zonas más débiles. 

En cambio, el nuevo diseño, se ha triangulado con un no paralelogramo (trapecio 

isósceles), aumentando así el área del brazo y disminuyendo la tensión ejercida al resto 

del disco. Al aumentar esta área, se ha disminuido en uno el número de brazos con un 

total de 5. 

Para una mayor seguridad, se ha añadido un nervio entre brazos para repartir mejor las 

cargas. 

 

Ilustración 96: Estudio de Tensiones Von Mises Disco de Freno Primer Diseño (2) 
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15.3. Rodamientos de dirección 
 
Los rodamientos de dirección son elegidos cónicos, ya que son los que pueden asumir 

cargas de múltiples direcciones. La carga axial máxima que deberá soportar es de 2800N 

aproximadamente, entre ambos. La carga radial que deben soportar por separado, 

debido al par de fuerzas generado por la pipa es de 1500N. 

 

Se puede observar que los rodamientos elegidos aguantan las solicitaciones que se 

proponen. Según estos datos, los rodamientos tendrían vida infinita, pues las cargas 

externas se encuentran por debajo del límite de fatiga. Cabe mencionar que la velocidad 

de rotación no supone un problema, y que la velocidad angular que se puede llegar a 

alcanzar con un giro del manillar brusco se considera inapreciable respecto la referencia 

de la tabla. 

 

15.4. Uniones del tren delantero 
 
Se realizan las comprobaciones de diversas uniones mediante tornillo roscado y/o tornillo 

con tuerca. Aparecen las siguientes uniones: 

 

1. Tornillos roscados para la sujeción de las barras de suspensión en la tija superior 

(qty 2) 

2. Tornillos roscados para la sujeción de las barras de suspensión con la tija inferior 

(qty 4) 

3. Eje roscado y tuercas para la sujeción de las tijas con la pipa de dirección (qty 2) 

4. Tornillo roscado para la sujeción de la excéntrica en la tija superior (qty 1) 

5. Tornillos roscados para la sujeción de las excéntricas en la tija inferior (qty 2) 

Tabla 15: Cálculos de Rodamientos 
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Cada unión soportará diferentes cargas, para ello se deberá escoger unos tornillos que 

aguanten correctamente cada esfuerzo. A continuación, se presenta el estudio realizado 

para la selección de cada tornillo: 

 

Unión Qty Carga a tracción (N) Tipo de tornillo / QA 

1 1 3500 M8 / 8.8 

2 2 5000 M8 / 8.8 

3 1 10000 M24 / - 

4 1 1500 M8 / 8.8 

5 2 2500 M8 / 8.8 

 

Tabla 16: Distribución de Cargas Tornillería  

 

La carga a tracción aparece en cada unidad o pareja de tornillos ya que su disposición 

geométrica es simétrica. Por ejemplo, en la unión de las barras con la tija superior, hay 

un tonillo para cada barra. Por lo tanto, la carga a tracción será de 3500N para cada 

tornillo. 

 

Una vez se tienen los valores de las fuerzas que deben aguantar los tornillos en cada parte 

del conjunto se procede a dividir esta fuerza entre todos los tornillos que han de aguantar 

esta fuerza sacando el valor de dicha fuerza. 

 

𝐹𝑇𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 =
𝐹𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑛º 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠
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Suponemos fuerza de tracción admisible al 70% para los tornillos de calidad 8.8. La tabla 

que refleja los valores según la métrica y esta suposición es la siguiente: 

 

La tabla que se obtiene con los valores anteriores es la siguiente: 

 
 

 
De manera que si se cumple la condición: 
 

𝑭𝒆𝒙𝒕_𝒕𝒐𝒓𝒏𝒊𝒍𝒍𝒐 < 𝑭𝒂𝒅𝒎 70% 
 
Los tonillos escogidos soportan correctamente cada una de las cargas aplicadas. En el 

tren delantero aparecen dos ejes, el eje de la pipa de dirección y el eje de la rueda. Por 

una cuestión de diseño y esfuerzos (tracción y cizalla) se sobredimensionan los diámetros 

Unión 𝐅𝐞𝐱𝐭_𝐭𝐨𝐫𝐧𝐢𝐥𝐥𝐨 (N) 𝐅𝐚𝐝𝐦  70% (N) 

1 3500 14.710,90 

2 5000 14.710,90 

3 10000 145.274,47 

4 1500 14.710,90 

5 2500 14.710,90 

Tabla 18: Fuerzas soportadas por la Tornillería 

Tabla 17: Tabla métricos calidad 8.8 fuerza de tracción admisible 70% 
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roscados, una vez comprobado que con diámetros inferiores cumplen con la condición 

anterior. 

 

15.5. Lista de componentes 
 
A continuación, se muestra una lista con cada uno de los componentes que se deberán 
comprar en el departamento de tren delantero: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item Pieza Qty. Modelo Marca Descripción Especificaciones

1 Tuerca eje tija 2 DIN-936 Reyza Tornillería acero inoxidable M26

2 Tuerca eje pipa 2 DIN-936 Reyza Tornillería acero inoxidable M28

3 Tornillos tija superior 2 DIN-7984 Reyza Tornillería acero inoxidable M8x40

4 Tornillos tija inferior 4 DIN-7985 Reyza Tornillería acero inoxidable M8x40

5 Tornillos excéntrica 3 DIN-7986 Reyza Tornillería acero inoxidable M8x30

6 Tuerca eje rueda 1 DIN-982 Reyza Tornillería acero inoxidable M25

7 Arandela eje rueda 1 DIN-6340 Reyza Tornillería acero inoxidable M25

8 Maneta embrague hidráulica 1 16x18 Accossatto Bomba embrague radial con maneta abatible -

9 Protector maneta freno 1 3765N Puig Protector ajustable con contrapeso Ø13/18 L=98/120mm

10 Semimanillares 2 D0054.41.52.06 Domino Semimanillares Racing en Aluminio Ø52 Inclinación 28º

11 Puños 1 A01041C4052 Domino Puños de goma blandos para circuito Ø22 L=120mm

12 Contrapesos manillar 1 6222N Puig Terminal manillar Racing 32g e=8mm

13 Líquido de frenos 1 LF014R GALFER - -

14 Latiguillo metálico freno delantero 1 FK103C584 GALFER Tubo de línea de acero trenzado -

15 Latiguillo metálico embrague 1 FK103C584 GALFER Tubo de línea de acero trenzado -

16 Tornillos disco delantero 6 DIN-933 Reyza Tornillería acero inoxidable Hexagonal M8

17 Llantas 1 M10RS KOMPE MARCHESINI - -

18 Cojinetes tija 2 320/28 X SKF Rodillo cónico Tolerancia CL7C y Normal; Øext 58mm

19 Tornillos pinza de freno delantera 2 DIN-7984 Reyza Tornillería acero inoxidable M10x60

 

Tabla 19: Lista de componentes de compra del Tren Delantero 
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16. Ensamblaje tren delantero 
 
Una vez se conocen todos los componentes que formarán parte del tren delantero se 

puede conocer la estructura final de este. 

A continuación de muestra el despiece del tren delantero. 

Para conocer cada uno de los componentes en más detalle, se hacen dos explosionados 

distintos diferenciando la parte superior del tren delantern donde se conocen la mayor 

parte de las piezas de diseño propio (tija superior e inferior, pipa, eje de dirección, 

excéntricas etc.) y por otro lado un explosionado de la parte inferior del tren delantero 

donde se puede apreciar todos los elementos que rodean el eje de la rueda. 

En la ilustración 97 aparecen todos y cada uno de los componentes que forman parte del 

tren delantero y se encargan de la dirección del prototipo.  

 

El montaje empieza en la pipa, la cual irá fijada a las planchas de aluminio que forman el 

bastidor. Una vez la pipa está fijada, se pueden ir añadiendo el resto de los componentes 

alrededor de la misma. 

El eje de dirección, situado en el alojamiento de la pipa y el cual irá lubricado con grasa, 

mantiene unidas la tija inferior, la tija superior y la pipa mediante la excéntrica superior 

e inferior, los cojinetes, la tapa del cojinete, la tuerca de la pipa y por la tuerca de la tija. 

Ilustración 97: Explosionado Tren Delantero (1) 
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Así mismo, las tijas superior e inferior mantienen fijas las barras de suspensión gracias a 

la presión que ofrecen los tonillos que se pueden ver en la imagen. 

En la siguiente ilustración se muestran los componentes que faltan y pertenecen al eje 

de la rueda y al sistema de suspensión. 

 

 

El montaje, en este caso, viene precedido por el ensamblaje de la imagen anterior. El 

montaje empieza en las barras de suspensión, las cuales irán ajustadas a las tijas a una 

altura determinada para así garantizar la distancia entre ejes establecida en el principio 

del proyecto. 

Una vez colocadas las dos barras de suspensión, se puede proceder al montaje de la rueda 

que, previamente, se ha atornillado el disco de freno en su posición marcada por el 

alojamiento de los 6 tonillos. 

 El montaje de esta es bien sencillo, se trata de un eje que cruza ambas barras de 

suspensión y el centro de la llanta y se lubrica para garantizar un correcto 

funcionamiento. 

A continuación, para evitar oscilaciones del eje, se montan dos casquillos, una arandela y 

una tuerca para evitar la fuga del lubricante. 

Ilustración 98: Explosionado Tren Delantero (2) 
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Una vez colocadas todas las piezas, se puede montar la pinza de freno suministrada por 

J. Juan en su posición marcada por los alojamientos que vienen determinados por las 

barras de suspensión, y comprobar que el disco de freno queda completamente centrado 

en la zona donde se encuentran las pastillas de freno. 

En este ensamblaje final quedan elementos comprados por añadir, como por 

ejemplo los latiguillos metálicos, que serán hechos a medida por Galfer, los 

semimanillares, los puños, contrapesos, etc. Todos estos elementos de compra vienen 

reflejados en la Tabla 19. 

 

Todos los componentes de despiece vienen reflejados en los planos correspondientes 

añadidos en anexos. 

17. Preparación tren delantero 
 

17.1. Sistema de suspensión 
 
El sistema de construcción de los sistemas de suspensión se basa en el mismo principio; 

un émbolo entra o sale (compresión o extensión) en un cilindro y hace mover una 

determinada cantidad de aceite que pasa por unos orificios calibrados con lo que frena 

su movimiento. Con el paso de los años ha ido evolucionando este sistema, pero siempre 

manteniendo su principio de funcionamiento. 

Se han montado depósitos de gas separados que mantengan la presión del aceite 

hidráulico para evitar la “emulsión” (creación de aire) de este al pasar por los orificios, se 

han creado válvulas que controlan exteriormente el freno, se han mejorado los 

mecanizados y materiales de estos, los aceites son de una calidad superior soportando 

mejor las presiones y temperaturas a las que son sometidos, etc. 

La finalidad es eliminar o aminorar los movimientos indeseables de los muelles. 

Realmente, la verdadera función de los amortiguadores es la de transformar los 

movimientos de vibración de los muelles en otros más lentos y al mismo tiempo de menos 

amplitud y duración.  

La horquilla y el amortiguador son muy parecidas entre sí y trabajan al mismo modo. 

Están compuestas de una parte elástica (muelle) y una parte hidráulica. 
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17.1.1. Esquema de un amortiguador hidráulico 
 

 

 

Si tenemos un cilindro (1) lleno de un líquido y en que puede desplazarse deslizándose 

un émbolo (2) ajustado a sus paredes e impulsado por un vástago (3), este émbolo 

dividirá al cilindro en dos compartimentos (4 y 6); el émbolo podrá desplazarse dentro 

del cilindro, ya que el líquido que salga del compartimento, al hacerse pequeño, pasará 

por el conducto de comunicación (5) al otro compartimento, que se hará mayor. 

A pesar de esta posibilidad de desplazamiento, el movimiento no podrá ser muy rápido, 

ya que el conducto ofrece una resistencia al paso del líquido; resistencia que será mayor 

cuando mayor sea la velocidad con la que tiende a pasar el líquido, cuanto mayor sea la 

viscosidad del líquido y cuando menor sea el diámetro del conducto. 

 

El efecto del amortiguador puede variarse de forma sencilla disponiendo de una válvula 

en el conducto de unión de las cámaras que permita variar el paso del líquido en mayor 

o menor cantidad, al mismo tiempo que se puede poner un amortiguador que ofrezca 

resistencia al moverse en un sentido u otro. 

 

 

 

Ilustración 99: Esquema amortiguador hidráulico 
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17.1.2. Regulación horquillas 
 

Antes de comenzar a ajustar la horquilla se debe conocer el SAG de la moto. El SAG hace 

referencia al hundimiento o el recorrido muerto d las suspensiones de la moto, y su 

medición y posterior ajuste dependerán de cuánto fuera de punto estén. 

Una moto con un SAG bien ajustado respeta la geometría original y presenta un buen 

comportamiento. Muchas veces una moto se muestra torpe o difícil por el simple hecho 

de tener las suspensiones fuera de los márgenes de SAG indicados por el fabricante. 

 

El SAG de la moto se mide de la siguiente manera: 

• Medir el recorrido de las suspensiones totalmente extendidas (F1). 

• Medir el recorrido de las suspensiones con la moto en reposo sobre el suelo sin 

piloto (F2). 

• Medir el recorrido de las suspensiones con la moto en reposo sobre el suelo con 

piloto (F3). 

 

El SAG sirve para dictaminar si tenemos que ajustar la precarga de la suspensión de la 

moto o debemos cambiar los muelles por unos más blandos o duros. 

 

El SAG estático sirve para determinar la precarga que debe llevar la suspensión de la 

moto, ya que indica el punto donde comienza a trabajar el muelle. 

El SAG dinámico es el recorrido muerto de la moto en reposo con el piloto subido. El SAG 

dinámico sirve para determinar cuánto ceden los muelles ante la fuerza que ejerce el 

peso del piloto. Si cede más de la cuenta significa que los muelles son demasiado blandos 

par el peso del piloto y viceversa. 

Ilustración 100: Medición del SAG 
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Para medir el SAG, seguimos las instrucciones mencionadas anteriormente.  

 

1. Primero debemos medir el recorrido de las suspensiones totalmente extendidas 

(se puede hacer colocando un caballete) tomando como referencia dos puntos 

fijos y medir esta distancia. Lo importante no es esta distancia, sino la diferencia 

cuando las suspensiones estén comprimidas. 

 

2. A continuación, se deben hacer las mismas mediciones, pero con la moto en 

reposo sobre el suelo, sin caballetes. 

 

Para conocer el SAG estático, debemos conocer la diferencia entre esas dos medidas. 

 

𝐹2 = 1 − 2 = ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑜 

 

Como el prototipo del que se está hablando diseñado por MotoSpirit se trata de una 

moto de competición, los valores aproximados de SAG estático deben estar entre los 25 

y 30mm. 

 

En el caso de que los valores estén fuera de este rango, se debe ajustar la precarga, ya 

que, como se ha dicho anteriormente, el SAG estático muestra los ajustes de precarga 

del muelle. 

 

La precarga del muelle se ajusta para alcanzar la altura óptima de uso de la moto. Hay 

que remarcar que, al ajustar la precarga, no se está ni endureciendo ni ablandando el 

muelle, únicamente se modifica el punto de uso de la suspensión. La precarga ayuda a 

evitar los molestos y peligrosos todo de final de recorrido. 

 

Para ajustar la precarga se utiliza una llave de vaso y, cada vuelta de tuerca suele suponer 

alrededor de 2mm de compresión respecto las mediciones de SAG inicial. 
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3. Como tercer y última medición, ésta debe ser igual a la anterior (2) pero en este 

caso con el piloto subido en la moto, con su correspondiente equipación. 

 

Ahora se puede saber el SAG dinámico. Para ello, al igual que antes, se deben restar las 

mediciones 3 y 1. Básicamente se está calculando cuantos milímetros se hunde la 

suspensión respecto su máximo recorrido con el pilo encima. 

 

𝐹3 = 1 − 3 = ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎 

 

Los valores aproximados de un SAG dinámico para una moto de competición deben 

rondar los 35 y 40mm. En este caso, si los valores están fuera del rango de SAG mostrado, 

se deben cambiar los muelles de la suspensión ya que, el SAG dinámico indica la dureza 

del muelle correcta. 

 

Es por eso por lo que se aconseja siempre realizar un cálculo y ajuste correcto del SAG 

estático, el cual sirve como punto de partida, y una vez ajustada la precarga del muelle, 

realizar el SAG dinámico para determinar si se quiere una suspensión más dura o blanda. 

 

La dureza de un muelle depende de tres factores principalmente, siempre contemplando 

que el material empleado para su construcción sea el mismo. 

 

1. Diámetro del hilo 

2. Diámetro del muelle 

3. Número de espiras del muelle 

 

Existen dos tipos de muelle; progresivos y lineales: 

 

• Muelles progresivos: Este tipo de muelles tienen en la parte inicial una espiral más 

blanda, para amortiguar los primeros baches del asfalto, y en la parte posterior 

una espiral más abierta, donde el muelle ofrece más dureza a medida que se va 

comprimiendo. Este tipo de muelles se suele utilizar en las motos de carretera. 
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• Muelles lineales: Tienen una espiral lineal ofreciendo la misma dureza durante 

todo su recorrido. Son más utilizados para el uso deportivo, como es el caso. 

 

Una vez establecida la altura de uso de la moto, se actúa sobre los hidráulicos (ilustración 

99) los cuales ayudan a estabilizar lo más rápido posibles oscilaciones producidas por la 

energía acumulada en el muelle. 

Hay que puntualizar que el ajuste hidráulico no afecta a la dureza de la compresión o 

extensión de la suspensión sino la velocidad con la que estabiliza la energía liberada por 

el muelle. 

 

En el caso de la suspensión de la que dispone el equipo de MotoSpirit, se acciona a través 

de cabezas Allen, aunque hay modelos cuyo accionamiento es electrónico, pero quedan 

prohibidas por la organización. 

Un hidráulico muy cerrado se recomienda para carreteras en condiciones 

perfectas, asfaltos lisos o con un grip excelente, como es el caso, ya que se compite en 

circuito cerrado. En cambio, un hidráulico más abierto, es recomendable para el uso en 

carretera, ya que nos podemos encontrar irregularidades en el asfalto. 
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16.1.3.  Aceite hidráulico 
 
Los gases y los líquidos tienen una propiedad conocida como la viscosidad, la cual se 

puede definir como “la resistencia a fluir ofrecida por un líquido”, resultante de los 

efectos combinados de la cohesión y la adherencia.  

 

La viscosidad es la resistencia que ofrecen las propias moléculas que forman el aceite al 

deslizarse entre sí. Es una propiedad que se pone de manifiesto cuando el líquido está en 

movimiento. Cuanto mayor es el grado de viscosidad de un aceite, significa que más 

grande es la resistencia interna que opone a su fluir dicho aceite.  

 

Desde el punto de vista de la lubrificación, la viscosidad es la propiedad más importante.  

El efecto de la temperatura sobre la viscosidad de un líquido es notablemente diferente 

del efecto sobre un gas; mientras en este último caso el coeficiente aumenta con la 

temperatura, las viscosidades de los líquidos disminuyen invariablemente de manera 

marcada al elevarse la temperatura.  

 

No debemos confundir los términos “densidad” y “viscosidad”. Un líquido puede ser muy 

denso y sin embargo poco viscoso y viceversa. El aceite es menos denso que el agua, por 

eso flota sobre ella, en cambio el aceite es mucho más viscoso que el agua. 

La viscosidad varia con la temperatura. Un aceite se vuelve más viscoso cuando está más 

frío. El grado SAE (Society of Automotive Enginneers) que aparece en la mayoría de los 

envases, hace referencia a la viscosidad del aceite sin distinguir en ello la cantidad de 

este.  

Tabla 20: Grados SAE (Fuente: Tiposdeaceite) 
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En la nomenclatura SAE (expresada en Stokes), cuanto menor sea el número indicado, 

menor será su viscosidad, es decir, será más fluido. 

Es decir: 

+ Temperatura = - Viscosidad + Fluidez 

- Temperatura = + Viscosidad – Fluidez 

SAE 5 = - Viscosidad + Fluidez 

SAE 20 = + Viscosidad – Fluidez 

 

Por este motivo es importante poner un aceite de la viscosidad adecuada para cada 

cometido, ya sea de motor, caja de cambios, frenos, o en este caso, suspensión, tanto 

por las características de estos como por las temperaturas de las donas en la que se vayan 

a utilizar. 

 

Para el prototipo de MotoSpirit E3, interesa una viscosidad muy baja. Se recomienda 02 

SRFF como punto de partida ya que el prototipo monta horquillas invertidas. 

Dependiendo de las especificaciones del piloto se usará 05SRFF 02 o 05SRFF, pudiendo 

hacer una mezcla para obtener un mayor ajuste. 

 

Este tipo de aceite viene de la mano de Fuchs Silkolene, los cuales utilizan las últimas 

tecnologías de síntesis para desarrollar el fluido sintético para horquillas de carreras. 

Este aceite “dota de una altísima estabilidad de la película de lubricante en la tensión 

mecánica durante toda la carrera y mantiene el rendimiento de la suspensión desde 

principio a final de carrera” como bien podemos leer en su web. Es resistente a altas 

temperaturas y ofrece una respuesta perfecta de la suspensión. 

 

Dentro de la nomenclatura SAE, se trata de un aceite 0W para el caso de 02 SRFF o 0W/30 

para el caso del 05 SRFF. 

Una nomenclatura de 0W/30 en SAE significa que presentará una viscosidad de 0 con 

baja temperatura de -18 grados, mientras que a 100 grados tiene una viscosidad de 30. 
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En la Tabla 21 se pueden apreciar las especificaciones técnicas del aceite escogido para 

la suspensión del prototipo. Se trata de un aceite sintético para competición con un SAE 

DE 0W/30, perfecto para las condiciones a las que se enfrentará la moto en el circuito, 

teniendo en cuenta que la competición se celebrará en primavera del 2021, por lo que 

el tiempo no será muy caluroso.  

En este caso, la menor viscosidad indica una mayor calidad por la ausencia de agentes 

grasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21: Ficha técnica Silkolene 
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17.2. Regulación de manetas y palancas 
 
Las manetas, además de tener una tensión correcta y accionamiento suave, son 

regulables en recorrido dependiendo del tamaño de la mano del piloto. 

Deberán estar orientadas con cierta inclinación hacia el suelo. Para saber si están 

correctamente reguladas, se debe extender el dedo índice y corazón sobre la maneta y 

comprobar que el conjunto dedos – mano – antebrazo forman una línea recta. 

 

 

Uno de los síntomas que puede causar una mala regulación de las manetas es el conocido 

“síndrome de las manos dormidas” o “síndrome del túnel carpiano” y se trata de la 

inflamación del nervio mediano debido a una excesiva presión de forma constante en la 

palma de la mano; y el cual puede ocurrir por diversos motivos. Puede ser a causa de una 

mala regulación de las manetas, como ya se ha comentado, por apretar demasiado fuerte 

los puños del manillar, por ejercer demasiada carga sobre las manos por una posición de 

conducción deportiva o por falta de tonificación de la musculatura de la espalda. También 

puede venir causado por la vibración del motor, generalmente por los motores mono y 

bicilíndrico.  

La regulación de las manetas del prototipo dependerá del piloto oficial de MotoSpirit 

Joaquim. 

 

 

 

 

Ilustración 101: Alineación correcta 
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17.3. Líquido de frenos 
 
El líquido de frenos es el encargado de transmitir el movimiento de la maneta o pedal de 

freno desde la bomba hasta la pinza. Al presionar la manera, la bomba ejerce presión 

sobre el líquido y hace que los pistones de la boba empujen las pastillas hacia el disco de 

freno. Al dejar de accionar dicha maneta, el líquido deja de ejercer presión separando las 

pastillas de los discos de freno. 

 

 

La presente edición de MotoSpirit dispone de una manera de freno suministrada por la 

organización, al igual que las pinzas de freno suministradas por J. Juan. 

 

 

 

Ilustración 102: Funcionamiento maneta de freno (Fuente: experienciasdeunmotero) 

Ilustración 103: Pinzas de freno J.Juan (Fuente: propia) 
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El objetivo del líquido de freno es transmitir la presión sin comprimirse. Esto ocurre 

cuando existen burbujas de aire o agua en el circuito, las cuales sí se pueden comprimir, 

restando eficacia a la presión que se ejerce en la maneta a través de la bomba de freno. 

 

Para un funcionamiento perfecto del sistema de frenada, Brembo dispone de dos líquidos 

de freno diferentes especialmente estudiados para el mundo de la competición. El líquido 

LCF, homologado por DOT (Super-dot 4), que se adapta tanto a pista como a carretera y 

tiene un punto de ebullición de 205ºC. Por otro lado, el líquido HTC, el cual no está 

homologado y solo está indicado para su uso en pista. Este líquido de frenos presenta 

hoy en día la opción de más alta calidad disponible en el mercado y está estudiado para 

vehículos de muy altas prestaciones o con problemas de sobrecalentamiento y con un 

punto de ebullición seco de 335ºC. 

 

En cuanto a prestaciones, ambos modelos son útiles para el prototipo. Pero, teniendo en 

cuenta que el líquido HTC no está homologado mientras que el Super – dot 4 sí, se escoge 

esta segunda opción. 

El líquido de freno Super – dot 4 ofrece una excelente respuesta de frenada gracias a su 

punto de ebullición tan alto. El alto punto de ebullición húmedo asegura la retención a 

largo plazo del rendimiento del fluido, tiene un mejor rendimiento de por vida del fluido 

en comparación con el fluido DOT 3 u otros similares. Además, es compatible con todos 

los materiales comunes del sistema de frenos. 

 

Ilustración 104: Maneta de freno (Fuente: propia) 
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17.4. Latiguillos de freno 
 
 
Los latiguillos son las mangueras que conectan las manetas del manillar con las pastillas 

de los discos de freno. En su interior contienen y transportan el líquido de freno que se 

bombea con las manetas para que las pastillas presionen contra los discos.  

Existen dos tipos de latiguillos. Los convencionales y los metálicos. 

Sean convencionales o metálicos, son iguales en su forma, tamaño y función. La cuestión 

es que los convencionales son fabricados con materiales de goma o caucho mientras que 

los metálicos son fabricados en metales como el acero inoxidable, el ergal (aleación de 

aluminio endurecido) o acero cincado. 

Esta diferencia de material supone una gran mejoría en el rendimiento del sistema de 

frenos gracias a una mayor resistencia a las altas temperaturas. 

El punto clave que interesa es el de la fricción entre las pastillas y los discos de dreno. La 

fricción genera calor y el calor puede deformar casi cualquier material dependiendo de 

la temperatura alcanzada. 

 
Ante estas condiciones de calor intenso, los latiguillos de goma pierden efectividad. 

Pierden un poco de tacto que debe ser compensado con una mayor presión sobre las 

manetas para bombear el líquido. 

La principal ventaja de los latiguillos metálicos es que con ellos se puede evitar por 

completo la pérdida de tacto sin importar las altas temperaturas. Esto se debe a que, a 

diferencia de las de goma y caucho, las manguerillas de metal no se deforman con el calor 

intenso producido por las frenadas muy constantes y abruptas. 

Los latiguillos metálicos se suelen utilizar cunado se hace un uso de la moto a nivel 

deportivo como en circuitos cerrados, motocross, etc.  

 

Para el prototipo de MotoSpirit, GALFER suministra unos latiguillos metálicos hechos a 

medida, correspondientes a un modelo de motocicleta de competición de 600cc, de una 

Kawasaki ZX6R del 2009. 
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17.4. Pastillas de freno 
 

Las pastillas de freno son uno de los componentes que se someten a más esfuerzo y que 

están más solicitados cuando se usa la moto. Las mezclas que normalmente se utilizan en 

los sistemas de frenos se clasifican en dos familias: orgánicas y sinterizadas.  

 

• Sinterizadas: están compuestas por polvos metálicos, unidos entre sí mediante un 

proceso de sinterización sin aglomerantes: el coeficiente de fricción depende de 

los polvos metálicos utilizados. Los lubricantes añadidos al compuesto inicial 

garantizan una frenada constante y sin tirones, mientras que los abrasivos sirven 

para mantener limpios los discos, ya que eliminan los depósitos de la banda 

frenante. 

 

• Semimetálicas: no tienen tantos compuestos metálicos como las sinterizadas, 

sino que mantienen una aleación más equilibrada junto con materiales minerales 

y fibrosos como la aramida, el amianto o el vidrio. Las pastillas de freno 

semimetálicas son las mejores para el uso urbano. Además, tienen un buen 

equilibrio entre durabilidad y poso desgaste de los discos. Son resistentes a altas 

temperaturas y no emiten mucho ruido. 

 

• Orgánicas: se incluyen las carbocerámicas y las carbon-tech. Su elemento 

principal son las resinas aglutinantes. Aunque las pastillas orgánicas también 

tienen lubricantes y abrasivos para garantizar las mismas ventajas que ofrecen las 

pastillas sinterizadas. 

 

Las prestaciones que pueden ofrecer las pastillas de freno son la eficiencia y el desgaste: 

 

• Eficiencia: cuánto frena la pastilla. Se expresa mediante el coeficiente medio de 

fricción y la estabilidad de la fricción ante las principales magnitudes que 

caracterizan la frenada (velocidad, desaceleración, temperatura, etc.)  
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• Desgaste: se expresa como la cantidad de material de fricción consumido (en mm 

de espesor o volumen) en relación con el número de frenadas realizadas. La 

eficiencia y el desgaste suelen estar relacionados: en cuando a más eficiente es 

una mezcla, más rápido se desgasta. 

 
Las pastillas de freno serán proporcionadas por GALFER. Son pastillas sinterizadas con 

compuesto Racing. En cuanto la mezcla, únicamente es conocida por los ingenieros de 

GALFER, los cuales nos garantizan un perfecto desempeño en carrera.  

 

Estas pastillas están especialmente diseñadas para los discos de freno que montará el 

prototipo y para las pinzas de freno suministradas por la organización. 
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18. Presupuesto 
 
En este apartado se exponen los costes aproximados derivados de la creación de todos 

los componentes que formarán parte del tren delantero de la motocicleta. En la siguiente 

tabla se tienen una cuenta únicamente las piezas de diseño propio, la compra del material 

en bruto, su mecanización y posibles utillajes para su fabricación. 

 

Item Concepto Qty Precio ud. Precio total 

1 Excéntrica inferior 4  75€ 300€ 

2 Tija inferior 1 450€ 450€ 

3 Eje pipa 1 20€ 20€ 

4 Pipa 1 2500€ 2500€ 

5 Tija superior 1 400€ 400€ 

6 Excéntrica superior 4 75€ 300€ 

7 Eje de la rueda 1 20€ 20€ 

Total 3990€ 

 

Tabla 22: Tabla de presupuestos 

 
En esta tabla no se contemplan el resto de los componentes que suministran los 

patrocinadores ni el resto de los componentes de mercado cuyos gastos pueden ser a 

cargo de patrocinadores o nuestros con un valor cambiante.  

Es por eso por lo que únicamente se contemplan aquellos gastos que recaerán sobre la 

asociación MotoSpirit en caso de que no haya patrocinadores que puedan hacerse cargo 

de parte de estos costes. 

Se obvian todas esas piezas estandarizadas como casquillos, rodamientos, etc. 
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19. Conclusiones 
 
Como resultado de este proyecto, se puede concluir que actualmente existe una gran 

variedad en las distintas tecnologías en cuanto al mundo del motociclismo se refiere. 

En este proyecto se puede apreciar un estado algo primitivo en el uso de estos 

componentes para el sector al que pertenece; en relación diseño – prestaciones – eficacia 

– volumen – precio, etc. En este aspecto aún está por mejorar. 

 

Con respecto a medidas generales del prototipo, se han mantenido igual que el resto de 

los prototipos de MotoSpirit de ediciones anteriores. Se han querido mantener ya que 

“funcionaban correctamente y eran muy cómodas y ágiles” declaró Joaquim, piloto oficial 

de MotoSpirit. Para mantener estas dimensiones, el departamento de tren delantero ha 

tenido en cuenta las restricciones que ofrece la Organización. Para conseguir un 

prototipo más polivalente y con la opción de modificar dichas distancias a gusto del 

piloto, se han adaptado todos los componentes del tren delantero para modificar 

distancia entre ejes, offset, lanzamiento y avance. 

 

Con la finalidad de mejorar las prestaciones de este nuevo prototipo con respeto al de 

las ediciones anteriores, el equipo de MotoSpirit E3 ha conseguido un prototipo 

realmente adaptable a cualquier piloto y situación. Se trata de un prototipo funcional, 

fácil de montar y desmontar, con componentes económicos y fáciles de encontrar y 

adaptar, y sobre todo competitivo.  

 

Se ha logrado aligerar el peso gracias a optimizaciones 3D y al material escogido, el cual 

presenta grandes propiedades mecánicas capaz de soportar cualquier situación extrema 

durante la carrera. 

 

Una vez analizados todos los resultados de cada una de las partes que conforman tanto 

el tren delantero como el resto de las piezas que forman parte del resto de la moto, puede 

decirse que los diseños presentados cumple todas y cada una de las funciones al 

completo y los objetivos propuestos, teniendo siempre en cuenta las restricciones que 

ofrece la organización. 
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Hay que destacar también que, realizando un estudio más exhaustivo y estricto, se puede 

conseguir un producto mucho más eficiente y económico.  

 

La competición tendrá lugar los días 17-18-19-20-21 de marzo de 2021. Hasta entonces, 

el equipo de MotoSpirit continuará trabajando para conseguir terminar el prototipo 

físicamente y hacer las respectivas comprobaciones y modificaciones de diseño para 

llegar a la carrera con una moto realmente competitiva y capaz de ganar la carrera. 

 

Este proyecto ha brindado la oportunidad a su autor de conocer en profundidad los 

mecanismos que forman parte de una motocicleta, así como sus distintos 

comportamientos dependiendo de los materiales y geometrías escogidas. 

 

Agradecido de poder formar parte de este equipo y compartir pasión con el resto de los 

compañeros de MotoSpirit. 
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20. Pliego de condiciones 
 
En el pliego de condiciones de este proyecto se analizan distintos aspectos a contemplar. 

Se exponen medidas generales, vida útil de los componentes, presupuesto de los mismos, 

especificaciones de los elementos que conforman el tren delantero, el transporte de los 

materiales, los materiales de los cuales serán fabricados dichos componentes y las 

condiciones de montaje y advertencias de seguridad. 

 

20.1. Medidas generales 
 
Las cotas generales quedan reflejadas en el presente proyecto. Pueden variar 

dependiendo de la configuración que se utilice en el uso de las excéntricas. 

Queda totalmente prohibida la modificación de cualquiera de los elementos que forman 

parte del conjunto de tren delantero sin una autorización explícita del equipo de 

Motospirit. 

 

20.2. Vida útil 
 
El prototipo es diseñado para la VI edición de MotoStudent, en concreto para la categoría 

eléctrica. El prototipo se utilizará únicamente para dicha competición, la cual dura los 5 

días establecidos por la organización. 

Desde Motospirit, en concreto desde el departamento de tren delantero, no se asegura 

o compromete a un funcionamiento del prototipo fuera de estas fechas. 

 

20.2. Presupuesto 
 
En presupuesto del presente proyecto se tienen en cuenta diferentes costes: costes de 

material, transporte, fabricación, horas de máquina y mano de obra. Todos los costes 

relacionados con el diseño e ingeniería quedan excluidos ya que corren a cuenta de los 

miembros del equipo. 
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20.3. Especificación de elementos 
 

Los componentes que forman parte del conjunto del tren delantero deben cumplir unas 

normas, tantos aquellas componentes de fabricación como de compra. Quedan 

reflejados a continuación: 

 

Componentes fabricados:  Todos los componentes de fabricación propia o por 

contratistas deben cumplir todas las propiedades indicadas en el proyecto y aquellas que 

se indican en el libro de la organización, visible en los anexos del mismo proyecto. 

Componentes de compra: Todos los componentes comprados o adquiridos mediante 

donaciones de terceros debe reunir las características de catálogo in que se pueda 

reducir las propiedades de estos y cumplan todos los requerimientos que se necesiten. 

 

20.4. Transporte 
 

Cualquier elemento que requiera un transporte debe ser trasladado de forma individual 

y protegido con los medios necesarios. 

En caso de que durante su transporte sea dañado o sufra algún desperfecto, este deberá 

ser reemplazado de forma inmediata por uno de idénticas características. 

 

20.5. Materiales 
 

Para la realización de las tijas (inferior y superior) como para la pipa de dirección y de las 

excéntricas se utilizará Aluminio 7075-T6.  

Para los ejes de dirección y de la rueda, se utilizará acero. 

 

Todos los materiales con los que se realicen las piezas pueden estar sujetas a cambios 

siempre y cuando se lleve a cabo un análisis exhaustivo para verificar que dicho cambio 

mejora las condiciones del prototipo. 

En caso de que la empresa distribuidora no cumpla con las especificaciones de catálogo 

que presenta, deberá reemplazar el material por uno el cual cumpla todos y cada uno de 

los requisitos y asegure su completo funcionamiento. 
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20.6. Condiciones de montaje 
 

Se deben cumplir las tolerancias especificadas en los planos de fabricación por tal de 

conseguir un correcto montaje. Es imprescindible, por parte del equipo de Motospirit, 

hacer conocer a las empresas el funcionamiento de cada una de las piezas para que el 

proceso de mecanización se haga sin problemas. 

 

En caso de que alguna pieza sufra algún tipo de daño o desperfecto en algún proceso de 

fabricación o montaje, este deberá ser sustituido por una de las mismas características. 

 

20.7. Advertencias de seguridad 
 

Todos los componentes del presente proyecto han sido diseñados para su uso único y 

exclusivo en competición. El prototipo está únicamente preparado para circular por 

circuito, cualquier terreno fuera de estas circunstancias queda excluido. 

Tampoco está preparado para sufrir modificaciones de piezas, mayor potencia, mayor o 

menor peso, etc, ya que el prototipo ha sido diseñado en base a los elementos, 

componentes y situaciones expuestas en el presente proyecto. 

 

El prototipo en ningún caso consta de homologación para poder circular de forma segura 

por la vía sin expreso permiso de la autoridad competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

pág. 143 
 

21. Bibliografía 
 
 

[1] Inicio - Galfer. (n.d.). Retrieved September 28, 2020, from https://galfer.eu/ 

[2] El líquido de frenos en nuestra moto: ¿Cual es el DOT adecuado? | Club del 

Motorista KMCero. (n.d.). Retrieved September 28, 2020, from 

https://clubdelmotorista.com/el-liquido-de-frenos-en-nuestra-moto-cual-es-el-dot-

adecuado/ 

[3] Aceite de motor: descifrar la nomenclatura SAE - Euromaster. (n.d.). Retrieved 

September 28, 2020, from https://www.euromaster-neumaticos.es/blog/codigos-

aceite 

[4] geo-tag. (n.d.). 

[5] ¿Qué sifnifica SAE 15w40, 20w50 y otras letras en el aceite? | Repsol. (n.d.). 

Retrieved September 28, 2020, from https://www.repsol.com/es/productos-y-

servicios/lubricantes/faqs/que-significan-las-letras-de-lubricantes/index.cshtml 

[6] Ajustar las suspensiones de tu moto: ¿Qué es el SAG y cómo se mide? - Motorbike 

Magazine. (n.d.). Retrieved September 28, 2020, from 

https://www.motorbikemag.es/ajustar-suspensiones-moto-como-medir-sag/ 

[7] Así es el interior del amortiguador de una moto. (n.d.). Retrieved September 28, 

2020, from https://www.motociclismo.es/moto-verde/asi-es-interior-amortiguador-

moto_190478_102.html 

[8] ¿Cómo funciona el sistema de dirección de la Bimota Tesi? (n.d.). Retrieved 

September 28, 2020, from https://www.motorpasionmoto.com/tecnologia/como-

funciona-el-sistema-de-direccion-de-la-bimota-tesi 

[9] Duolever - técnica al detalle | BMW Motorrad. (n.d.). Retrieved September 28, 

2020, from https://www.bmw-

motorrad.es/es/models/detail/suspension/duolever.html 

[10] Telelever - técnica al detalle | BMW Motorrad. (n.d.). Retrieved September 28, 

2020, from https://www.bmw-

motorrad.es/es/models/detail/suspension/telelever.html 

[11] Suspensión delantera: cómo funciona la horquilla telescópica – California 

Motorcycles. (n.d.). Retrieved September 28, 2020, from https://california-

motorcycles.com/blogs/mecanicaharley/suspension-delantera-como-funciona-la-

horquilla-telescopica 

[12] MotoStudent | Home. (n.d.). Retrieved September 28, 2020, from 

http://www.motostudent.com/ 



 
 

pág. 144 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO 1. Planos 
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Código plano:

Denominación plano:

Departamento:
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1 : 6 23/04/2020

BB.PL.01DES_BAST

BB.PL_DESPIECEBASTIDOR

BASTIDOR/BASCULANTE

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



27 Tornillo cabeza 
hexagonal M24x65 4 ISO 4031 Acero Aleado

26 Arandela 24 8 ISO 7089 Acero Aleado
25 Tuerca hexagonal M24 4 ISO 4031 Acero Aleado
24 Bastidor lateral 2 Aluminio 6063 T6
23 Pipa 1 Aluminio 7075 T6
22 Tuerca hexagonal M10 6 ISO 4031 Acero Aleado
21 Plancha bastidor 1 Aluminio 6063 T6
20 Tornillo cabeza 

hexagonal M12x30 4 ISO 4031 Acero Aleado
19 Arandela 12 4 ISO 7089 Acero Aleado
18 Soporte motor 1 Fibra de carbono
17 Viga rectangular 1 Acero Aleado
16 Arandela 10 12 ISO 7089 Acero Aleado
15 Tornillo cabeza 

hexagonal M10x55 4 ISO 4031 Acero Aleado

14 Tornillo cabeza 
hexagonal M10x100 2 ISO 4031 Acero Aleado

13 Casquillo bastidor 
inferior 2 Aluminio 6063 T6

12 Eje basculante 1 Acero Aleado
11 Casquillo bastidor 4 Aluminio 6063 T6
10 Arandela 16 6 ISO 7089 Acero Aleado
09 Tornillo Hexagonal 

M16x50 4 ISO 4031 Acero Aleado
08 Subchasis 1 Aluminio 6063 T6
07 Eje cuadrado 1 Aluminio 6063 T6
06 Eje bastidor 1 Aluminio 6063 T6
05 Tornillo cabeza 

avellanada M20x90 2 ISO10642 Acero Aleado
04 Bastidor posterior 2 Aluminio 6063 T6
03 Tuerca Hexagonal M16 4 ISO 4031 Acero Aleado
02 Arandela 20 6 ISO 7089 Acero Aleado
01 Tuerca hexagonal M20 6 ISO 4031 Acero Aleado

Marca Denominación Cantidad Norma Material

Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m

Fecha:Escala:

Nivel de Pieza:

A3

Código plano:

Denominación plano:

Departamento:

LISTA DE DESPIECE 
BASTIDOR

1 : 5 23/04/2020

BB.PL.02L_DES_BAST

BB.PL_LISTADESPIECEBASTIDOR

BASTIDOR/BASCULANTE

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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Escala 1:5

Nota: todos los radios no acotados son R=5 Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m

Fecha:Escala:

Nivel de Pieza:

A3

Código plano:

Denominación plano:

Departamento:

PLANO PLANCHA 
BASTIDOR

1 : 3 24/04/2020

BB.PL.05PLANCHA_BASTIDOR

BB.PL_PLANCHA_BASTIDOR

BASTIDOR/BASCULANTE

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m

Fecha:Escala:

Nivel de Pieza:

A3

Código plano:

Denominación plano:

Departamento:

PLANO BASTIDOR 
LATERAL

1 : 5 24/04/2020

BB.PL.09BASTIDORLATERAL

BB.PL_BASTIDORLATERAL

BASTIDOR/BASCULANTE

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m

Fecha:Escala:

Nivel de Pieza:

A3

Código plano:

Denominación plano:

Departamento:

Bastidor Posterior
0.3:1 27-04-2020

BST.P.42- Bastidor 
Posterior Esquerra V7

BST.PL_BASTPOST

Bastidor

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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TREN DELANTERO

12 Excéntrica inferior Aluminio 7075 T6
11 Tija inferior Aluminio 7075 T6
10 Eje pipa Acero SAE 1040
9 Pipa Aluminio 7075 T6
8 Cojinete SKF 320/28X
7 Tapa cojinete Aluminio 7075 T6
6 Tuerca pipa Aluminio 7075 T6 DIN-936 M28
5 Tija superior Aluminio 7075 T6
4 Tornillos tija Acero DIN-7984 M8x40
3 Tornillos excéntrica Acero DIN-7984 M8x30
2 Excéntrica superior Aluminio 7075 T6
1 Tuerca tija Aluminio DIN-936 M26

Número Nombre Material Especificaciones

Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m

Fecha:Escala:

Nombre pieza:

A3

Código plano:

Denominación plano:

Departamento:

DESPIECE TREN 
DELANTERO 1

1 : 5 21-04-2020

TD.E.01.DES_PIPA

TD.PL.DES_TD1

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



1

3
2

4

5

6

7

8

9

10

1

TREN DELANTERO

10 Tuerca eje Acero DIN-982
9 Arandela eje Aluminio DIN-6340
8 Casquillo horquilla Aluminio 7075 T6 Ø25x43
7 Casquillo Aluminio 7075 T6 Ø25x27.9 
6 Disco de freno Galfer Wave
5 Rueda Marchesini M10RS
4 Eje rueda Acero SAE 1040
3 Tornillo pinza Acero DIN-7984 M10x60
2 Pinza de freno J.Juan
1 Horquilla Showa Ø53mm

NÚMERO NOMBRE MATERIAL ESPECIFICACIONES

Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m

Fecha:Escala:

Nombre pieza

A3

Código plano:

Denominación plano:

Departamento:

DESPIECE TREN 
DELANTERO 2 

1 : 5 22-04-2020

TD.E.01.DES_RUEDA

TD.PL.DES_TD2

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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1

2

3

4

4 Excéntrica inf.max Aluminio 7075 T6 1
3 Excéntrica inf.25off Aluminio 7075 T6 1
2 Excéntrica inf.med Aluminio 7075 T6 1
1 Excéntrica inf.norm Aluminio 7075 T6 1

NÚMERO NOMBRE MATERIAL CANTIDAD

Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m

Fecha:Escala:

Nivel de Pieza:

A3

Código plano:

Denominación plano:

Departamento:

EXCÉNTRICA 
INFERIOR

1 : 1 18-04-2020

TD-02

TD.PL.EXC_INF

TREN DELANTERO

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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3 4 Excéntrica 
sup.max Aluminio 7075 T6 1

3 Excéntrica 
sup.25off Aluminio 7075 T6 1

2 Excéntrica 
sup.med Aluminio 7075 T6 1

1 Excéntrica 
sup.norm Aluminio 7075 T6 1

NÚMERO NOMBRE MATERIAL CANTIDAD

Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m

Fecha:Escala:

Nivel de Pieza:

A3

Código plano:

Denominación plano:

Departamento:

EXCÉNTRICA 
SUPERIOR

1 : 1 18-04-2020

TD-01

TD.PL.EXC_SUP

TREN DELANTERO

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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Todas las cotas de las ranuras 
son iguales a las indicadas.

TREN DELANTERO

Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m

Fecha:Escala:

Nivel de Pieza:

A3

Código plano:

Denominación plano:

Departamento:

PIPA
1 : 3 23-04-2020

TD.06

TD.PL.PIPA

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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SECCIÓN A-A
ESCALA 1 : 2

Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m

Fecha:Escala:

Nivel de Pieza:

A3

Código plano:

Denominación plano:

Departamento:

Eje Dirección
1 : 2 28-04-2020

TD.P.01.EJE_PIPA

TD.PL_EJEDIR

Tren Delantero

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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SECCIÓN B-B

Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m

Fecha:Escala:

Nivel de Pieza:

A3

Código plano:

Denominación plano:

Departamento:

Eje Rueda
1 : 2 28-04-2020

TD.P.01.EJE_RUEDA

TD.PL_EJERUE

Tren Delantero

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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SECCIÓN I-I

Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m

Fecha:Escala:

Nivel de Pieza:

A3

Código plano:

Denominación plano:

Departamento:

Tija Inferior
1 : 2 23-04-2020

TD.P.03.TijaInf

TD.PL_TINF

Tren Delantero

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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DETALLE H
ESCALA 1 : 1

Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m

Fecha:Escala:

Nombre Pieza:

A3

Código plano:

Denominación plano:

Departamento:

Tija Superior
1 : 2 23-04-2020

TD.P.03.TijaSup

TD.PL_TSUP

Tren Delantero

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. Ficha técnica aceite de suspensión 



The above information is supplied to the best of our knowledge and belief on the basis of the  
current state-of-the-art and our own development work. Subject to amendment. 

02 AND 05 
SYNTHETIC RACING FORK FLUIDS 

Description 
FUCHS SILKOLENE have utilised 21st century 
technology synthetics to bring you FUCHS 
SILKOLENE 02 AND 05 SYNTHETIC RACING FORK 
FLUIDS.  Integrated with race-developed foam and 
wear-resistant chemistry.  These unique fluids give 
exceptional performance in the latest front forks and 
suspension systems. 

Outstanding resistance to shear forces and high 
temperatures, make the 02 AND 05 SYNTHETIC 
RACING FORK FLUIDS ideally suited to long 
distance events and severe conditions, where 
consistent performance from start to finish is vital. 

Application 
02 is recommended as a starting point for inverted 
(USD) forks where a light viscosity oil is suggested by 
the manufacturer.  In specific set up instances, to suit 
the riders and race track needs, 05 maybe more 
suitable.  Both 02 AND 05 SYNTHETIC RACING 
FORK FLUIDS can be mixed for a precise set up if 
necessary. 

Extensive use by factory teams and suspension 
specialists in off road and road racing competition has 
proved that SILKOLENE 02 AND 05 SYNTHETIC 
RACING FORK FLUIDS provide the answer to any 
situation regardless of climate or terrain. 

In arduous 4-wheel competition the 02 AND 05 
SYNTHETIC RACING FORK FLUIDS are the choice 
of suspension specialists for particularly severe 
applications including World Rally Car, Rallycross, 
Desert Racing and Formula One. 

Advantages / Benefits 
• The 100% synthetic formulation is optimised 

to combat fluid volatility at high 
temperatures, ensuring predictable damping 
characteristics with all types of air, nitrogen 
and argon-filled systems 

• FUCHS SILKOLENE Electrosyntec 
technology reduces friction and ‘stick-slip’ 
giving a silky smooth action with very low 
seal wear 

June 2008 GDUK Page 1 of 2



The above information is supplied to the best of our knowledge and belief on the basis of the  
current state-of-the-art and our own development work. Subject to amendment. 

Typical Data: 02 AND 05 SYNTHETIC RACING FORK FLUIDS 

  02 SRFF 05 SRFF  

Characteristics Unit   Test Method 

Appearance  Yellow 
amber 

Very pale  

Kinematic Viscosity 
at 100ºC 
at 40ºC 

 
mm2/s 
mm2/s 

 
5.27 
17.94 

 
9.48 
43.18 

IP71 

ISO No.  22 46  

SAE Rating  0W 0W/30  

Viscosity Index (VI)  260 212 IP226 

Specific Gravity at 15ºC  0.861 0.870 IP160 

Flash Point (Closed Cup) ºC 162 206 IP34 

Pour point ºC -48 -40 IP15 
 

June 2008 GDUK Page 2 of 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. Ficha técnica líquido de frenos 



Last updated: 12/03/2020 10:03 amSUPER DOT 4 BRAKE FLUID
PRODUCT CODE PACK SIZE CARTON QTY

BF0005 500mL 6
BF004 4L 4
BF020 20L

PRODUCT BENEFITS
SUPER DOT 4 BRAKE FLUID is a premium quality, non-silicone, non-
mineral/petroleum based, fully synthetic brake fluid designed for use in a wide range of
brake and clutch applications

APPLICATION
SUPER DOT 4 BRAKE FLUID is recommended for re-fill or top-up of brake and clutch
systems in passenger cars, 4WD's, motorcycles, light and heavy duty commercial
vehicles, mining, construction and agricultural equipment that require a non petroleum
based DOT 3, DOT 4 or Super DOT 4 brake & clutch hydraulic fluid.
SUPER DOT 4 BRAKE FLUID is suitable for use where the vehicle manufacturer specifies DOT 3 or DOT 4 brake
fluid.
SUPER DOT 4 BRAKE FLUID should be changed according to the manufacturers service specifications.
SUPER DOT 4 BRAKE FLUID can be used for first fill or refilling a brake or clutch system. For best results, the
system should always be flushed with Penrite Brake Fluid SUPER DOT 4 prior to first fill or before refilling the
system.

PLEASE NOTE
Do not mix this product with SILICONE DOT 5 or MINERAL type brake fluids.
For vehicles that require mineral based products i.e. Citroen, Penrite LHM Plus should be used.
Not mixable with Silicone type assembly compounds
Avoid contact with skin, varnish & paint. If skin contact occurs wash with water.

CAUTION
Brake Fluids are naturally hygroscopic and will absorb water from the air. This will lower the effectiveness of the
product. After opening bottle, ensure cap is resealed tightly to avoid water contamination.

PRODUCT BENEFITS
Excellent braking response due to high boiling point of fluid.
High wet boiling point ensures long term retention of fluid performance.
Better performance for life of fluid compared to DOT 3 fluids.
Compatible with all common brake system materials
Compatible with DOT 3 & DOT 5.1 (low temperature, non-silicone type)

PRODUCT PERFORMANCE LEVELS
AS 1960.1-1995
DOT 3
DOT 4
Ford ESZ-M6C55-A
Holden HN 1796
ISO 4925

JIS K2233 (Japan)
SAE J1703
SAE J1704
SUPER DOT 4
US FMVSS No 116 Super DOT 4

PENRITE OIL COMPANY PTY LTD ABN 25 005 001 525
110 Greens Rd, Dandenong South, Victoria 3175 Australia
Phone: 1300-PENRITE (1300 736 748)
Fax: 1800-PENRITE (1800 736 748)

International Ph: +61 3 9801 0877, Fax: +61 (0)3 8710 6601
New Zealand Ph:0800 533 698, Fax: 0508 736 748
Website: www.penriteoil.com.au
Email: penrite@penriteoil.com.au

http://www.penriteoil.com.au/products/lhm-plus


TYPICAL DATA
Colour Amber
Density at 20°C, kg/L 1.069
Viscosity, Kinematic, cSt at -40°C 1147
Viscosity, Kinematic, cSt at 100°C 2.23
Equilibrium Reflux Boiling Point (wet),
(typical)

183°C
(361°F)

Equilibrium Reflux Boiling Point (dry), (typical) 275°C
(525°F)
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