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Resumen 

En el presente proyecto se presenta el diseño del tren delantero y de la transmisión de un 

prototipo de motocicleta eléctrica que ha sido diseñada y fabricada para competir bajo un 

reglamento específico.  

Primeramente, se dan a conocer los requerimientos del diseño y limitaciones establecidos en el 

reglamento de MotoStudent. A continuación, se realiza un estudio de las fuerzas físicas que 

actúan sobre la motocicleta durante su funcionamiento, así como las geometrías que presenta. 

Una vez definidos estos parámetros, se procede a explicar los tipos de tren delantero y sistema 

de transmisión existentes, y la elección de uno. Una vez escogidos, se diferencian las piezas 

estándar y las de diseño propio. Todas las piezas de diseño propio son diseñadas desde cero, y 

se les realizará un estudio mediante elementos finitos, para comprobar que cumplen con los 

requisitos establecidos. 

Al finalizar el diseño y el estudio de todas las piezas, se muestra el ensamblaje de cada conjunto, 

tanto del tren delantero como de la transmisión, juntamente con el conjunto definitivo del 

prototipo.  

Resum 

En el present projecte es presenta el disseny del tren davanter i de la transmissió d'un prototip 

de motocicleta elèctrica que ha estat dissenyada i fabricada per competir sota un reglament 

específic. 

Primerament, es donen a conèixer els requeriments del disseny i limitacions establerts en el 

reglament de MotoStudent. A continuació, es realitza un estudi de les forces físiques que actuen 

sobre la motocicleta durant el seu funcionament, així com les geometries que presenta. Un cop 

definits aquests paràmetres, es procedeix a explicar els tipus de tren davanter i sistema de 

transmissió existents, i l'elecció d'un. Un cop escollits, es diferencien les peces estàndard i les de 

disseny propi. Totes les peces de disseny propi són dissenyades des de zero, i se'ls farà un estudi 

mitjançant elements finits, per comprovar que compleixen amb els requisits establerts. 

A l'acabar el disseny i l'estudi de totes les peces, es mostra l'ensamblatge de cada conjunt, tant 

de el tren davanter com de la transmissió, juntament amb el conjunt definitiu del prototip. 



Abstract 

Within the current project, the front axle and transmission of a prototype for an electric 

motorbike design are presented. Those have been engineered and developed to compete under 

a specific regulation 

Initially, some design regulations and limitations stablished by MotoStudent are advertised. 

Moreover, the physical forces which perform on motorbikes are studied, as well as the 

geometries acting with them. Once these parameters are defined, the types of front axle and 

transmission system used are begun to outline, just as the specific choice of each one. Once they 

have been studied and selected, both standard and own-designed pieces are distinguished. All 

of the in-house designed pieces are devised from scratch, and they proceed to be analysed based 

on a finite element method, to prove the compliance with the stablished requirements. 

As the design and study of all of the pieces is finally finished, the piece’s assembling is shown 

along with the one describing each complex, belonging to both the front axle and the 

transmission, together with the final prototype complex. 
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1. Introducción 
 

En este primer punto del proyecto, se explicará el alcance de este, los objetivos y los 

requerimientos necesarios para la realización de este proyecto.   

 

1.1. Objetivo 
 

El objetivo de este trabajo final de carrera es realizar un estudio del diseño del tren delantero y 

de la transmisión de un prototipo de motocicleta eléctrica de competición. Este estudio se basa 

en un prototipo diseñado y fabricado para competir en una competición determinada, bajo un 

reglamento específico.  

Al inicio, se realizará un estudio del tren delantero. Se dará a conocer el reglamento bajo el cual 

el prototipo está diseñado. Al mismo tiempo, sé explicarán las limitaciones que presentan las 

geometrías empleadas en el prototipo y se estudiarán las fuerzas que actúan sobre el tren 

delantero. La finalidad de este estudio es simular el funcionamiento que tendrá el tren delantero 

cuando el prototipo esté compitiendo, asemejándose lo máximo a la realidad.  

Una vez dado a conocer el reglamento y las limitaciones de diseño, se estudiará en profundidad 

el tren delantero. Se presentarán los diferentes tipos de tren delantero que existen en la 

actualidad y se explicará detalladamente cada parte que lo conforma. A continuación, se 

escogerá el más adecuado para el prototipo, teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos. 

Una vez decidido el tipo de tren delantero que montará el prototipo, se explicará pieza a pieza 

la función que cumple cada una dentro del conjunto, de manera que se pueda proceder al diseño 

de todos los componentes.  

Una vez realizado el diseño, se realizará un análisis por elementos finitos de cada pieza diseñada, 

para verificar que cumplen su función. Como resultado final, obtenemos el ensamblaje definitivo 

del tren delantero, donde se verá cada parte que lo conforma.   

Al igual que con el tren delantero, se procederá de la misma manera con el sistema de la 

transmisión. Al inicio se mostrarán los tipos de transmisión existentes en el mercado, explicando 

sus ventajas e inconvenientes, y adecuándonos al prototipo y a las limitaciones, se escogerá un 

tipo de transmisión. Una vez escogido todo el sistema de transmisión, se procederá a explicar 

cada componente que conforma el sistema, y a continuación, se realizarán los cálculos de 

dimensionamiento, velocidades y aceleraciones, para adecuar este sistema a la motocicleta.  

Finalmente se mostrará el ensamblaje final de la transmisión, y para facilitar la comprensión del 

proyecto, se proporciona el ensamblaje final del prototipo, donde se podrá ver todo el sistema 

del tren delantero y la transmisión diseñados dentro del conjunto final de la motocicleta.  
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1.2. Abastecimiento 

En este proyecto se pretende estudiar, analizar y diseñar los elementos no estandarizados del 

tren delantero y la transmisión de una motocicleta eléctrica. Para esto, se estudiarán diferentes 

versiones que existen en la actualidad, y se optará por una dependiendo de nuestros 

requerimientos. Una vez decidido, se diseñarán los elementos no estandarizados, adaptándonos 

a los requerimientos de las geometrías de la motocicleta, y al reglamento impuesto por la 

organización. Con las piezas diseñadas, se efectuarán los cálculos y simulaciones pertinentes, 

para poder obtener así, las mejores piezas posibles. Finalmente, se realizará el ensamblaje del 

conjunto de piezas, y se mostrará la versión final de la motocicleta.  

1.3. Requerimientos 

Para el desarrollo del proyecto, serán necesarios programas de altas prestaciones de diseño y 

simulación. Para el diseño 3D de las piezas, y sus posteriores planos en 2D, es emplea la 

plataforma SolidWorks. Con esta plataforma se podrán diseñar las piezas por separado, y 

posteriormente realizar el ensamblaje el conjunto.  

Para las simulaciones de las piezas, es necesario un programa especializado. Para ello se trabaja 

con la plataforma Altair, concretamente con el software de Ansys.  

Otra plataforma ampliamente utilizada es el software de Catia V5, para una mayor precisión a 

la hora de trabajar con superficies complejas.   

2. Background

Este trabajo está basado en el proyecto del equipo de MotoSpirit de la UPC, participante en la 

competición internacional de MotoStudent. Esta celebra su VI edición, que tendrá lugar en el 

circuito de MotorLand Aragón, los días 15, 16, 17 y 18 de julio del 2021.  

El nuevo equipo de MotoSpirit, está formado por 12 futuros ingenieros, de diferentes ámbitos, 

unidos para diseñar, fabricar y montar una motocicleta eléctrica de competición. Para ello, 

utilizarán todos los conocimientos adquiridos durante la carrera de ingeniería, así como 

conocimientos del mundo laboral que hayan podido tener.  

Esta será la cuarta edición en la que MotoSpirit participa en la competición de MotoStudent, y 

será la tercera consecutiva en la que lo hará en la especialidad de motocicleta eléctrica, por lo 

que el objetivo principal, es mejorar las prestaciones de las motocicletas de años anteriores.  
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2.1. MotoStudent 

La fundación Moto Engineering Foundation (MEF) y TechnoPark MotorLand son los encargados 

de promover la competición internacional MotoStudent.  

MotoStudent consiste en la realización de un proyecto industrial y una posterior prueba en 

circuito de una motocicleta de competición. Es un certamen a nivel internacional, donde 

participan universidades de todo el mundo.  

Dentro de MotoStudent, existen dos categorías: MotoStudent Petrol y MotoStudent Electric. 

MotoSpirit participa en esta última, que consiste, como ya he dicho antes, en diseñar, fabricar y 

montar una motocicleta de competición eléctrica.  

La competición tiene una durada aproximada de unos 20 meses, en los cuales los estudiantes 

de los diferentes equipos universitarios deben realizar todo el proyecto.  

Dentro de la competición, encontramos dos fases, la fase MS1 y la fase MS2. 

La fase MS1 consiste en la presentación a la competición de un proyecto industrial al completo. 

Es evaluada desde un punto de vista industrial. Se evalúan conceptos como la innovación, el 

coste, competitividad, diseño, … 

Esta fase tiene un peso del 50% en la puntuación final de la competición. 

La fase MS2 consiste en las pruebas dinámicas, es la fase más esperada y que no se realizará 

hasta el día de la competición. Durante esos días, cada equipo realizará un conjunto 

de pruebas que les servirán para sumar puntos en el cómputo global. Los prototipos solo podrán 

realizar las pruebas siempre y cuando pasen las verificaciones que la organización llevará a cabo, 

para confirmar que todos los prototipos cumplen con la normativa, y que son seguros.  

Las pruebas que se llevarán al cabo se estructuran de la siguiente manera: 

- Pruebas dinámicas: primeras evaluaciones de la competición dividida en tres etapas. Se

realiza fuera del circuito, en zona habilitadas para cada prueba.

➢ Brake test: Evaluación de la distancia necesaria para frenar la moto desde una

velocidad de 80 km/h hasta 0 km/h.
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➢ Gymkhana: prueba cronometrada, se mide el tiempo en recorrer un trazado 

marcado. Se trata de un mini circuito delimitado con diferentes curvas, zigzags y 

rectas. 

 

 

➢ Acceleration: medición del tiempo necesario para recorrer 150 m. Acelerar al 

máximo y se toma la medida del tiempo a los 150 m. 

- Sesión Free Practice: segunda etapa de pruebas, esta vez dentro del circuito 

de Motorland Aragón en el trazado Gran Prix FIM Internacional. Los equipos realizan 

dos sesiones de free practice (FP1 Y FP2) de tiempo limitado para completar varias 

vueltas al trazado. A la misma vez que se contemplaran los siguientes parámetros.  

➢ Velocidad máxima en speed trap (FP1): velocidad máxima alcanzada en un punto 

determinado. 

➢ Regularity (FP2): mayor regularidad de tiempos en un sector determinado, cogiendo 

referencia 3 vueltas diferentes. Se escogen las 3 mediciones más aproximadas entre 

ellas.  

- Sesión Qualifying: los pilotos tendrán 20 minutos para conseguir el menor tiempo 

posible en completar una vuelta completa. Se determinarán las posiciones de salida y 

dependiendo la posición alcanzada se recibirán unos puntos determinados.  

- Race: última prueba de la competición y la más decisiva. Se trata de una carrera a 6 

vueltas (30.5km), con salida desde parado. Se puntúan dos aspectos: Best Race Lap y 

Race Result. 

Los puntos obtenidos en esta fase, tienen un peso de un 50% dentro del campeonato.  

 

 

Ilustración 1: Descripción de la Gymkhana 
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2.2. MotoSpirit ESEIAAT 

MotoSpirit es una asociación sin ánimo de lucro formada por estudiantes de ingeniería de la 

Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), de la escuela ESEIAAT de Terrassa. El equipo está 

formado por 12 estudiantes de distintos grados de ingeniería, tales como grados de ingeniería 

mecánica, electrónica, industrial, … La universidad colabora con el equipo a través del programa 

INSPIRE 3. Este programa se dirige a cualquier proyecto de base tecnológica llevado a cabo por 

asociaciones o grupos de alumnos de la UPC. 

MotoSpirit participa por cuarta vez consecutiva en MotoStudent, y es la tercera vez consecutiva 

que lo hace con una moto eléctrica.  

El equipo se estructura en diferentes departamentos técnicos y administrativos. 

A continuación, un organigrama de cómo se estructura el equipo. 

2.2.1. Historia del equipo 

La primera edición de MotoSpirit estaba formada por 8 estudiantes, los cuales fueron los 

fundadores del equipo. El primer año se participó en la categoría Petrol, fabricando una 

motocicleta de combustión. Consiguieron una cuarta plaza en la carrera, y una quinta posición 

global. 

MotoSpirit

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 
Administrativos

Eric Guil

Sergi Parramón

Oscar Navajas

Marketing

Eric Guil

Contabilidad

Oscar Navajas

Administración

Sergi Parramón

Ilustración 2: Organigrama MotoSpirit 

Ilustración 3: Prototipo E1 
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En la segunda edición, el equipo estaba formado por 12 estudiantes, y se decide participar en la 

categoría Electric por primera vez. El equipo consiguió la victoria en la carrera, y una segunda 

plaza en el global.  

La tercera edición del equipo de MotoSpirit, está formada por 13 estudiantes, y se sigue optando 

por la participación en la categoría Electric. Con un gran trabajo realizado en dos años, y tras una 

gran decepción, el equipo no pudo acabar la carrera debido a problemas eléctricos.  

La actual edición del equipo está formada por 12 estudiantes, y se sigue optando por la 

participación en la categoría Electric, con una gran experiencia de años anteriores. Con la 

mayoría de la fase MS1 acabada, el equipo está en la etapa de la fabricación del prototipo.  

3. Requisitos generales de diseño

En el reglamento proporcionado por la competición, existen unas limitaciones a la hora de 

diseñar la motocicleta. Estas limitaciones van dirigidas a dimensiones del prototipo, sistemas de 

seguridad, tipo de soldaduras, … Para poder participar en la carrera, el prototipo pasará por unas 

verificaciones, donde la organización comprobará el cumplimiento de todos los puntos del 

reglamento. En caso de no cumplir algún punto, la organización puede penalizar con puntos al 

equipo que lo incumpla, o dependiendo de la gravedad, pueden incluso descalificar al equipo de 

la competición. 

- La organización proporciona lo que se conoce como el kit MotoStudent. Este kit consta

se una serie de piezas comunes para todos los equipos, proporcionadas con tal de

intentar igualar las prestaciones de todos los prototipos. Las piezas con las que consta

el kit son las siguientes:

➢ Neumáticos

➢ Pinza de freno delantera

➢ Pinza de freno trasera

➢ Bomba de freno delantera

➢ Bomba de freno trasera

➢ Motor
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- La anchura entre los extremos de los semimanillares debe ser como mínimo de 450mm.

- El ángulo mínimo de inclinación lateral, sin piloto y sin que ningún elemento del

prototipo toque en el suelo, exceptuando los neumáticos, debe ser de 50º.

- Ningún elemento del prototipo podrá sobrepasar la línea frontal trazada

tangencialmente a la circunferencia exterior del neumático delantero.

Ilustración 4: Restricciones de 
diseño I 

Ilustración 5: Restricciones de 
diseño II 

Ilustración 6: Restricciones de diseño III 
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- Todos los acabados y bordes del carenado deben ser redondeados, con un radio mínimo

de 1mm.

- Es obligatorio 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

- No está permitido el uso de semimanillares construidos en magnesio o titanio.

- La maneta del embrague es de elección libre, siempre y cuando la longitud entre el

punto de palanca y el extremo no exceda de 200mm, y los bordes sean redondeados.

- Es obligatorio la instalación de un protector de maneta de freno delante

- La organización suministra el kit MotoStudent, que incluye la pinza de freno delantera y

trasera y la bomba de freno delantera y trasera.

- Ninguna de las piezas suministradas por la organización puede ser modificada ni

sustituida.

Ilustración 7:  Restricciones de diseño IV 

Ilustración 8: Protector de maneta 
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- Quedan prohibidos sistemas de freno combinado, es decir, el freno delantero debe ser

independiente del freno trasero.

- Los discos de freno son de elección libre, excepto su material, que deberá ser de una

aleación de acero. Deberán estar instalados en las llantas del prototipo.

- No se permite el uso de discos ventilados interiormente.

- No hay restricciones respecto al diámetro y la forma de estos.

- Las pastillas de freno son de elección libre.

- La elección de los conductos de freno es de elección libre.

- Están prohibidos los sistemas de suspensión activos, y los controlados

electrónicamente. Todas las regulaciones de la suspensión deben ser mecánicas o

hidráulicas.

- Se permite cualquier sistema de suspensión delantera. Se permiten tanto sistemas

comerciales como de diseño propio o modificados.

- Se puede disponer de cualquier sistema de regulación siempre y cuando no sea

electrónicamente. Los parámetros que se pueden regular son: precarga del muelle,

compresión, extensión y rebote.

- Se permiten sistemas de suspensión trasera de cualquier tipo. Se permiten tanto

sistemas comerciales como de diseño propio o modificados. El conjunto de suspensión

trasera podrá disponer de sistemas de ajuste mecánicos o hidráulicos, tales como

regulación de precarga del muelle, compresión, extensión y rebote.

- El prototipo debe tener un radio de giro mínimo de 15º.

Ilustración 9: Restricciones de diseño V 
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- Se permite el uso de amortiguador de dirección, siempre y cuando los reglajes de este 

se realicen de manera mecánica o hidráulica. El amortiguador de dirección no puede 

actuar como tope de limitación de ángulo de giro. 

 

- Las llantas son de libre elección, respetando las medidas de 2,5”x17” en el tren 

delantero y 3,5”x17” en el trasero. El material de estas no puede ser en composite 

(fibras o similares), sino que debe ser de aluminio, acero o magnesio.  

 

- Sólo están permitidos los neumáticos proporcionados por la organización en el kit 

MotoStudent. Estos son de la marca Bridgesonte, y tienen unas medidas de 90/80-17 el 

delantero, y 120/70-17 el trasero. 

 

 

 

4. Geometrías del prototipo 
 

Las geometrías de las que dispone el prototipo, son importantes para estudiar su 

comportamiento en pista, y son un factor fundamental en el diseño de una motocicleta.  

 

4.1. Distancia entre ejes 
 

La distancia entre ejes es la longitud que presenta una motocicleta, entre el centro de la rueda 

delantera y el centro de la rueda trasera. Para obtener la medida real, se proyecta cada eje sobre 

un plano horizontal, y la distancia real entre ejes es la medida que se obtiene en este plano 

horizontal.  

 

Esta distancia se toma en reposo, ya que, en funcionamiento, la distancia varia continuamente: 

las suspensiones se alargan o comprimen, y el basculante sube o baja. Esto modifica la medida, 

y varía el comportamiento de la motocicleta continuamente.  

Ilustración 10: Distancia entre ejes 
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La distancia entre ejes es un parámetro que afecta notablemente al comportamiento de la 

motocicleta. A mayor distancia entre ejes, obtenemos un comportamiento más estable, lo que 

le da al piloto, una sensación de seguridad. Por el contrario, al obtener más estabilidad, se pierde 

agilidad. Con una motocicleta menos ágil, se dificulta el manejo de esta, siendo más difícil su 

conducción.  

A menor distancia entre ejes, obtenemos una motocicleta muy ágil. Este comportamiento 

permite que la motocicleta fluya muy bien por las curvas, y el piloto se va a sentir más cómodo. 

Por el contrario, se pierde estabilidad, lo que hará una motocicleta inestable en rectas.  

En las motocicletas de competición, hay un gran abanico de distancias entre ejes, ya que hay 

una gran variedad de tamaños. Las distancias entre ejes más comunes que se pueden encontrar 

van desde los 1300mm hasta los 1420mm, dependiendo, como se ha dicho antes, del tamaño 

de la motocicleta. 

La distancia entre ejes es un factor que va a influir sobre el diseño del tren delantero, ya que la 

rueda delantera se encuentra en el conjunto del tren delantero, y el centro de esta, es un punto 

de medición de la distancia entre dejes.  

El prototipo de MotoSpirit, tiene una distancia entre ejes de 1350mm. 

Tabla 1: Distancia entre ejes 
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4.2. Angulo de lanzamiento 

El ángulo de lanzamiento es el ángulo que forma el eje de la dirección con la vertical. 

El ángulo de lanzamiento es un parámetro muy importante a la hora de conocer el 

comportamiento de la motocicleta. A mayor ángulo, encontramos una moto más estable y 

tranquila, mientras que, a menor ángulo, pasa lo contrario, obtenemos una moto más ágil y más 

radical. Este último comportamiento favorece la manejabilidad en curvas reviradas, por lo tanto, 

es un comportamiento que se busca en circuito.  

Las motocicletas deportivas o de competición, disponen de un ángulo de lanzamiento 

comprendido entre los 22º y los 24º, dependiendo del comportamiento que busque el 

fabricante. Cabe mencionar, que los valores más reducidos serán para las motocicletas 

concebidas exclusivamente para la competición, mientras que los valores más cercanos a los 

24º, son de motos deportivas, que deben combinar su uso en circuito con un comportamiento 

más cómodo en la carretera.  

Al prototipo de MotoSpirit, se le ha impuesto un ángulo de lanzamiento de 23º. Desde el equipo, 

se ha buscado una motocicleta ágil y radical, aunque se perdiera estabilidad. Este ángulo de 

lanzamiento combinado con la distancia entre ejes y otros parámetros que se verán a 

continuación, han permitido este comportamiento.  

Ilustración 11: Ángulo de lanzamiento 
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4.3. Avance 

El avance es la distancia horizontal entre el punto de contacto del neumático con la superficie 

hasta el punto de intersección del suelo con la prolongación del eje de dirección.  

El avance proporciona estabilidad direccional y un efecto corrector, que, en las salidas y entradas 

a curva, ayuda al piloto con el manejo de la motocicleta.  

Un mayor valor de avance, genera una dirección poco ágil y pesada, algo que no se busca en 

competición. Por lo tanto, el valor del avance deberá ser un valor reducido, para tener una moto 

ágil y precisa. 

Los valores generales de avance en motos deportivas oscilan entre 85 y 100mm. En el prototipo 

de MotoSpirit, el valor del avance es de 90,5mm.  

4.4. Offset 

El offset es la distancia horizontal entre el eje de la dirección y el eje de la rueda delantera. En la 

mayoría de motocicletas, el eje de la rueda está centrado con el centro de las botellas de 

suspensión, por lo que la medida de este parámetro se puede realizar de una manera más 

simple. El offset, es un parámetro fácil de variar, una vez está el prototipo montado. La existencia 

de unas piezas denominadas excéntricas, nos permiten variar el offset de manera rápida y 

sencilla. Variándolo, modificamos el comportamiento de la motocicleta, ya que indirectamente, 

también variamos el avance y la distancia entre ejes. Los valores normalizados de offset en 

motocicletas deportivas y de competición, oscilan entre los 25mm y los 30mm.  

En el prototipo de MotoSpirit, se han diseñado unas excéntricas, lo que nos permite variar los 

valores desde los 18mm hasta los 32mm.  

Ilustración 12: Avance y distancia entre ejes 



 

22 
 

4.5. Reparto de pesos 
 

El reparto de pesos de una motocicleta es un factor muy importante a la hora de predecir el 

comportamiento de esta. Un buen reparto de pesos provocará una moto fácil de pilotar e 

intuitiva, factores que al piloto le facilitarán el pilotaje. Los valores ideales rondan una 

disposición de 52% en la rueda delantera y 48% en la rueda trasera.  

En el prototipo de MotoSpirit, se ha intentado conseguir un valor cercano al ideal, y aunque es 

difícil de medir, se han conseguido, aproximadamente unos valores de 55% delante y 45% 

detrás.  

 

4.6. Resumen geometrías 
 

Para disponer de todas las geometrías que afectan para el diseño del tren delantero, se ha 

realizado la siguiente tabla:  

 

 

5. Estudio de fuerzas físicas 
 

Para dimensionar correctamente las piezas que se diseñaran, es necesario saber las fuerzas que 

actúan sobre él. Se diferencian dos tipos de fuerzas: las estáticas y las dinámicas.  

 

5.1. Cargas estáticas 
 

En este punto, se analizarán las cargas estáticas que intervienen sobre la motocicleta. Las cargas 

estáticas son aquellas que, como su propio nombre indica, no varían su magnitud a lo largo del 

tiempo. Estas cargas serán un factor muy influyente sobre el diseño de las piezas.  

 

 

Tabla 2: Resumen geometrías 
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5.1.1. Cargas permanentes 

Las cargas permanentes son las que genera el conjunto de la motocicleta. Tanto en reposo como 

en marcha, el peso tiene un valor considerable que el tren delantero va a soportar. En reposo, 

el tren delantero aguantará, según el reparto de pesos, un 55% del peso total de la motocicleta. 

En funcionamiento, el tren delantero se llevará la mayor fuerza en caso de frenada máxima, 

soportando, por una parte, el 56% del peso de la motocicleta, y en mayor medida, todas las 

inercias que generará la moto en una frenada máxima, junto con la fuerza que realizará el suelo 

contra la rueda.  

Consideramos que las fuerzas generadas por el peso de la motocicleta, y las inercias que este 

genera son despreciables, comparadas con las fuerzas de frenada máxima que se calcularan más 

adelante.  

5.1.2. Pruebas estáticas 

Como parte de la competición, una de las pruebas consiste en unas pruebas estáticas a la que 

están sometidos todos los prototipos. La prueba consiste en la aplicación de una carga de 300kg 

sobre la rueda delantera de manera horizontal y 250kg de manera vertical sobre el asiento, 

sometiendo así al conjunto de la motocicleta a un estrés considerable.  

5.2. Cargas dinámicas 

Las cargas dinámicas son aquellas que actúan sobre la motocicleta de forma imprevista. Estas 

pueden variar en magnitud y localización. Encontramos dos fuerzas dinámicas que actúan sobre 

el tren delantero: fuerza en frenada máxima y fuerza en paso por curva.  

Ilustración 13: Prueba de esfuerzos 
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5.2.1. Frenada máxima 
 

Se analizan las cargas que actúan en la motocicleta cuando realiza una frenada fuerte 

empleando únicamente el sistema de freno delantero, sometiendo así a una gran flexión del 

chasis y de las barras de suspensión. 

Consideramos que se realiza una frenada máxima o de emergencia cuando el neumático del tren 

trasero deja de estar en contacto con el asfalto. 

- P: Fuerza que provoca la masa de la motocicleta. Consideramos masa de la motocicleta 

(mm=160kg) y masa del piloto (mp=75kg). Por lo que: 

 

P=(mm+mp) · g = (160kg+75kg) · 9,81 m/s2 = 2305,35 N 

 

- F2: Fuerza normal que ejerce el suelo al neumático trasero. El neumático trasero deja 

de estar en contacto con el asfalto por lo que: 

𝐹2 = 0 𝑁 

 

- F1: Fuerza normal que ejerce el suelo al neumático delantero.  

 

𝐹1 = 𝑃 − 𝐹2 = 2305,35𝑁 − 0𝑁 = 2305,35𝑁  

 

F2 F1 

Fr 

P 

Ilustración 14: Diagrama del sólido libre 
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- Fr: Fuerza de frenada. Esta fuerza viene dada por la fuerza que actúa sobre la rueda

delantera y el coeficiente de fricción del asfalto (Fr). Consideramos Fr = 1,2.

𝑭𝒓 = 𝐹1 · 𝐹𝑟 = 2305,35𝑁 ∗ 1,2 = 𝟐𝟕𝟔𝟔, 𝟒𝟐𝑵 

5.2.2. Paso por curva 

A la hora de pasar por una curva, se encuentran un conjunto de fuerzas que permiten mantener 

la moto inclinada ciertos grados sin llegar a provocar una caída.  

Se considera el paso por curva usando exclusivamente la descripción dinámica del sólido en un 

sistema de referencia inercial. Es por eso por lo que únicamente se considerarán aspectos 

elementales tratando el vehículo como un sólido con una inclinación respecto la vertical. 

Aspectos y consideraciones para tener en cuenta para realizar los cálculos pertinentes de las 

fuerzas que aparecen cuando pasamos por curva: 

- El piloto no acelerará ni frenará.

- Paso por la curva 16 del circuito Motorland. Radio aproximado de 175 metros a una

velocidad de 120km/h.

- Ángulo aplicado de 45º

- Peso de la moto 160kg y 75kg del piloto.

- El centro de masas experimenta una aceleración normal hacia el interior de la curva:

𝑎𝑛 =
𝑀/�⃗�/2𝐶

𝑅

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

supera este valor, puede provocar una caída. 

tan(𝜃) =
𝐹𝑟

𝐹𝑛
 ≤  𝜇 

Siendo 𝜃 el ángulo máximo de inclinación. 

Como se ha dicho antes, se tienen en cuenta las características de la curva número 16 del circuito 

de Motorland ya que es la curva más pronunciada y más rápida de todas. También la caracteriza 

un desnivel del 2%, Por lo que, los cálculos de paso por curva serán los más desfavorables de 

todo el circuito. 
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𝐹𝑐 = 𝑚 · 𝑤2 · 𝑟 = 𝑚 · (
𝑣

𝑟
)2 · 𝑟 = 235 · (

120

3.6 · 175
)2 · 175 = 1492,07𝑁 

𝐹𝑟 = 𝑃 · 𝑐𝑜𝑠 ∝  − 𝐹𝑐 · 𝑐𝑜𝑠 ∝= (𝑃 − 𝐹𝑐) · 𝑐𝑜𝑠 ∝= (2305,35 − 1492,07)𝑐𝑜𝑠45° = 575,075N 

Para realizar el cálculo se han considerado muchas suposiciones, por lo que al valor de la fuerza 

Fr se le aplica un factor de seguridad de 2.  

𝑭𝒓 (𝑆𝐹2) = 2 · 𝐹𝑟 = 2 · 575,075𝑁 = 𝟏𝟏𝟓𝟎, 𝟏𝟓 𝑵 

6. Tipos de suspensión

En este punto se estudiarán los sistemas de suspensión delantera que existen en la actualidad. 

Todos ellos cumplen la misma finalidad, pero presentan diferencias entre ellos.  

La función del tren delantero consiste en absorber las irregularidades del terreno y mantener, 

de esta manera, la rueda pegada al suelo en todo momento, para evitar el descontrol. 

Dependiendo el tipo de moto, encontraremos unos comportamientos diferentes, según al tipo 

de conducción al que esté concebido la motocicleta. Así, en las motocicletas deportivas se 

encuentra un tarado de suspensiones duro. Por el contrario, en las motocicletas de montaña, se 

encuentra unas suspensiones con un tarado más blando. 

Si se estudia el mercado actual, la mayoría de motocicletas disponen de un sistema de 

suspensión delantera denominado horquilla telescópica. El 90% de motocicletas que se venden 

actualmente, disponen de este sistema, mientras que el 10% restante disponen del sistema 

Telelever, comúnmente utilizado por las motocicletas BMW, el Duolever y otros tipos de 

sistemas alternativos. Estos dos últimos son más utilizados en prototipos que en motos de serie, 

debido a su complejidad y alto coste.  

Todos los sistemas de suspensiones, comparten rueda delantera y sistema de frenado. A 

continuación, se explica cada tipo de suspensión con detalle.  

6.1. Horquilla telescópica 

Como se ha dicho antes, la horquilla telescópica es el tipo de suspensión delantera más utilizado 

en la actualidad. Debido a su funcionamiento, la mayoría de pilotos prefiere este sistema por 

delante de los demás. La horquilla ofrece hundimiento en las frenadas, y transmite en todo 

momento el agarre que tiene la rueda delantera. Unas sensaciones muy importantes para el 

piloto, factor que hace preferir las horquillas al resto de tipos de tren delantero.  
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Consiste en dos botellas concéntricas, donde una desliza por dentro de la otra, ofreciendo un 

movimiento rectilíneo.  

Está formada principalmente por: 

- Botellas de suspensión

- Tija superior

- Tija inferior

- Pipa de dirección

Las botellas de la suspensión son las encargadas de absorber las irregularidades del terreno. En 

su interior, disponen de unos muelles bañados en aceite, y unas cámaras de cilindro-pistón. El 

aceite, al pasar por las cámaras, dependiendo de los diámetros y la densidad de este, ralentiza 

el movimiento, ayudando a los muelles. De esta manera, los muelles son los encargados de 

absorber el 85% del recorrido de la suspensión, mientras que el aceite se encarga del último 

15%. Las botellas van unidas a la rueda delantera mediante el eje de la rueda delantera, y, 

además, disponen del soporte para las pinzas de freno.  

Las tijas son los componentes encargados de unir las botellas de la suspensión con el eje de la 

dirección, situado en la pipa. Estos componentes permiten que las botellas de la suspensión sean 

paralelas entre ellas, algo indispensable a la hora de correr con la motocicleta, y también ofrece 

paralelismo con el eje de la dirección. Esto último ofrece un giro preciso de la motocicleta.  

La pipa de dirección es la encargada de alojar el eje de la dirección, y de unir el chasis. En la 

mayoría de motocicletas, la pipa y el chasis son una sola pieza, pero también existen 

motocicletas con la pipa separada del chasis, y unida mediante tornillos u otro elemento de 

unión no permanente.  

Dentro de las horquillas telescópicas encontramos dos tipos: 

- Horquilla telescópica convencional

- Horquilla telescópica invertida

Ilustración 15: Horquilla convencional 
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La única diferencia que se observa entre estos dos tipos, es la disposición de las botellas de 

suspensión. En la horquilla convencional, la botella con diámetro menor, y por lo tanto la que 

discurre por dentro, se encuentra en la parte superior, alojada en las tijas. Este diseño es un 

diseño antiguo, y cada vez más en desuso. Por el contrario, en las horquillas invertidas, la botella 

con diámetro menor se encuentra en la parte inferior, unida mediante un eje a la rueda, y, por 

tanto, la botella con mayor diámetro está alojada en las tijas.  

Poder tener el mayor diámetro de las botellas alojado en las tijas permite una mayor rigidez y 

un mejor comportamiento de la suspensión. También se reduce el peso de componentes en 

movimiento, por lo tanto, se obtiene una baja inercia.  

Todas las motocicletas de competición montan las horquillas invertidas, gracias a los beneficios 

de rigidez que se han comentado anteriormente, y al feeling que le ofrece al piloto.  

 

6.2. Telelever 
 

El Telelever es un sistema de suspensión patentado por BMW Motorrad, y es utilizado en la 

mayoría de sus motocicletas 

El sistema es similar al de la horquilla telescópica, pero con algunas diferencias. Está compuesta 

por dos botellas de suspensión, las cuales disponen de otras botellas concéntricas de menor 

diámetro que discurren por su interior. Estas botellas tienen el objetivo de amortiguar pequeños 

movimientos generados durante la frenada. El elemento que absorbe los movimientos más 

bruscos es un trapecio oscilante que está situado en la parte delantera del chasis.  

Ilustración 16: Horquilla invertida 

Ilustración 17: Sistema telelever 



 

29 
 

Este trapecio está conectado al chasis y a un mono amortiguador, lo que permite la 

amortiguación. Este trapecio sustituye a la pipa y a las tijas de dirección. Con este sistema, BMW 

consigue una mayor comodidad durante la conducción, ya que el hundimiento de la horquilla es 

menor que con la horquilla telescópica. Debido a su peculiar sistema, evita balanceos en la 

frenada. 

Como se observa en la imagen 17, el trapecio oscilante conecta con las botellas de la suspensión 

por la parte superior, y esto hace mantener las botellas paralelas.  

 

6.3. Duolever 
 

El Duolever es un sistema de suspensión patentado por BMW Motorrad. Es utilizado en algunas 

de sus motocicletas destinadas a realizar largos viajes gracias a las ventajas que ofrece. Este 

componente consiste en un cuadrilátero que acoge la rueda delantera. Este cuadrilátero se une 

al basculante a través de dos trapecios oscilantes. El cuadrilátero también dispone de una 

columna de suspensión central, sobre la cual se une un mono amortiguador. Este mono 

amortiguador se une por su parte superior al chasis, y es el elemento que permite la 

amortiguación.   

Como en el Telelever, el Duolever presenta un hundimiento reducido respecto a la horquilla 

telescópica, lo que da una estabilidad tanto en frenada como en altas velocidades muy elevada. 

Otra ventaja que presenta es su resistencia a la torsión, al ser un cuadrilátero el elemento que 

conecta la rueda con el chasis, aumenta la rigidez considerablemente.  

 

Lamentablemente, tanto el Telelever como el Duolever son sistemas muy poco deportivos, y 

apenas son utilizados en competición ni en motos deportivas.  

 

 

Ilustración 18: Sistema duolever 
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6.4. Suspensiones alternativas 

Las suspensiones alternativas son sistemas de suspensiones creados para mejorar aspectos de 

la suspensión que los pilotos y/o ingenieros consideran malos.  

La idea principal es separar la dirección de la amortiguación. Al separarlos, se puede mejorar 

cada parte al máximo, sin comprometer a la otra. Estos sistemas son caros de fabricar, y no están 

popularizados entre los pilotos.  

En un sistema de suspensión alternativa, al estar suspensión y dirección separados, la moto no 

ofrece el hundimiento característico que tienen los otros tipos de suspensiones. Además, como 

la dirección no está conectada directamente con la rueda, sino que se conecta mediante 

reenvíos y levas, el piloto no recibe ningún tipo de información sobre el agarre que tiene la rueda 

delantera, por lo que le dificulta mucho su conducción.   

Los casos más conocidos de motos con suspensiones alternativas son la Bimota Tesi 1D (primera 

motocicleta de calle en montar un sistema de suspensión alternativo) y Elf E, motocicleta 

destinada a la competición a la cual le diseñaron suspensiones alternativas, tanto en el tren 

delantero como en el tren trasero, para facilitar el cambio de rueda.  

Ilustración 20: Bimota Tesi 1D 

Ilustración 19: Elf E 
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7. Elección del sistema de suspensión 
 

Para la elección del sistema delantero, hay muchos factores que intervienen. A continuación, se 

muestran estos aspectos, así como una tabla comparativa.  

- Deportividad: a nivel deportivo, la horquilla invertida es la mejor. Esto queda 

demostrado observando que todas las motocicletas de competición la montan.  

- Feeling del piloto: el piloto de la motocicleta, está acostumbrado a las horquillas 

telescópicas, como la mayoría de pilotos, por lo tanto, irá más seguro con ellas, ya que 

conoce su funcionamiento.  

- Presupuesto: como se ha dicho antes, las horquillas telescópicas son las que ofrecen un 

menor coste.  

- Diseño: el sistema telelever, duolever, o cualquier tipo de suspensión alternativa 

comporta un diseño más creativo y profundo, aspectos puntuados por la competición.  

- Peso: el tipo de suspensión más ligera es la horquilla invertida, y siendo el peso un factor 

tan importante, este aspecto puede ser decisivo.  

- Experiencia: las tres ediciones anteriores de MotoSpirit montaban horquilla invertida, 

obteniendo grandes resultados. 

- Tiempo de fabricación: debido a las limitaciones de tiempo existentes en el calendario 

de la competición, un factor muy importante es el tiempo de fabricación de las piezas.  

- Acceso: tener acceso a otros componentes de la moto es importante, por lo tanto, una 

suspensión que ocupe mucho volumen afectará a la hora de realizar reparaciones en 

esa zona.  

 

El criterio seguido en la tabla es el siguiente:  

- 1 y 2: preferible 

- 3: normal 

- 4 y 5: no deseable  

Como se observa en la tabla, el tipo de suspensión más favorable es la horquilla invertida. Por 

lo tanto, la elección del equipo es esta.  

 

 

 

Horquilla convencional Horquilla invertida Telelever Duolever Suspensiones alternativas

Deportividad 2 1 4 3 5

Feeling piloto 2 1 4 3 5

Presupuesto 1 2 3 4 5

Diseño 5 4 3 2 1

Peso 1 2 5 4 3

Experiencia 2 1 3 4 5

Tiempo de fabricación 1 2 3 4 5

Acceso 2 1 4 5 3

TOTAL 16 14 29 29 32

Tabla 3: Elección del tren delantero 
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7.1. Especificaciones de diseño 

A continuación, se muestra una tabla donde se definen los requerimientos y criterios propios en 

una matriz de prioridad. Esta matriz deberá estar presente a la hora de diseñar y fabricar las 

piezas.  

8. Componentes del tren delantero

En este apartado se explicará la función de cada uno de los componentes que conforma un tren 

delantero, previamente mencionados. Se diferenciará entre piezas de diseño específico para el 

prototipo de MotoSpirit, y componentes estándar, piezas existentes y que se utilizarán en el 

prototipo.  

8.1. Diseño específico 

Las piezas de diseño específico son aquellas piezas no estándar, y que se han de diseñar a medida 

para el prototipo. Una vez diseñadas, se escoge el material y se analizan sus propiedades. Otro 

factor a tener en cuenta es su método de fabricación, ya que algunas piezas son difíciles de 

fabricar, se han de buscar alternativas para fabricarlas.  

8.1.1. Tija superior 

Como se ha explicado antes, la tija superior cumple la función de unir las dos botellas de la 

suspensión con el eje de la dirección. Es una pieza de vital importancia, y que se lleva grandes 

esfuerzos debido a su función. Todos los esfuerzos de frenada o golpes frontales los recibe la 

tija. Existen muchos tipos de diseño para las tijas, muchos son diferentes debido simplemente a 

los valores de offset y/o avance que se deseen tener en la motocicleta.  

Tabla 4: Especificaciones de diseño 
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Dentro de las motocicletas de competición, donde el offset y el avance tienen valores similares 

en todas las motocicletas, se encuentran variaciones del diseño. Estas variaciones van dirigidas 

a intentar mejorar la relación rigidez-peso.  

Una tija con un diseño optimizado puede llegar a ser muy ligera y lo suficientemente rígida como 

para trabajar con un factor de seguridad elevado. Este es un reto de diseño, que se verá 

posteriormente. 

Otro factor importante es el material con el cual va a ser fabricada. Actualmente, las tijas se 

fabrican con muchos materiales diferentes como son el acero, el aluminio o el carbono.  

Ilustración 21: Tija de moto de campo

Ilustración 22: Tija motocicleta de carretera
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En el prototipo de MotoSpirit, se ha decidido fabricar la tija de dirección superior en Aluminio 

7075 T6, ya que es un material ligero y con un límite elástico elevado.  

Propiedades del aluminio 7075 T6: 

 

8.1.2. Tija inferior 
 

Al igual que la tija superior, la función de la tija inferior es unir las dos botellas de la suspensión 

con el eje de la dirección. La tija inferior es la que recibe mayores esfuerzos, y por norma general, 

siempre está fabricada con más grosor que la tija superior.  

En la tija inferior, también existen distintos diseños dependiendo de los parámetros de las 

geometrías de la motocicleta.  

En el mercado, la mayoría de tijas inferiores no disponen de excéntrica, pieza que se explicará 

en profundidad a continuación. Esto hace que el eje de dirección venga junto con la tija inferior, 

insertado a presión mediante una prensa. En el prototipo de MotoSpirit esto no es así, ya que el 

prototipo, dispone de excéntricas, y esto hace que el eje de la dirección tenga que ir por 

separado, uniéndose mediante tuercas.  

 

De la misma manera que la tija de dirección superior, la tija de dirección inferior se fabricará en 

aluminio 7075 T6. 

Tabla 5: Propiedades Aluminio 7075 T6 

Ilustración 24: Tija inferior convencional Ilustración 23: Tija inferior con excéntrica insertada 
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8.1.3. Pipa de dirección 
 

La pipa de dirección es la pieza más importante del tren delantero, y de la motocicleta. Es la 

parte que une los dos laterales del chasis, y tiene alojado el eje de la dirección, por lo que, sobre 

la pipa giran las tijas con todo el conjunto de la dirección. Es una pieza grande y que tiene que 

aguantar grandes esfuerzos.  

En la mayoría de motocicletas, la pipa y el chasis son una única pieza. La pipa y el chasis se unen 

mediante soldadura, y queda una sola pieza muy rígida. Esta rigidez es necesaria debido a los 

esfuerzos a los que está sometido el conjunto.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El conjunto chasis-pipa se fabricará en aluminio 6063-T5. Se escoge esta familia de aluminio ya 

que es un aluminio soldable, y con gran resistencia, combinado con el reducido peso que ofrece 

el aluminio.  

Propiedades del aluminio 6063-T5: 

 

 

 

 

Ilustración 25: Pipa de dirección 

Tabla 6: Propiedades aluminio 6063-T5 
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8.1.4. Excéntricas 

La excéntrica es una pieza que permite variar el offset de una motocicleta de manera rápida y 

sencilla. Al variar el offset, también varían los valores de avance y distancia entre ejes. Esto nos 

permite cambiar el comportamiento de la motocicleta con un simple movimiento de la pieza.  

Las excéntricas no son comunes en la producción de motocicletas en serie, solo las motocicletas 

para calle más exclusivas montan estas piezas. Es en competición donde encontramos un gran 

uso de ellas.  

Las excéntricas pueden encontrarse tanto en la pipa de la dirección, como en las tijas, tal y como 

vemos en las imágenes 26 y 27 respectivamente. Por ellas pasa el eje de la dirección, que es lo 

que hace variar de posición con su movimiento.  

En el prototipo de MotoSpirit, se ha decidido diseñar varios juegos de excéntricas, para poder 

disponer así, de diferentes valores de offset. El valor de offset normal es de 25mm, y con el 

movimiento de las excéntricas, el offset puede llegar a tener unos valores desde los 18mm hasta 

los 32mm, disponiendo de un rango de valores suficiente para que el piloto encuentre el punto 

más cómodo para él.  

Las excéntricas, al igual que las tijas de dirección y la pipa de dirección, se fabricará en Aluminio 

7075 T6.  

Ilustración 27: Excéntrica 

Ilustración 26: Tija con excéntrica 
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8.1.5. Ejes del tren delantero 

El eje de la dirección es el encargado de mantener las dos tijas juntas. Es el elemento que permite 

el giro de la rueda. El eje, se une a la pipa mediante unos cojinetes, esto permite un giro suave 

y sin atascos.  

Como el prototipo dispone de excéntricas, el eje de la dirección se une a ambas tijas mediante 

dos tuercas, una por tija. Al contrario que las motocicletas que no disponen de excéntricas, que, 

como hemos visto antes, el eje de la dirección va unido a la tija inferior.  

El eje de la rueda es el encargado de mantener la rueda unida a las botellas de la suspensión. Es 

importante que la rueda quede bien centrada, al contrario, podrían producirse irregularidades 

en el control de la motocicleta.  

Como se ha explicado, en el eje de la rueda apoyan las botellas de la suspensión, por tanto, en 

caso de frenada máxima, al comprimirse la suspensión todo el peso que genere la frenada con 

la inercia propia de la moto irá a parar al eje de la rueda. Por lo tanto, es importante que el eje 

sea resistente, pero a la vez ligero, ya que no queremos que el prototipo pese demasiado.  

El eje, recibe unos grandes esfuerzos en las acciones más desfavorables, es decir, en frenada 

máxima o en la prueba estática realizada por la competición. Al recibir grandes esfuerzos, y 

comparado con el resto de elementos, ser un elemento pequeño, se ha optado por fabricar este 

eje en acero AISI 1035. 

Propiedades del acero AISI 1035: 

8.2. Componentes estándar 

Una vez definidos los componentes que tendrán un diseño específico para el prototipo, ahora 

se explicarán los componentes estándar que complementarán el tren delantero de la 

motocicleta.  

Tabla 7: Propiedades acero AISI 1035 
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8.2.1. Suspensión delantera  
 

La suspensión delantera es la encargada de absorber las irregularidades del terreno, para evitar 

así que estas puedan provocar la caída del piloto. Como se ha explicado antes, el prototipo 

montará unas suspensiones invertidas. La elección por parte del equipo han sido unas horquillas 

Showa de una Aprilia RSV4 1100, de 52mm de diámetro y 120mm de recorrido. Son unas 

horquillas potentes, que cumplirán las expectativas requeridas por el equipo.  

 

8.2.2. Sistema de frenado 
 

El sistema de frenado, es probablemente uno de los más importantes de la motocicleta. Este 

nos va a permitir reducir considerablemente la velocidad de manera sencilla. El sistema de 

frenado se compone por:  

- Bomba de freno 

- Pinza de freno 

- Pastillas de freno 

- Disco de freno 

- Latiguillos de freno 

 

- La bomba de freno es la encargada de transmitir, de manera hidráulica, el movimiento 

de la mano del piloto, en frenar las pastillas contra el disco, frenando así la motocicleta.  

 

- Existen varios tipos de bombas de freno, pero el prototipo de MotoSpirit, montará la 

bomba de freno proporcionada por la organización, una bomba radial de la marca 

J.Juan.  

 

- La pinza de freno recibe la fuerza hidráulica que genera la bomba de freno, y la transmite 

a las pastillas de freno, alojadas en su interior. La bomba de freno es del tipo radial, y al 

igual que la bomba de freno, también es del fabricante J.Juan. La pinza también es 

suministrada por la organización, y de uso obligatorio para todos los participantes.  

 

- Las pastillas de freno son las encargadas de frenar la motocicleta. Estas son empujadas 

por la pinza de freno contra el disco de freno. Mediante la fricción que generan contra 

el disco, la motocicleta reduce su velocidad. Existen muchos tipos de compuestos para 

las pastillas de freno, los más utilizados en competición son los carbocerámicos. El 

prototipo montará unas pastillas carbocerámicas suministradas por Galfer, un 

patrocinador del equipo. 

 

- A continuación, se muestra el cálculo de frenada realizado, que también servirá 

posteriormente para los discos de freno.  

Tabla 8: Cálculo frenada 
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- Los discos de freno van unidos a la rueda de la motocicleta, y mediante la fricción que

generan sobre ellos las pastillas de freno, hace que este se frene, frenando así la rueda,

y por tanto la motocicleta. Los discos montados en el prototipo son unos discos flotantes

diseñados específicamente para el prototipo, de la mano de Galfer. El disco está

fabricado en acero, y tiene un diámetro de 320mm, esto viene dado por la pinza de

freno proporcionada, y el acople de esta a las botellas de la suspensión.

- El par de frenada generado por la motocicleta es el siguiente:

𝑃𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 = 𝐹𝑑 ∗ 𝑑 = 3825𝑁 ∗
320

2
𝑚𝑚 = 612 𝑁 · 𝑚 

- Con el valor del par de frenada, y las cotas de la llanta, se diseña y fabrica el disco. A

continuación, se muestra un CAD del diseño del disco, así como las validaciones

mediante elementos finitos, todo ello realizado por Galfer.

- Los latiguillos de freno son los encargados de transportar el líquido que genera la fuerza

hidráulica para la frenada. El latiguillo de freno, conecta la bomba de freno con la pinza

de freno. El latiguillo utilizado por el prototipo, será un latiguillo metálico diseñado a

medida, también por el fabricante Galfer.

8.2.3. Rodamientos de dirección 

Los rodamientos de dirección son un elemento vital para el correcto funcionamiento de la 

dirección. Los rodamientos permiten un giro suave de la dirección, a la vez que absorben fuerzas 

generadas por el tren delantero. El prototipo, como todas las motocicletas con este sistema se 

tren delantero, montará dos rodamientos de dirección, situados en la pipa.  

Ilustración 29: Disco de freno Galfer Ilustración 28: Estudio del disco de freno 
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Los rodamientos elegidos son los cónicos. Los rodamientos cónicos son los que pueden asumir 

cargas en múltiples direcciones, y, además, la mayoría de motocicletas lo montan.  

Las cargas que soportarán los rodamientos son las siguientes: 

- Carga axial: 3000N (entre ambos)

- Carga radial: 1500N (por separado) esta fuerza es debida al par de fuerzas que genera

la pipa.

Los datos de los rodamientos elegidos se muestran a continuación: 

Como se observa en la tabla, la fuerza que pueden aguantar los rodamientos es muy superior a 

los valores a los cuales estarán sometidos en la motocicleta. La velocidad de giro es un factor el 

cual es muy elevado, y en la dirección de una motocicleta los valores de velocidad que se 

obtienen son muy inferiores. 

Los rodamientos que montará el prototipo son proporcionados por el fabricante SKF, un 

patrocinador del equipo, con referencia 320/28XF. 

8.2.4. Elementos de unión 

Los elementos de unión hacen que todas las uniones necesarias para el tren delantero queden 

aseguradas mediante tornillo roscado o tornillo y tuerca.  

A continuación, se muestran las uniones existentes, la carga que soporta cada tornillo, el tipo de 

tornillo, y su calidad: 

Tabla 9: Datos cálculo rodamientos 

Tabla 10: Uniones tren delantero 
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Para el cálculo, se supone una fuerza de tracción admisible al 70%. Con los tornillos de calidad 

8.8 encontramos la siguiente tabla:  

Por lo tanto, se obtiene la siguiente tabla: 

Como se observa, se cumple que: 

𝑭𝒆𝒙𝒕_𝒕𝒐𝒓𝒏𝒊𝒍𝒍𝒐 < 𝑭𝒂𝒅𝒎  70% 

Por lo tanto, se puede afirmar que los tornillos escogidos soportan las cargas aplicadas, con un 

alto factor de seguridad.  

Tabla 11: Tabla fuerzas tornillos 

Tabla 12: Uniones tren delantero (2) 
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8.3. Make or buy 

A modo de resumen, se presenta una tabla con una lista de los elementos a comprar y los 

elementos a fabricar.  

9. Diseño

Una vez explicadas todas las partes que conforman el tren delantero de nuestra motocicleta, y 

conociendo todas las fuerzas que actúan sobre este, se empiezan a diseñar las piezas. Para 

diseñar las piezas, también se deben tener en cuenta las geometrías, previamente descritas, así 

como las limitaciones que nos marca la organización.  

Al diseñar las tijas y la pipa, se ha optado por realizar un diseño que permita que la pieza sea lo 

más rígida y segura posible, pero haciéndola también lo más ligera posible. Para realizar este 

trabajo de manera correcta, se han diseñado las piezas en el programa SolidWorks, y 

posteriormente, se ha realizado un estudio por elementos finitos desde la misma plataforma de 

SolidWorks.  

Otro aspecto fundamental que se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar las piezas ha sido el 

proceso de fabricación de estas. El diseño se ha optimizado de manera que el proceso de 

fabricación sea lo menos costoso posible, para intentar rebajar así, un coste de fabricación ya 

de por si elevado en este tipo de proyectos.  

Tabla 13: Make or buy 
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9.1. Diseño tija de dirección superior 
 

 Dimensiones principales:  

-  Diámetro de botellas: 52mm 

- Distancia botella-eje de dirección: 95,54mm 

- Offset: 25mm 

- Longitud excéntrica: 55mm 

- Radio excéntrica: 17,5mm  

 

Como se puede observar en las imágenes, el alojamiento de las botellas de la suspensión y el 

alojamiento de la excéntrica, va asegurado con un tornillo. De esta manera se asegura que la 

unión entre los elementos es de apriete. Se puede observar también, el alojamiento para la 

excéntrica. En su posición normal, ofrece un offset de 25mm, mientras que, variando su 

posición, puede llegar a oscilar entre 18mm y 32mm.  

Ilustración 30: Cotas tija superior 

Ilustración 31: Tija superior (1) 
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La tija superior cuenta con un espesor constante de 20mm, lo que permite realizar un pre-corte 

del material con agua o láser antes de ser mecanizada, reduciendo así los costes de fabricación.  

Se han realizado vaciados de material en las zonas donde se acumulaban menos tensiones, y, 

por lo tanto, soportaban menos esfuerzos. De esta manera se ha conseguido reducir el peso de 

la pieza y mantener su rigidez.  

 

9.1.1. Estudio de tensiones Von Mises 
 

Para realizar el estudio de tensiones, se deben conocer las fuerzas que actúan sobre la pieza que 

se quiere estudiar. Como se ha calculado antes, la fuerza máxima que soportará la motocicleta 

será la que soportará en la prueba de esfuerzo realizada por la competición, soportando 300kg 

(3000N) de manera horizontal en el eje de la rueda. Este valor es muy similar al de frenada 

máxima, 2766,42N. Por lo tanto, se realiza el estudio con una fuerza de 3000N aplicados 

horizontalmente sobre el eje de la rueda. 

Para su correcta interpretación, la fuerza se debería multiplicar por el brazo de palanca que 

generan las botellas de la suspensión, y dividir este valor por dos, ya que se reparte de manera 

uniforme entre las dos barras. Para verificar que las tijas son rígidas y trabajan con un factor de 

seguridad elevado, se supondrá que la fuerza de 3000N es aplicada directamente a cada uno de 

los agujeros donde van ancladas las botellas.  

Los tornillos se han precargado a 25N·m, valor conforme al métrico de los tornillos y al material.  

 

Como se puede observar, las zonas más críticas son los alojamientos para las botellas de la 

suspensión. Es la parte de la tija donde se encuentra la mayor fuerza, y por tanto el mayor estrés 

para el material.  

Con un límite elástico de 5,05e+08 N/m2, ninguna zona de la tija supera este valor. El valor 

máximo lo encontramos en la cara interior del alojamiento de las botellas, con un valor 

aproximadamente de 5,1e+07 N/m2. 

Ilustración 32: Estudio Von Mises tija superior 
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9.1.2. Estudio de desplazamientos 
 

Para saber cómo se deformará la pieza cuando esta esté sometida a máximos esfuerzos, se 

realiza un estudio de desplazamientos.  

En la ilustración 33, se pueden observar los desplazamientos que sufrirá la tija en caso de fuerza 

máxima. Se observa que la zona con más desplazamientos, es la que soporta mayores esfuerzos, 

mientras que la zona central, que es donde encontramos más material, y menos esfuerzo 

soporta, no se llega a desplazar nada. El desplazamiento máximo que encontramos es de 1,321e-

0,1mm, una décima de milímetro, un desplazamiento despreciable en esta pieza.  

 

9.1.3. Factor de seguridad 
 

El factor de seguridad es un valor fundamental a la hora de estudiar el comportamiento de una 

pieza. Este valor nos dirá cuanto está trabajando una pieza por encima de su rotura.  

Ilustración 33: Estudio desplazamientos tija superior 

Ilustración 34: Factor de seguridad tija superior 
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En la imagen, se puede observar que toda la pieza tiene un factor de seguridad estable, con un 

valor mínimo de 8,2. Un valor de 8,2 es un valor muy elevado, y confirma que el diseño de la tija 

es bueno.  

 

9.1.4. Diseño final 
 

Después de realizar el estudio de la tija superior, se puede observar que ha sido un estudio 

satisfactorio, ya que, aun suponiendo unas fuerzas más elevadas de las que soportará, la tija ha 

obtenido unos valores muy buenos en deformaciones y factor de seguridad.  

Con un peso de 0,398 kg, se ha obtenido una muy buena pieza, con altos valores de rigidez 

corroborados con los estudios anteriores, y un peso reducido, gracias al material empleado y la 

optimización que se ha realizado en el diseño la pieza.  

 

Ilustración 35:  Tija superior (2) 
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9.2. Diseño tija de dirección inferior 
 

 Dimensiones principales:  

-  Diámetro de botellas: 52mm 

- Distancia botella-eje de dirección: 95,54mm 

- Offset: 25mm 

- Longitud excéntrica: 55mm 

- Radio excéntrica: 17,5mm  

Como se puede observar en las imágenes, el alojamiento de las botellas de la suspensión y el 

alojamiento de la excéntrica, va asegurado con dos tornillos. De esta manera se asegura que la 

unión entre los elementos es de apriete. Se puede observar también, el alojamiento para la 

excéntrica. En su posición normal, ofrece un offset de 25mm, mientras que, variando su 

posición, puede llegar a oscilar entre 18mm y 32mm.  

La tija inferior cuenta con un espesor constante de 40mm, lo que permite realizar un pre-corte 

del material con agua o láser antes de ser mecanizada, reduciendo así los costes de fabricación.  

Ilustración 36: Cotas tija inferior 

Ilustración 37: Tija inferior (1) 
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Se han realizado vaciados de material en las zonas donde se acumulaban menos tensiones, y, 

por lo tanto, soportaban menos esfuerzos. De esta manera se ha conseguido reducir el peso de 

la pieza y mantener su rigidez.  

9.2.1. Estudio de tensiones Von Mises 

Para realizar el estudio de tensiones, se consideran las mismas fuerzas aplicadas en la tija 

superior.  

Los tornillos se han precargado a 30 N·m, valor conforme al métrico de los tornillos y al material. 

Como se puede observar, las zonas más críticas son los alojamientos para las botellas de la 

suspensión. Es la parte de la tija donde se encuentra la mayor fuerza, y por tanto el mayor estrés 

para el material.  

Con un límite elástico de 5,05e+08 N/m2, ninguna zona de la tija supera este valor. El valor 

máximo lo encontramos en la cara interior del alojamiento de las botellas, con un valor 

aproximadamente de 2,506+07 N/m2. 

Ilustración 38: Estudio Von Mises tija inferior 
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9.2.2. Estudio de desplazamientos 
 

Para saber cómo se deformará la pieza cuando esta esté sometida a máximos esfuerzos, se 

realiza un estudio de desplazamientos.  

 

 

En la ilustración 39, se pueden observar los desplazamientos que sufrirá la tija en caso de fuerza 

máxima. Se observa que la zona con más desplazamientos, es la que soporta mayores esfuerzos, 

mientras que la zona central, que es donde encontramos más material, y menos esfuerzo 

soporta, no se llega a desplazar nada. El desplazamiento máximo que encontramos es de 6,926e-

02mm, seis centésimas de milímetro, un desplazamiento despreciable en esta pieza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39: Estudio desplazamientos tija inferior 
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9.2.3. Factor de seguridad 
 

El factor de seguridad es un valor fundamental a la hora de estudiar el comportamiento de una 

pieza. Este valor nos dirá cuanto está trabajando una pieza por encima de su rotura.  

En la imagen, se puede observar que toda la pieza tiene un factor de seguridad estable, con un 

valor mínimo de 15.  

Un valor de 15 es un valor muy elevado, y confirma que el diseño de la tija es bueno.  

 

9.2.4. Diseño final 
 

Después de realizar el estudio de la tija inferior, se puede observar que ha sido un estudio 

satisfactorio, ya que, aun suponiendo unas fuerzas más elevadas de las que soportará, la tija ha 

obtenido unos valores muy buenos en deformaciones y factor de seguridad.  

Con un peso de 0,737 kg, se ha obtenido una muy buena pieza, con altos valores de rigidez 

corroborados con los estudios anteriores, y un peso reducido, gracias al material empleado y la 

optimización que se ha realizado en el diseño la pieza.  

 

Ilustración 40: Factor de seguridad tija inferior 

Ilustración 41: Tija inferior (2) 
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9.3. Diseño excéntricas 
 

Dimensiones principales: 

- Diámetro del eje: 26mm 

- Largo: 55mm 

- Ancho: 35mm 

- Espesor: 20-40mm 

 

Como se ha explicado antes, las excéntricas son unas piezas que nos permiten variar el offset de 

la motocicleta de manera rápida y sencilla. Son unas piezas muy importantes en competición, 

ya que ofrecen mucha variabilidad en el comportamiento de la motocicleta.  

El prototipo dispone de dos excéntricas, una colocada sobre la tija superior y otra en la tija 

inferior. La única diferencia entre ellas es su espesor, la colocada en la tija superior tiene un 

espesor de 20mm, mientras que la colocada en la tija inferior, tiene un espesor de 40mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43: Dimensiones excéntrica 

Ilustración 42: Excéntrica (1) 
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9.3.1. Estudio de tensiones Von Mises 
 

Para realizar el estudio de tensiones, se consideran las fuerzas de frenada máxima. Se aplican 

3000N en el alojamiento del eje de la dirección.   

 

 

 

Como se puede observar, las zonas más críticas es el alojamiento del eje. Con un límite elástico 

de 5,05e+08 N/m2, ninguna zona de la excéntrica superior supera este valor. El valor máximo lo 

encontramos en la cara interior del alojamiento del eje, con un valor aproximadamente de 

3,187+06 N/m2. Al igual que con la excéntrica superior, en la excéntrica inferior aparecen las 

zonas más críticas en el alojamiento del eje de la dirección. 

Con un límite elástico de 5,05e+08 N/m2, ninguna zona de la excéntrica inferior supera este 

valor. El valor máximo lo encontramos en la cara interior del alojamiento del eje, con un valor 

aproximadamente de 1,589+06 N/m2. 

Ilustración 44: Estudio Von Mises excéntrica superior 

Ilustración 45: Estudio Von Mises excéntrica inferior 
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9.3.2. Estudio de desplazamientos 

Para saber cómo se deformará la pieza cuando esta esté sometida a máximos esfuerzos, se 

realiza un estudio de desplazamientos.  

En las imágenes se observa que la zona con más desplazamientos, es la que soporta mayores 

esfuerzos. El desplazamiento máximo que encontramos en ambas excéntricas es un valor 

despreciable. 

Ilustración 46: Estudio desplazamientos excéntrica superior 

Ilustración 47: Estudio desplazamientos excéntrica inferior 
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9.3.3. Factor de seguridad 
 

El factor de seguridad es un valor muy importante a la hora de estudiar el comportamiento de 

una pieza. Este valor nos dirá cuanto está trabajando una pieza por encima de su rotura.  

 

En las imágenes, se puede observar que las dos excéntricas tienen un factor de seguridad 

inestable, es decir, la zona con mayores esfuerzos tiene un factor de seguridad inferior a la zona 

donde no soporta tensiones.  

Los valores que se obtienen son unos valores de 150 para la excéntrica superior, y 317 para la 

excéntrica inferior.   

 

 

Ilustración 48: Factor de seguridad excéntrica superior 

Ilustración 49: Factor de seguridad excéntrica inferior 
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9.3.4. Diseño final 

 

Después de realizar el estudio de las excéntricas, se puede observar que ha sido un estudio 

satisfactorio, ya que, aun suponiendo unas fuerzas más elevadas de las que soportarán, las 

excéntricas han obtenido unos valores muy buenos en deformaciones y factor de seguridad.  

Con un peso total del conjunto de 190 gramos, se han obtenido unas piezas, con altos valores 

de rigidez corroborados con los estudios anteriores, y un peso reducido, gracias al material 

empleado y la optimización que se ha realizado en el diseño la pieza 

 

9.4. Diseño de la pipa de dirección 
 

Como se ha dicho antes, la pipa de la dirección es un elemento estructural el cual debe soportar 

grandes tensiones. Es la pieza que une las dos partes del chasis, y, además, se lleva grandes 

esfuerzos debido a las frenadas que realiza la motocicleta.  

El diseño de esta pieza es un diseño complejo, ya que debido a las geometrías de la moto resulta 

difícil realizar esta pieza. Con el ancho interior de las planchas del chasis, la distancia entre ejes 

acordada, y el ángulo de lanzamiento, existen muchas restricciones a la hora de diseñar la pieza.  

Ilustración 50: Excéntricas 

Ilustración 51: Pipa (1) 
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Como se puede observar, la pipa va unida al chasis mediante diferentes cordones de soldadura. 

Estos cordones tienen un grosor de 10mm, suficiente para aguantar los esfuerzos requeridos, 

como se observará a continuación. También se puede observar el alojamiento para los 

rodamientos calculados previamente, así como el orificio del eje de la dirección.  

9.4.1. Estudio de tensiones Von Mises 

Para realizar el estudio de tensiones, se consideran las fuerzas generadas en caso de frenada 

máxima. Se aplican 3000N en la cara del alojamiento del rodamiento superior, en el sentido de 

la motocicleta, y otra carga de 3000N en la cara del rodamiento inferior, al sentido contrario. 

Ilustración 52: Pipa (2) 

Ilustración 53: Estudio Von Mises pipa 
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Como se puede observar, las zonas más críticas son los alojamientos donde irán los rodamientos 

de la dirección. Este es el sitio donde soporta la mayoría de las fuerzas, transmitidas 

directamente por el eje de la dirección. En la realidad, esta zona no será tan desfavorable, ya 

que los propios rodamientos absorberán una parte importante de la fuerza que se genera en 

ese punto.  

Con un límite elástico de 1,45e+08 N/m2, ninguna zona de la pipa supera este valor. El valor 

máximo lo encontramos en la zona mencionada anteriormente, con un valor aproximadamente 

de 1,227e+07 N/m2. 

 

9.4.2. Estudio de desplazamientos 
 

Para saber cómo se deformará la pieza cuando esta esté sometida a máximos esfuerzos, se 

realiza un estudio de desplazamientos.  

 

 

 

Se observa que la zona con más desplazamientos, es la que soporta mayores esfuerzos, mientras 

que la zona lateral, que es donde contacta con el chasis, y menos esfuerzo soporta, no se llega 

a desplazar nada. El desplazamiento máximo que se observa es de 8,523e-03mm. Se ha 

considerado el estudio correcto debido a que las fuerzas están sobredimensionadas, y este 

desplazamiento en la realidad será menor.   

 

Ilustración 54: Estudio desplazamientos pipa 
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9.4.3. Factor de seguridad 
 

El factor de seguridad es un valor fundamental a la hora de estudiar el comportamiento de una 

pieza. Este valor nos dirá cuanto está trabajando una pieza por encima de su rotura.  

 

 

En la imagen, se puede observar que toda la pieza tiene un factor de seguridad estable, con un 

valor mínimo de 11.  

Este valor de factor de seguridad confirma la hipótesis del punto anterior, donde se decía que 

las fuerzas estaban sobredimensionadas, y que, por tanto, la pieza aguantará.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 55: Factor de seguridad pipa 
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9.4.4. Diseño final 
 

Después de realizar el estudio de la pipa de dirección, se puede observar que ha sido un estudio 

satisfactorio, ya que, aun suponiendo unas fuerzas más elevadas de las que soportará, la pipa 

ha obtenido unos valores adecuados en deformaciones y factor de seguridad.  

Con un peso de 7,9 kilogramos, se ha obtenido una muy buena pieza, con altos valores de rigidez 

corroborados con los estudios anteriores, y un peso reducido, gracias al material empleado y la 

optimización que se ha realizado en el diseño la pieza.  

 

 

 

Ilustración 56: Pipa (3) 

Ilustración 57: Pipa (4) 
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9.5. Diseño eje de dirección 

El eje de la dirección es un componente sometido a grandes tensiones. Todos los esfuerzos en 

la frenada pasan por el eje, por lo tanto, debe ser una pieza resistente, pero a la vez ligera.  

Dimensiones principales: 

- Diámetro grande: 28mm

- Diámetro pequeño: 26mm

- Rosca grande: M27x1,5

- Rosca pequeña: M24x2

- Diámetro vaciado: 13mm

- Largo: 296mm

Como se ha dicho antes, a diferencia de las tijas y la pipa, este componente está fabricado en 

acero AISI 1035.  

9.5.1. Estudio de tensiones Von Mises 

Para realizar el estudio de tensiones, se consideran las fuerzas generadas en caso de frenada 

máxima. Se aplican 3000N en la cara superior del eje, en el sentido de la motocicleta, y otra 

carga de 3000N en la cara inferior, al sentido contrario. 

Las roscas se han precargado a 120 N·m, valor conforme al métrico de los tornillos y al material. 

Ilustración 58: Eje dirección (1) 
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Como se puede observar, las zonas más críticas se encuentran en los intercambios de diámetro. 

Esto es debido a que esas zonas son puntos donde se acumulan las tensiones.  

Con un límite elástico de 2,827e+08 N/m2, ninguna zona del eje supera este valor. El valor 

máximo lo encontramos en la zona mencionada anteriormente, con un valor aproximadamente 

de 7,863e+07 N/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 59: Estudio Von Mises eje dirección 
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9.5.2. Estudio de desplazamientos 
 

Para saber cómo se deformará la pieza cuando esta esté sometida a máximos esfuerzos, se 

realiza un estudio de desplazamientos.  

Se observa que la zona con más desplazamientos, es la que soporta mayores esfuerzos, mientras 

que la zona central, no se llega a desplazar nada. La parte inferior, es la que más se desplaza. 

Aunque tiene aplicada la misma fuerza que en la parte superior, en la parte inferior observamos 

que tiene más material en voladizo, factor que provoca mayores desplazamientos en la pieza.  

El desplazamiento máximo que se observa es de 3,715e-02mm. Se ha considerado el estudio 

correcto debido a que las fuerzas están sobredimensionadas, y este desplazamiento es 

despreciable.   

 

9.5.3. Factor de seguridad 
 

Se observa que toda la pieza tiene un factor de seguridad estable, excepto en la zona central, 

donde el componente no soporta tantos esfuerzos.   

 

 

 

 

 

Ilustración 60: Estudio desplazamientos eje 
dirección 
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La pieza tiene un valor mínimo de factor de seguridad de 2,7. 

Este valor de factor de seguridad confirma la hipótesis del punto anterior, donde se decía que 

las fuerzas estaban sobredimensionadas, y que, por tanto, la pieza aguantará.  

 

9.5.4. Diseño final 
 

Una vez realizado el estudio del eje de la dirección, se puede observar que ha sido un estudio 

satisfactorio, ya que, aun suponiendo unas fuerzas más elevadas de las que soportará, se han 

obtenido unos valores adecuados en deformaciones y factor de seguridad.  

Se observa que la pieza dispone de las roscas mencionadas anteriormente, para su correcta 

sujeción en la pipa y en las tijas. El vaciado se ha efectuado con tal de reducir el peso. El peso 

final de la pieza es de 1,02 kg. 

 

 

Ilustración 61: Factor de seguridad eje 
dirección 

Ilustración 62: Eje dirección (2) 

Ilustración 63: Eje dirección (3) 
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9.6. Diseño eje de rueda delantera 

El eje de la rueda es el encargado de mantener la rueda delantera unidas a las botellas de la 

suspensión. Este elemento está sometido a grandes esfuerzos, ya que el movimiento vertical 

que realizan las barras se transmite directamente al eje. Por tanto, el caso más negativo en el 

que trabajará, será en el caso de frenada máxima, al igual que las demás piezas.  

Dimensiones principales: 

- Diámetro grande: 35mm

- Diámetro pequeño: 25mm

- Rosca: M24x2

- Largo: 253mm

Al igual que el eje de la pipa de dirección, el eje de la rueda se fabricará en acero AISI 1035. A 

continuación, se realiza el estudio mediante elementos finitos.  

9.6.1. Estudio de tensiones Von Mises 

Para realizar el estudio de tensiones, se consideran las fuerzas generadas en caso de frenada 

máxima. Se aplican 3000N sobre los dos extremos del eje, en el punto de apoyo de las botellas 

de la suspensión.   

El eje se ha precargado a 90 N·m, valor conforme al métrico de los tornillos y al material. 

Ilustración 64: Eje rueda (1) 
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Como se puede observar, las zonas más críticas se encuentran en los intercambios de diámetro. 

Esto es debido a que esas zonas son puntos donde se acumulan las tensiones.  

Con un límite elástico de 2,827e+08 N/m2, ninguna zona del eje supera este valor. El valor 

máximo lo encontramos en la zona mencionada anteriormente, con un valor aproximadamente 

de 7,557E+07N/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 65: Estudio Von Mises eje rueda 
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9.6.2. Estudio de desplazamientos 
 

Para saber cómo se deformará el eje cuando esta esté sometido a máximos esfuerzos, se realiza 

un estudio de desplazamientos.  

 

Se observa que la zona con más desplazamientos, es la que soporta mayores esfuerzos. El 

desplazamiento máximo que se observa es de 1,468e-02mm. Se ha considerado el estudio 

correcto debido a que las fuerzas están sobredimensionadas, y este desplazamiento es 

despreciable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 66: Estudio desplazamientos eje rueda 
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9.6.3. Factor de seguridad 
 

Se observa que toda la pieza tiene un factor de seguridad estable, excepto en la esquina inferior, 

donde no soporta tantos esfuerzos.   

La pieza tiene un valor mínimo de factor de seguridad de 3,7. 

Este valor de factor de seguridad confirma la hipótesis del punto anterior, donde se decía que 

las fuerzas estaban sobredimensionadas, y que, por tanto, la pieza aguantará.  

 

9.6.4. Diseño final 
 

Una vez realizado el estudio del eje de la rueda, se puede afirmar que ha sido un estudio 

satisfactorio, ya que, aun suponiendo unas fuerzas más elevadas de las que soportará, se han 

obtenido unos valores adecuados en deformaciones y factor de seguridad.  

Se observa que la pieza dispone de una rosca, para su correcta sujeción con la rueda. El vaciado 

se ha efectuado con tal de reducir el peso. El peso final de la pieza es de 0,865 kg. 

 

 

 

Ilustración 67: Factor de seguridad eje rueda 

Ilustración 68: Eje rueda (2) 
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10. Ensamblaje del tren delantero 
 

Una vez finalizado el diseño de todas las piezas, se procede al ensamblaje del tren delantero.  

Para el correcto ensamblaje del tren delantero se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 

1. Montar rodamientos de dirección.  

2. Montar eje de dirección. 

3. Atornillar tuercas de la pipa con el eje de la dirección. 

4. Montar las excéntricas en las tijas superior e inferior. 

5. Montar las tijas sobre el eje de la dirección, en su posición correspondiente (superior e 

inferior).  

6. Apretar tornillos tija y atornillar tuercas de la tija con el eje de la dirección.  

7. Poner barras de la suspensión en su alojamiento de las tijas y apretar los tornillos de las 

tijas que las sujetan.  

8. Montar rueda delantera y apretar el eje de la rueda.  

9. Montar sistema de frenado.  

 

En las imágenes que se muestran a continuación, se puede observar el resultado final del 

conjunto. Se observan tanto las piezas diseñadas como los componentes estándar que lo 

componen. También se puede apreciar el ángulo de lanzamiento el cual dispone la motocicleta 

(ilustración 70). 
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En la sección de los anexos, se muestran planos de despiece con lista de material para la mejor 

comprensión del ensamblaje.  

Ilustración 70: Ensamblaje tren delantero (1) 

Ilustración 69: Ensamblaje tren delantero (2) 
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11. Transmisión de una moto eléctrica

La transmisión de una motocicleta consiste en un sistema que transmita la potencia generada 

por el motor a la rueda trasera, con el propósito de generar el movimiento de la motocicleta.  

Tanto en motocicletas de combustión como en motocicletas eléctricas, es necesaria una 

transmisión para transmitir esta potencia. Existen dos tipos de transmisiones, la primaria y la 

secundaria, que explicaremos a continuación. Otro elemento que interviene es la caja de 

cambios, como se explicará a continuación, es el elemento que nos permite variar velocidades 

y pares de fuerza, por lo que se convierte en un elemento vital.  

En la mayoría de motocicletas de combustión, existe una transmisión primaria, una caja de 

cambios manual, y una transmisión secundaria. En las motocicletas eléctricas en cambio, existen 

más variedades. Se pueden ver motocicletas eléctricas con una transmisión primaria, caja de 

cambios y transmisión secundaria, transmisión directa, transmisión primaria y caja de cambios 

automática o transmisión primaria, variador y transmisión secundaria.  

A continuación, se explicarán con más detalle todos los tipos de transmisión primaria y 

secundaria que se utilizan, así como los tipos de cajas de cambios. Una vez explicados todos los 

tipos, se escogerá un sistema de transmisión para el prototipo.  

En el sistema de transmisión, al contrario del tren delantero, todos los elementos son elementos 

comprados, el diseño de piezas es inexistente en este apartado. Por el contrario, se deberán 

dimensionar algunas piezas que se verán posteriormente.  

Por otro lado, se calcularán velocidades y aceleraciones del sistema de transmisión y de la 

motocicleta, para obtener así un comportamiento adecuado en el circuito. Una vez realizado el 

dimensionamiento de los diferentes componentes y los cálculos de velocidad, se procederá a 

mostrar el ensamblaje de todo el sistema, y, por último, se mostrará el ensamblaje completo de 

la motocicleta, donde se podrá ver tanto el sistema de transmisión como el tren delantero.  

12. Tipos de transmisión primaria

La transmisión primaria es la encargada de transmitir la potencia que genera el motor, a un 

elemento intermedio, la caja de cambios. Se pueden observar diferentes tipos de transmisión 

primaria, que se explican a continuación.  



 

71 
 

12.1. Transmisión primaria por cadena 
 

La transmisión primaria por cadena consiste en dos piñones conectados por una cadena. Un 

piñón se sitúa en el eje de salida del motor, y el otro, en el eje de entrada de la caja de cambios. 

Se conectan mediante una cadena, y se transmite la potencia. Se puede apreciar en la ilustración 

X.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un aspecto importante es el tensado de la cadena, el cual tiene que estar en un rango adecuado, 

ya que, si no podría provocar perdidas mayores, e incluso la salida de la cadena, provocando 

roturas del sistema.  

Este sistema se utilizaba en motocicletas de los años 1960 a 1980.  

 

 

 

Eje de salida  

del motor  

Eje de entrada de 
la caja de cambios   

Ilustración 71: Transmisión primaria por cadena 

Características Componentes

Necesidad de lubricante Piñón eje de salida

Mantenimiento necesario para la cadena y el lubricante Piñón eje de entrada

Perdidas de entre el 3% y el 5% Cadena

Ruidoso Tensor cadena

Lubcirante

Transmisión por cadena

Tabla 14: Transmisión primaria por cadena 
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12.2. Transmisión primaria por correa 
 

La transmisión primaria por correa se asemeja mucho al sistema mencionado anteriormente. 

Las diferencias que se encuentran son básicamente en los componentes. Encontramos dos 

poleas y una correa, los cuales son los encargados de transmitir el movimiento. Una de las poleas 

se sitúa en la salida del eje del motor, y la otra polea se sitúa en el eje de entrada de la caja de 

cambios. Estas se unen mediante la correa, que transmite la potencia de un eje al otro. Este 

sistema se aprecia en la siguiente ilustración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en el sistema anterior, un aspecto importante a tener en cuenta es el tensado de la 

correa, el cual tiene que estar en un rango adecuado, ya que, si no podría provocar perdidas 

mayores, e incluso la salida de la correa, provocando roturas en el sistema.  

Para un agarre seguro, y para evitar la pérdida de rotación, tanto la cadena como las poleas son 

dentadas.  

Este sistema lo utilizan las motocicletas americanas de la marca Harley Davidson.  

 

 

Eje de entrada de 
la caja de cambios   

Eje de salida  

del motor  

Ilustración 72: Transmisión primaria por correa 

Características Componentes

Necesidad de lubricante Polea eje de salida

Mantenimiento necesario para la correa Polea eje de entrada

Perdidas de entre el 4% y el 6% Correa

Poco ruidoso Tensor correa

Transmisión por correa

Tabla 15: Transmisión primaria por correa 
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12.3. Transmisión primaria por engranajes 

El sistema de transmisión primaria por engranajes es el más utilizado en la actualidad. La 

mayoría de fabricantes utilizan este sistema debido a su alto rendimiento y bajo coste, ya que 

utiliza menos elementos que los anteriores sistemas de transmisión.  

El sistema consiste básicamente en dos engranajes, uno situado en el eje de salida del motor, y 

el otro en el eje de entrada de la caja de cambios. Estos dos engranajes, se engranan entre ellos, 

y se transmite la potencia.  

Como limitación principal, está la distancia entre los dos ejes, que no puede ser muy elevada. 

Esta es una desventaja que hace a este tipo de transmisión inapropiado para unos tipos de 

motocicletas.  

Al no necesitar un elemento transmisor entre los dos ejes, no es necesario un sistema de 

tensado, y como consecuencia, hay menos elementos en movimiento. Esto se traduce en una 

efectividad muy elevada. Al igual que en el primer sistema, es necesaria la lubricación del 

sistema para garantizar su correcto funcionamiento.  

Eje de entrada de 
la caja de cambios 

Eje de salida 

del motor 

Ilustración 73:Transmisión primaria por engranajes 

Características Componentes

Necesidad de lubricante Engranaje eje de salida

Mantenimiento necesario para el lubricante Engranaje eje de entrada

Alto rendimiento Lubcirante

Poco ruidoso

Transmisión por engranajes

Tabla 16: Transmisión primaria por engranajes 
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13. Tipos de transmisión secundaria

La transmisión secundaria es la encargada de transmitir el movimiento de la caja de cambios a 

la rueda trasera. A continuación, se explicarán los tipos de transmisión secundaria que existen, 

así como sus características principales.  

13.1. Transmisión secundaria por cadena 

La transmisión secundaria por cadena es la más utilizada en el mundo de las motocicletas. Su 

efectividad y polivalencia hace que la mayoría de fabricantes se decanten por este sistema de 

transmisión.  

El sistema consiste en un piñón, una corona y una cadena. El piñón se sitúa en el eje de salida 

de la caja de cambios, mientras que la corona se sitúa en la rueda trasera. Mediante la cadena 

se unen los dos piñones, y se transmite el movimiento generado por el motor. La cadena debe 

tener una tensión para su correcto funcionamiento. La cadena también requiere de una 

lubricación, para garantizar su durabilidad y efectividad.  

Ilustración 74: Transmisión secundaria por cadena 

Características Componentes

Alta flexión Piñón

Mantenimiento necesario para la cadena Corona

Alta resistencia Cadena

Peso reducido Tensor cadena

Lubricación

Transmisión por cadena

Tabla 17: Transmisión secundaria por cadena 
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13.2. Transmisión secundaria por correa 
 

La transmisión por correa es un sistema similar a la transmisión por cadena. En este sistema, 

encontramos dos poleas y una correa para transmitir el movimiento.  

Una polea se sitúa en la salida de la caja de cambios, mientras que la otra se sitúa en la rueda 

trasera. Mediante la correa se conectan y se transmite el movimiento. Al igual que la cadena, la 

correa requiere un tensado específico, pero, por el contrario, no requiere tanta lubricación como 

la cadena.  

Es un sistema menos deportivo que la transmisión por cadena, factor que provoca que este 

sistema no sea utilizado en motos deportivas.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 75: Transmisión secundaria por correa 

Características Componentes

Menor resistencia que la cadena Polea caja de cambios

No requiere lubricación Polea rueda

Peso moderado Correa

Poca deportividad Tensor correa

Masa no suspendida en movimiento (provoca inercias)

Transmisión por correa

Tabla 18: Transmisión secundaria por correa 
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13.3. Transmisión secundaria por cardan 
 

La transmisión secundaria por cardan es un sistema de transmisión secundaria complejo y 

pesado. Es mayormente utilizado en motos de gran peso y alto par motor. Es el sistema que 

puede transmitir más cantidad de par motor, ya que es un sistema mecánico ideado para esto.  

La transmisión por cardan consiste en dos engranajes cónicos y un eje transmisor. El eje de salida 

de la caja de cambios dispone de un ranurado especial, donde aloja un engranaje cónico. El 

segundo engranaje lo encontramos situado en la llanta trasera, esta, al igual que el eje de la caja 

de cambios, dispone de un ranurado especial donde se sitúa el engranaje cónico. El eje 

transmisor se conecta a estos dos engranajes cónicos, y se transite el movimiento y la potencia.  

La deportividad de este sistema es muy baja, ya que ofrece unas reacciones muy lentas.  

 

 

 

El sistema es el que se visualiza en la ilustración 76, y este se sitúa dentro de una cubierta como 

en la ilustración 77. Esto es así debido a que el sistema requiere lubricación constante, y, 

además, sirve de protección.  

 

 

 

 

Ilustración 77: Transmisión secundaria por cardan Ilustración 76: Sistema cardan de una BMW 

Características Componentes

Requeire mantenimiento Engranaje cónico eje salida

Ruidoso Engranaje cónico rueda

Poco deportivo Carcasa

Reacciones lentas Lubricante

Transmisión por cardan

Tabla 19: Transmisión secundaria por cardan 
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14. Tipos de variadores de la relación de transmisión

La caja de cambios es un sistema mecánico que se encarga de multiplicar o desmultiplicar la 

velocidad que le llega del motor. Por una parte, le entra la velocidad del motor, y a través de 

diferentes sistemas (dependiendo del tipo de caja de cambios), multiplica o desmultiplica la 

velocidad de salida. Es un elemento vital para las motocicletas y para la mayoría de vehículos, 

ya que, si la potencia pasara directamente del eje del motor a la rueda, el vehículo sería muy 

poco polivalente. Con la caja de cambios, por el contrario, se tiene más polivalencia, ya que tiene 

muchas más relaciones de transmisión.  

14.1. Transmisión directa 

El sistema de transmisión directa es el más sencillo. En este sistema, como su propio nombre 

indica, la potencia se transmite directamente desde la salida del motor a la rueda. Es el sistema 

más sencillo, pero el menos polivalente, ya que nos ofrece un rango reducido de velocidad. 

Modificando la relación de transmisión, se puede obtener mucha velocidad punta y poca 

aceleración, o, al contrario.  

El sistema consta de un elemento transmisor, normalmente cadena o correa, y dos poleas o en 

el caso de la cadena, un piñón y corona. Este sistema es comúnmente utilizado en motocicletas 

eléctricas, pero en motocicletas de combustión difícilmente aparece.   

Ilustración 78: Transmisión directa 
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14.2. Caja de cambios manual 

La caja de cambios manual es el sistema más utilizado en motocicletas. Este sistema ofrece una 

gran versatilidad, ya que, mediante unos engranajes internos, ofrece una gran variedad de 

relaciones de transmisión. Es un sistema complejo debido a que consiste en un sistema 

mecánico de muchas piezas.  

La velocidad del motor llega al eje de entrada, este eje está conectado al embrague. El eje de 

salida está conectado a la rueda trasera, y es el que le transmite movimiento.  

Como se observa en la ilustración 79, los ejes tienen insertados unos engranajes que se conectan 

entre ellos, conocidos como marchas. Dependiendo el número de dientes de cada engranaje, y 

que combinación de engranajes se escoge, se obtiene una relación de transmisión u otra. El 

embrague, permite el cambio de marcha sin dañar ningún componente, este, “desconecta” el 

movimiento del eje, lo que hace más sencillo cambiar de marcha. Todo el conjunto de la caja de 

cambios, requiere lubricación. Esta lubricación se realiza mediante aceite, lo que obliga a alojar 

este sistema en una carcasa estanca.  

Este sistema es el que ofrece mayor comportamiento deportivo, pero a la vez, es el más pesado. 

Eje de salida 

Eje de entrada de 
la caja de cambios 

Ilustración 79: Engranajes y ejes caja de cambios 

Ilustración 80: Caja de cambios manual 
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14.3. Caja de cambios automática 

La caja de cambios automática es un sistema que permite la variación de la relación de 

transmisión sin un accionamiento previo por parte del piloto. Normalmente son sistemas con 

un tacto poco deportivo, y en motocicletas, ocupan un gran volumen. En vehículos destinados 

al confort, es un sistema ideal, ya que es muy silencioso y cómodo.  

Existen muchos tipos de cajas de cambios automáticas, y la mayoría están destinadas a vehículos 

grandes como coches, furgonetas o camiones, debido a su volumen y peso. A continuación, se 

explicará el sistema de transmisión automática para motocicletas.  

14.3.1. Variador mecánico 

Como se ha dicho antes, el variador mecánico es el sistema más utilizado en motocicletas con 

caja de cambios automática. Consta, principalmente, de tres partes: el embrague, la correa y el 

variador.  

El variador va conectado al eje de salida del motor, y el embrague va conectado en la rueda 

trasera. Mediante la correa se conectan y se transmite la potencia. Tanto el variador como el 

embrague, parten de un diámetro inicial calculado, pero conforme la motocicleta acelera y gana 

velocidad, estos diámetros varían, provocando así que la relación de transmisión cambie 

constantemente.  

Esta variación viene dada por unos rodillos instalados en el variador, los cuales tienen un peso 

determinado, y hacen variar el diámetro de este. Dependiendo el peso de los rodillos, se 

obtienen diferentes comportamientos del variador.  

El embrague en cambio, la variación de diámetro viene dada por la fuerza centrífuga generada 

por la rueda y la correa en el movimiento.  

Es un sistema poco deportivo, ya que transmite unas reacciones lentas. Al contrario que la caja 

de cambios, no necesita lubricación, factor que provoca también un menor peso del conjunto. 

Embrague Variador 

Ilustración 81: Variador mecánico 
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Este sistema es mayormente utilizado en scooters, ya que con este sistema se consigue una 

motocicleta mucho más compacta al no necesitar una caja de cambios, pero manteniendo una 

gran variedad de relaciones de transmisión.  

 

 

15. Elección del sistema de transmisión 
 

Al igual que en el tren delantero, para la elección del sistema de transmisión, hay muchos 

factores que intervienen. A continuación, se muestran estos aspectos, así como una tabla 

comparativa.  

- Deportividad: a nivel deportivo, la caja de cambios manual es la mejor. Esto queda 

demostrado observando que todas las motocicletas de competición la montan.  

- Feeling del piloto: el piloto de la motocicleta, está acostumbrado a las cajas de cambio 

manuales, como la mayoría de pilotos, por lo tanto, irá más seguro con ella, ya que 

conoce su funcionamiento.  

- Presupuesto: como se ha dicho antes, el sistema de transmisión directa es el que ofrece 

un menor coste.  

- Diseño: el sistema de transmisión automática comporta un diseño más creativo y 

profundo, aspectos puntuados por la competición.  

- Peso: el tipo de sistema de transmisión más ligero es la transmisión directa, y siendo el 

peso un factor tan importante, este aspecto puede ser decisivo.  

- Experiencia: las dos ediciones anteriores eléctricas de MotoSpirit montaban caja de 

cambios manual, obteniendo grandes resultados. 

- Tiempo de fabricación: debido a las limitaciones de tiempo existentes en el calendario 

de la competición, un factor muy importante es el tiempo de fabricación de las piezas.  

- Acceso: tener acceso a otros componentes de la moto es importante, por lo tanto, un 

sistema de transmisión compacto, que ocupe poco volumen, favorecerá a la hora de 

realizar reparaciones en esa zona.  

 

El criterio seguido en las tablas es el siguiente:  

- 1: preferible 

- 2: normal 

- 3: no deseable  
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Por una parte, se presenta la comparación de los tipos de transmisión primaria, donde se 

evalúa un conjunto de características en relación a las tres alternativas propuestas: correa, 

cadena o engranajes.  

Se puede observar, que el mejor resultado lo obtiene la correa, que es el que mejor se adapta a 

nuestras necesidades.  

Seguidamente se realiza otra tabla de comparación, pero esta vez relacionado las alternativas 

de tipos de variadores de la relación te transmisión: relación directa, caja de cambios(manual) o 

variador(automática).  

 

Se observa que el resultado más favorable es la transmisión directa por un mínimo margen, por 

lo que se decide valorar a parte estas dos alternativas. Tras un análisis de ambas propuestas, se 

decide montar caja de cambios a causa de las características que ofrece el conjunto, todo y ser 

más complejo que el sistema de transmisión directa. A cambio, ofrece más deportividad, y mejor 

control para el piloto.  

Tabla 20: Elección transmisión primaria 

Tabla 21: Elección variadores de transmisión 
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Finalmente, se estudia la transmisión secundaria, comparando otras tres alternativas: correa 

dentada, cadena y cardan.  

 

Una vez más, obtenemos dos resultados favorables, por lo que se procede al análisis de cada 

uno. Tras un estudio exhaustivo, se opta por el montaje de la cadena, gracias a su deportividad 

y la facilidad de encontrar los componentes (piñón, cadena y corona). 

 

 

16. Componentes de la transmisión  
 

En este apartado se explicará la función de cada uno de los componentes que conforma el 

sistema de transmisión. Se diferenciará entre piezas de diseño específico para el prototipo de 

MotoSpirit, y componentes estándar, piezas existentes y que se utilizarán en el prototipo.  

 

16.1. Componentes estándar  
 

En este punto, se explicarán los componentes estándar que son necesarios para el sistema de 

transmisión de la motocicleta.  

 

16.1.1. Correa y poleas 
 

La correa y las poleas formarán la transmisión primaria del prototipo. Son los encargados de 

transmitir el movimiento del eje del motor a la caja de cambios.  

Tabla 22: Elección transmisión secundaria 
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Tanto la correa como las poleas son suministradas por Debosa, un patrocinador del equipo. 

Posteriormente se realizará el cálculo de dimensionamiento necesario para elegir un conjunto 

adecuado.  

Las poleas y correas serán dentadas, ya que son las que mayor fuerza aguantan, y menor 

probabilidad tienen de patinar.  

 

 

 

La correa debe ir correctamente tensada, ya que si no se perdería efectividad y podría provocar 

roturas o patinaje de la correa. Para esto, será necesario una pieza de diseño específico, 

diseñada exclusivamente para el prototipo.  

 

16.1.2. Caja de cambios 
 

La caja de cambios es el sistema más complejo del sistema de transmisión. A través de diferentes 

piezas, se consigue una gran variedad de relaciones de transmisión, simplemente con un eje de 

entrada y un eje de salida.  

Como se ha explicado antes, por el eje de entrada llega la potencia del motor, y posteriormente, 

sale por el eje de salida. A continuación, se explican los principales componentes de una caja de 

cambios: 

- Ejes: una caja de cambios manual dispone de dos ejes 

➢ Eje primario: el eje primario va conectado al embrague, y sobre el van alojados los 

engranajes primarios de cada marcha.  

➢ Eje secundario: el eje secundario va conectado al piñón, y por tanto a la rueda. Sobre 

el van alojados los engranajes secundarios de cada marcha.  

 

Ilustración 82: Sistema correa-coronas 
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- Engranajes: son las piezas que proporcionan la gran variedad de relaciones de

transmisión existentes en una caja de cambios. Los engranajes del eje primario giran

solidarios a dicho eje, es decir a la misma velocidad, mientras que los engranajes del eje

secundario giran locos sobre este. Hasta que un engranaje del eje primario no engrana

con uno del secundario, este no gira solidario a su eje.

- Embargue: elemento que permite el correcto engranaje de los rodamientos a diferentes

velocidades.

- Rodamientos: estos elementos absorben las cargas radiales y axiales que se generan en

los movimientos de los ejes. Cada eje dispone de dos rodamientos, alojados en sus

extremos.

Al tratarse de un conjunto de diseño complejo, se decide comprar una caja de cambios 

aprovechada de una motocicleta comercial. Se establecen un conjunto de requisitos que esta 

debe cumplir:  

- Volumen mínimo

- Peso reducido

- Resistencia a alto par

- Calidad de materiales

- Facilidad de recambios

- Diseño poco complejo

Se realiza un análisis de mercado buscando aquellas motocicletas capaces de resistir un par 

motor elevado, combinado con una relación de transmisión adaptada lo máximo posible a los 

cálculos, de esta manera, se modificará lo mínimo. El tipo de motocicleta que se adapta a estos 

requisitos, son motocicletas de tipo Cross o Enduro, con una relación de transmisión corta y 

capaces de resistir alto par.  

Finalmente, se toma la decisión de adquirir una caja de cambios que proviene de una GasGas 

EC450 del año 2017. 

16.1.3. Cadena piñón y corona 

La cadena, el piñón y la corona son los componentes encargados de transmitir el movimiento 

desde la caja de cambios, hasta la rueda trasera. Este sistema debe ser resistente, ya que está 

sometido a grandes esfuerzos. 

Todos los componentes son estándar, ya que tienen una fácil adaptación, y unos componentes 

de diseño específico tienen mayor coste y no son necesarios.  

Tanto el piñón y la corona, están fabricados y suministrados por MJ Corse, patrocinador del 

equipo. Estos estarán fabricados en aluminio 7075 T6, para obtener un peso reducido y menores 

inercias. La cadena esta suministrada igualmente por MJ Corse, y es de la marca DID. La cadena 

al contrario que la corona y el piñón, es de acero, debido a las tensiones que soporta.  

La cadena debe ir correctamente tensada, ya que si no se perdería efectividad y podría provocar 

roturas y un mal funcionamiento de esta. Para ello, será necesario una pieza de diseño específico 

para el prototipo.  
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16.1.4. Adaptación a la motocicleta eléctrica  
 

Como se ha observado anteriormente, se han de diseñar un conjunto de piezas para asegurar el 

correcto funcionamiento de la motocicleta.  

Un factor importante que ya se ha comentado, es el reducido espacio del que dispone la 

motocicleta. Para la utilización de la caja de cambios, es necesario reducir su volumen. Ya que 

es una pieza derivada de una motocicleta de combustión, muchos de sus componentes no son 

necesarios, y por lo tanto se recortará.  

Al recortarla, no solo reducimos su volumen, sino que también su peso. Como resultado de 

recortarla, es necesario eliminar componentes que tampoco se van a utilizar, lo que comporta 

menos sistemas susceptibles a rotura.  

 

16.2. Diseño específico 
 

Las piezas de diseño específico son aquellas piezas no estándar, y que se han de diseñar a medida 

para el prototipo. Una vez diseñadas, se escoge el material y se analizan sus propiedades. Otro 

factor a tener en cuenta es su método de fabricación, ya que algunas piezas son difíciles de 

fabricar, se han de buscar alternativas para fabricarlas.  

A continuación, se muestra una tabla con las piezas a fabricar, el material de la pieza, y una breve 

explicación de estas: 

Ilustración 83: Diferencia de volumen tras recortar la caja de cambios 

Tabla 23: Piezas de diseño específico de la transmisión 
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17. Diseño sistema de transmisión  
 

Una vez explicadas todas las partes que forman el sistema de transmisión de la motocicleta, se 

empiezan a diseñar las piezas. En el diseño de las piezas, se explicará a que fuerzas están 

sometidas.   

Al igual que en el diseño de las piezas para el tren delantero, se han diseñado las piezas en el 

programa SolidWorks, y posteriormente, se ha realizado un estudio por elementos finitos desde 

la misma plataforma de SolidWorks.  

Otro aspecto fundamental que se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar las piezas ha sido el 

proceso de fabricación de estas. El diseño se ha optimizado de manera que el proceso de 

fabricación sea lo menos costoso posible, para intentar rebajar así, un coste de fabricación ya 

de por si elevado en este tipo de proyectos. 

 

17.1. Eje caja de cambios 
 

El eje de la caja de cambios es el encargado de mover el embrague, y con ello, toda la caja de 

cambios. En un extremo del eje, encontramos alojada una de las poleas, y en el otro extremo, 

un rodamiento que transmite el movimiento al embrague. La fuerza que soportará este eje, será 

el par realizado por el motor. El eje se fabricará en acero AISI 1035. 

 

Ilustración 84: Esquema transmisión 

Ilustración 85: Eje caja de cambios (1) 



 

87 
 

Cotas principales:  

- Diámetro: 30mm 

- Rosca: M20x1,5 

- Longitud: 221,5mm 

- Chavetero: 30mm x 5mm 

 

17.1.1. Estudio de tensiones Von Mises 
 

La situación más desfavorable que soportará el eje, será cuando el motor genere el par máximo. 

Según la ficha del motor, el par motor máximo es de 90 N·m, por lo tanto, se estudiará el eje con 

este valor de par de fuerza. Este valor en la realidad será menor, ya que desde la salida del motor 

hasta el eje de la caja de cambios se encuentran perdidas.  

El eje se ha precargado a 80 N·m, valor conforme al métrico de la rosca y al material.  

 

 

 

Como se puede observar, las zonas más críticas se encuentran en los intercambios de diámetro. 

Esto es debido a que esas zonas son puntos donde se acumulan las tensiones.  

Con un límite elástico de 2,827e+08 N/m2, ninguna zona del eje supera este valor. El valor 

máximo lo encontramos en la zona mencionada anteriormente, con un valor aproximadamente 

de 2,021E+08N/m2. 

 

Ilustración 86: Estudio Von Mises eje caja de cambios 
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17.1.2. Estudio de desplazamientos 
 

Para saber cómo se deformará el eje cuando esta esté sometido a máximos esfuerzos, se realiza 

un estudio de desplazamientos.  

 

 

 

 

Se observa que la zona con más desplazamientos, es la que soporta mayores esfuerzos. 

El desplazamiento máximo que se observa es de 1,151e-02mm. Se ha considerado el estudio 

correcto debido a que las fuerzas están sobredimensionadas, y este desplazamiento es 

despreciable.   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 87: Estudio desplazamientos eje caja de cambios 
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17.1.3. Factor de seguridad 
 

El factor de seguridad es un valor fundamental a la hora de estudiar el comportamiento de una 

pieza. Este valor nos dirá cuanto está trabajando una pieza por encima de su rotura.  

 

 

 

Se observa que toda la pieza tiene un factor de seguridad estable, excepto en las zonas donde 

no soporta ningún tipo de esfuerzo.  

La pieza tiene un valor mínimo de factor de seguridad de 1,4.  

Este valor de factor de seguridad confirma la hipótesis del punto anterior, donde se decía que 

las fuerzas estaban sobredimensionadas, y que, por tanto, la pieza aguantará.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 88: Factor de seguridad eje caja de cambios 
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17.1.4. Diseño final 
 

Una vez realizado el estudio del eje de la caja de cambios, se puede afirmar que ha sido un 

estudio satisfactorio, ya que, aun suponiendo unas fuerzas más elevadas de las que soportará, 

se han obtenido unos valores adecuados en deformaciones y factor de seguridad.  

Se observa que la pieza dispone de una rosca, para su correcta sujeción. También se observa el 

chavetero para alojar el engranaje que transmite el movimiento al embrague, así como el rebaje 

realizado para alojar la polea.  El peso final de la pieza es de 1,455 kg. 

 

 

 

17.2. Soporte caja de cambios 
 

El soporte de la caja de cambios es el encargado de sujetar la caja de cambios al chasis. Este 

soporte debe ser resistente, ya que debe soportar el peso de la caja de cambios y los pares de 

fuerza que generará esta. Este soporte estará fabricado en acero normalizado 4340.  

 

Ilustración 89: Eje caja de cambios (2) 

Ilustración 90: Soporte caja de cambios (1) 
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Cotas principales:  

- Diámetro agujeros: 10 mm 

- Longitud: 202 mm 

- Altura: 45 mm 

 

17.2.1. Estudio de tensiones Von Mises 
 

La situación más desfavorable que soportará el soporte, será cuando el motor genere el par 

máximo. Según la ficha del motor, el par motor máximo es de 90 N·m, por lo tanto, se estudiará 

el soporte con este valor de par de fuerza más el añadido del peso de la caja. Por tanto, se 

considera para realizar el estudio una fuerza 1000N. Este valor en la realidad será menor, ya que 

desde la salida del motor hasta el eje de la caja de cambios se encuentran perdidas.  

Los tornillos de fijación al chasis se han precargado a 25 N·m, valor conforme al métrico de la 

rosca y al material.  

 

Como se puede observar, las zonas más críticas se encuentran en las esquinas donde va 

atornillada la caja de cambios. Esto es debido a que esas zonas son puntos donde se acumulan 

las tensiones.  

Con un límite elástico de 7,1e+08 N/m2, ninguna zona del soporte supera este valor. El valor 

máximo lo encontramos en la zona mencionada anteriormente, con un valor aproximadamente 

de 6,796e+07N/m2. 

 

 

 

Ilustración 91: Estudio Von Mises soporte caja de cambios 
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17.2.2. Estudio de desplazamientos 
 

Para saber cómo se deformará el soporte cuando esta esté sometido a máximos esfuerzos, se 

realiza un estudio de desplazamientos.  

 

 

 

 

Se observa que la zona con más desplazamientos, es la que soporta mayores esfuerzos. 

El desplazamiento máximo que se observa es de 1,901e-02mm. Se ha considerado el estudio 

correcto debido a que las fuerzas están sobredimensionadas, y este desplazamiento es 

despreciable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 92: Estudio desplazamientos soporte caja de cambios 
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17.2.3. Factor de seguridad 

El factor de seguridad es un valor fundamental a la hora de estudiar el comportamiento de una 

pieza. Este valor nos dirá cuanto está trabajando una pieza por encima de su rotura.  

Se observa que toda la pieza tiene un factor de seguridad constante, obteniendo un valor 

mínimo de 10.  

Este valor de factor de seguridad confirma la hipótesis del punto anterior, donde se decía que 

las fuerzas estaban sobredimensionadas, y que, por tanto, la pieza aguantará.  

Ilustración 93: Factor de seguridad soporte caja de cambios 
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17.2.4. Diseño final 
 

Una vez realizado el estudio del soporte de la caja de cambios, se puede afirmar que ha sido un 

estudio satisfactorio, ya que, aun suponiendo unas fuerzas más elevadas de las que soportará, 

se han obtenido unos valores adecuados en deformaciones y factor de seguridad.  

Los diámetros de los agujeros se han adaptado a la caja de cambios comercial que montará el 

prototipo, los cuales son de diámetro 10.  

Se ha realizado un rebaje de peso en la zona central de la pieza, consiguiendo un peso final de 

0,462 kg. 

 

 

 

 

17.3. Tensor correa 
 

El tensor de la correa es el encargado de tensar la correa de la transmisión primaria para 

garantizar un correcto funcionamiento de esta. Para ello, el soporte se atornilla al chasis, y 

mediante dos tornillos roscados a la pieza, se tensa la correa. Estos tornillos, empujan el motor 

hacia delante, aumentando la distancia entre ejes, y por lo tanto tensando la correa.  

 Esta pieza estará fabricada en acero normalizado 4340.  

Ilustración 94: Soporte caja de cambios (2) 

Ilustración 95: Tensor correa (1) 
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Cotas principales:  

- Diámetro agujeros roscados: 10 mm 

- Diámetro agujeros que se atornillan al chasis: 6 mm 

- Longitud: 192 mm 

- Altura: 32 mm 

 

17.3.1. Estudio de tensiones Von Mises 
 

La situación más desfavorable que soportará el tensor, será cuando el motor genere el par 

máximo. Como se ha visto antes, el par motor máximo es de 90 N·m, por lo tanto, se estudiará 

el tensor con este valor de par de fuerza. Este valor en la realidad será menor, ya que desde la 

salida del motor hasta el eje de la caja de cambios se encuentran perdidas.  

Los tornillos de fijación al chasis se han precargado a 20 N·m, valor conforme al métrico de la 

rosca y al material.  

 

 

 

Como se puede observar, las zonas más críticas se encuentran en los agujeros de los tornillos 

que atornillan la pieza al chasis.  

Con un límite elástico de 7,1e+08 N/m2, ninguna zona del soporte supera este valor. El valor 

máximo lo encontramos en la zona mencionada anteriormente, con un valor aproximadamente 

de 7,700e+07N/m2. 

 

 

Ilustración 96: Estudio Von Mises tensor correa 
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17.3.2. Estudio de desplazamientos 
 

Para saber cómo se deformará el soporte cuando esta esté sometido a máximos esfuerzos, se 

realiza un estudio de desplazamientos.  

 

 

 

 

Se observa que la zona con más desplazamientos, es la zona donde esta aplicada la fuerza. 

El desplazamiento máximo que se observa es de 4,217e-02mm. Se ha considerado el estudio 

correcto debido a que las fuerzas están sobredimensionadas, y este desplazamiento es 

despreciable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 97: Estudio desplazamientos tensor correa 
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17.3.3. Factor de seguridad 
 

El factor de seguridad es un valor fundamental a la hora de estudiar el comportamiento de una 

pieza. Este valor nos dirá cuanto está trabajando una pieza por encima de su rotura.  

 

 

 

 

Se observa que toda la pieza tiene un factor de seguridad constante, obteniendo un valor 

mínimo de 9,2.  

 

Este valor de factor de seguridad confirma la hipótesis del punto anterior, donde se decía que 

las fuerzas estaban sobredimensionadas, y que, por tanto, la pieza aguantará.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 98: Factor de seguridad tensor correa 
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17.3.4. Diseño final 
 

Una vez realizado el estudio del tensor de la correa, se puede afirmar que ha sido un estudio 

satisfactorio, ya que, aun suponiendo unas fuerzas más elevadas de las que soportará, se han 

obtenido unos valores adecuados en deformaciones y factor de seguridad.  

Se ha realizado un rebaje de peso en la zona central de la pieza, consiguiendo un peso final de 

0,445 kg. 

 

 

17.4. Tensor cadena 
 

El tensor de la cadena es una pieza que permite que la cadena quede tensa, y evitar así 

problemas que provoca cuando está destensada. El soporte va unido mediante unos agujeros al 

eje de la rueda trasera, y mediante un tornillo roscado se realiza el tensado. Este soporte estará 

fabricado en acero normalizado 4340.  

 

 

 

Ilustración 99: Tensor correa (2) 

Ilustración 100: Tensor cadena (1) 
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Cotas principales:  

- Diámetro agujeros: 15 mm 

- Longitud: 75 mm 

- Ancho: 30 mm 

- Rosca: M8x1 

 

17.4.1. Estudio de tensiones Von Mises 
 

La situación más desfavorable que soportará el tensor, será en el caso de aceleración máxima, 

cuando la rueda genere el máximo par hacia delante. Como la motocicleta dispone de dos 

unidades de tensor de cadena, se ha considerado que cada una debe aguantar 1000N de fuerza.  

El eje donde va sujeto el tensor, se ha precargado a 120 N·m, valor conforme al métrico de la 

rosca y al material.  

 

 

Como se puede observar, la zona más crítica es donde se encuentra alojado el tornillo mediante 

el cual se realiza el tensado de la cadena. Este tornillo, junto con la pared donde va roscado, son 

los elementos que se llevarán toda la carga en el caso más desfavorable.   

Con un límite elástico de 7,1e+08 N/m2, ninguna zona del tensor supera este valor. El valor 

máximo lo encontramos en la zona mencionada anteriormente, con un valor aproximadamente 

de 4,802e+07N/m2. 

Ilustración 101: Estudio Von Mises tensor cadena 
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17.4.2. Estudio de desplazamientos 
 

Para saber cómo se deformará el tensor cuando esta esté sometido a máximos esfuerzos, se 

realiza un estudio de desplazamientos.  

 

 

 

 

Se observa que la zona con más desplazamientos, es la que soporta mayores esfuerzos. 

El desplazamiento máximo que encontramos es de 4,938e-03mm. Se ha considerado el estudio 

correcto debido a que las fuerzas están sobredimensionadas, y este desplazamiento es 

despreciable.   

 

17.4.3. Factor de seguridad 
 

El factor de seguridad es un valor fundamental a la hora de estudiar el comportamiento de una 

pieza. Este valor nos dirá cuanto está trabajando una pieza por encima de su rotura.  

Ilustración 102: Estudio desplazamientos tensor cadena 



 

101 
 

 

Se observa que toda la pieza tiene un factor de seguridad constante, obteniendo un valor 

mínimo de 14. Este valor de factor de seguridad confirma la hipótesis del punto anterior, donde 

se decía que las fuerzas estaban sobredimensionadas, y que, por tanto, la pieza aguantará.  

 

17.4.4. Diseño final 
 

Una vez realizado el estudio del tensor de la cadena, se puede afirmar que ha sido un estudio 

satisfactorio, ya que, aun suponiendo unas fuerzas más elevadas de las que soportará, se han 

obtenido unos valores adecuados en deformaciones y factor de seguridad.  

Los diámetros de los agujeros se han adaptado al eje del basculante, de 15mm. El tornillo de M8 

es un tornillo estándar, y de paso fino.  Se ha conseguido un peso final de 0,165 kg por cada 

unidad. 

Ilustración 103: Factor de seguridad tensor cadena 

Ilustración 104: Tensor cadena (2) 
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17.5. Velocidades 
 

Para el correcto diseño de la transmisión, es necesario calcular la velocidad máxima a la que 

llegará la motocicleta, y saber la relación de transmisión primaria y secundaria necesarias para 

esto.  

Para ello, se estudia la caja de cambios escogida, la cual presenta las siguientes relaciones de 

transmisión por cada marcha: 

Una vez analizados los valores predeterminados de la caja de cambios, se impone una relación 

de transmisión primaria y secundaria. Para ello, se escogen unos valores estándar y se realiza el 

cálculo de velocidades. Si en este cálculo no se obtienen unos valores adecuados, será necesario 

modificar alguna relación de transmisión, y realizar de nuevo el cálculo.  

Para realizar los cálculos de velocidad para cada marcha, se sigue el siguiente procedimiento:  

1. Determinar velocidades angulares del motor.  

2. Calcular velocidades angulares en: Embrague, caja de cambios, rueda.  

3. Determinar radio de la rueda. 

4. Con la velocidad angular de la rueda, se obtiene la velocidad lineal, en km/h. 

5. Realizar los pasos anteriores por cada marcha.  

6. Una vez obtenidas las velocidades máximas por cada marcha, se obtiene la tabla 

velocidad-potencia, relacionada con cada marcha. 

Se conoce que la velocidad angular del motor, va desde o a 838 rad/s, según la ficha técnica 

aportada por la competición. 

Para obtener las velocidades angulares en cada punto deseado, se debe multiplicar la velocidad 

angular del punto anterior, por la relación de transmisión que une a los dos elementos. De esta 

manera se pueden obtener las tablas resumen de cada marcha. (Ver anexos)  

 

 

 

Tabla 24: Relaciones de transmisión de la caja de cambios 

Tabla 25: Relaciones de transmisión primaria y secundaria 
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En las tablas mencionadas, se pueden observar los cálculos realizados. Como se observa, las 

velocidades máximas por cada marcha son las siguientes:  

 

Para determinar si las velocidades obtenidas son reales, se necesita saber la potencia a la rueda 

en cada revolución del motor, y después, se podrá relacionar la potencia, con la velocidad y las 

marchas, y se verá si el cálculo se puede considerar correcto.  

Se realiza la siguiente tabla para determinar la potencia del motor por cada revolución:  

El par en cada revolución viene dado por los datos técnicos del motor, proporcionados por la 

organización.  

Para calcular el par a la rueda, se multiplica el par del motor por el rendimiento de la transmisión, 

que se estipula con un valor de 0,8.  

La potencia a la rueda se calcula con la siguiente formula: 

 

𝑃 =  𝑤1 · 𝑇 /1000 

 

Donde w1 es la velocidad angular del motor, y T es el par a la rueda.  

 

 

1 87,35283103

2 111,3508615

3 135,7088625

4 164,4955909

5 198,1780214

6 228,5622947

Tabla 26: Velocidades máximas por cada marcha 

Tabla 27: Cálculo potencia motor 
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Con estos valores, y combinados con los valores obtenidos en las tablas anteriores, se genera la 

siguiente tabla:  

 

 

Las líneas de diferentes colores representan las velocidades que alcanzaría la moto en cada 

marcha, mientras que la línea azul que queda separada del resto, es la velocidad real que 

alcanzará la moto. El punto donde se cruzan las dos líneas, es la velocidad máxima teórica que 

alcanzará la motocicleta.  

Como se puede apreciar, en las tablas de las marchas, se ha obtenido una velocidad punta 

teórica de 228,56 km/h, mientras que en el gráfico se ha obtenido un valor de velocidad máxima 

de 220,5 km/h. Por tanto, se puede considerar un estudio satisfactorio.  

A modo de resumen, se genera una tabla con las relaciones de transmisión escogidas:  

 

 

 

Tabla 28: Tabla velocidades 

Tabla 29: Resumen relaciones de transmisión 
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18. Ensamblaje del sistema de transmisión 
 

Una vez finalizado el diseño de todas las piezas, se procede al ensamblaje del sistema de 

transmisión.  

Para el correcto ensamblaje del sistema de transmisión se debe seguir el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Montar motor sobre su soporte 

2. Montar soporte caja de cambios 

3. Montar caja de cambios 

4. Montar poleas sobre los ejes y poner correa 

5. Montar rueda trasera 

6. Montar cadena 

7. Tensar cadena 

8. Apretar rueda 

(se considera que tanto el eje de la caja de cambios, como el piñón y la corona de la rueda están 

ya montados) 

 

A continuación, se muestra el ensamblaje final tanto de la transmisión primaria como de la 

transmisión secundaria, mostrando todos sus componentes.  
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Ilustración 105: Ensamblaje transmisión primaria (1) 

Ilustración 106: Ensamblaje transmisión primaria (2) 
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En la sección de los anexos, se muestran planos de despiece con lista de material para la mejor 

comprensión del ensamblaje.  

 

Ilustración 108: Ensamblaje transmisión secundaria (1) 

Ilustración 107: Ensamblaje transmisión secundaria (2) 
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19. Especificaciones del prototipo  
 

Para finalizar el proyecto, se muestra previo al ensamblaje final, una tabla con las 

especificaciones del prototipo. Se pueden observar los parámetros previamente descritos como 

la distancia entre ejes, el ángulo de la dirección, o las relaciones de transmisión.  

 

Model MS20-E4 

Engine Engiro-MS1920 trifasic permanent magnets 

Max Voltage 200V  

Battery Pack 158 Li-Po cells, 117V and 600A  

Max Power 45kW at 8000 rpm 

Max Torque 95 Nm at 8000 rpm 

Transmission gear box with 6 speed 

Clutch Multiplate wet hydraulic clutch 

Final drive 420 chain 

Gear ratios 1st 2,07 / 2nd 1,63 / 3rd 1,33 / 4th 1,10 / 5th 0,91 / 6th 0,79 

Frame Twin-beam aluminium  

Front suspension 52mm Showa inverted  

Rear suspension Kayaba swingram, progressive linkage 

Front wheel travel 120 mm  

Rear wheel travel 130 mm  

Front brakes Single 320 mm disc, 4 piston calipers 

Rear brakes Single 200 mm disc, 2 piston calipers 

Wheels Marchesini kompe Moto3 

Front tyre  90-80/17 

Rear tyre  120-60/17 

Rake 23º 

Dimensions Length 2055 mm / Width 720 mm / Height 1135 mm 

Wheelbase 1350 mm 

Wet weight 165 kg 

Standing 0 - 100 km/h 3,9 s 

Top speed 
(theoretical)  

215 km/h 

Tabla 30: Especificaciones del prototipo 

 

 

 

 

 



 

109 
 

20. Ensamblaje final del prototipo  
 

Finalmente, se muestra el ensamblaje final del prototipo de MotoSpirit. Se pueden observar, sin 

carenados, todos los componentes que conforman la motocicleta, en especial, los tratados en 

este trabajo.  

 

Ilustración 109: Ensamblaje final del prototipo (1) 

Ilustración 110: Ensamblaje final del prototipo (2) 
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Ilustración 112: Ensamblaje final del prototipo (3) 

Ilustración 111: Ensamblaje final del prototipo (4) 
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21. Pliego de condiciones

En el pliego de condiciones de este proyecto se analizan distintos aspectos a contemplar. Se 

exponen medidas generales, especificaciones de los elementos que conforman el tren delantero 

y la transmisión, el transporte de los materiales, los materiales de los cuales serán fabricados 

estos 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 y la transmisión 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, se asegura el correcto funcionamiento de todos los componentes fabricados 

para dicha carrera. 

20.3. Especificación de elementos 

Los componentes que forman parte del conjunto del tren delantero y del sistema de la 

transmisión, deben cumplir unas normas, tanto aquellos componentes de fabricación como de 

compra. Quedan reflejados a continuación: 
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- 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 deben reunir

las características requeridas.

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. 

20.5. Materiales 

Para la realización de las tijas (inferior y superior) y de las excéntricas se utilizará Aluminio 7075-

T6.  

Para la pipa se utilizará Aluminio 6063-T6. 

Para los ejes de dirección y de la rueda, se utilizará acero AISI 1035. 

Para las diferentes piezas de la transmisión, se utilizará tanto acero AISI 1035 para el eje, como 

acero normalizado 4340.  

Todos los materiales con los que se realicen las piezas pueden estar sujetas a cambios siempre 

y cuando se lleve a cabo un análisis para verificar que dicho cambio mejora las condiciones de 

la pieza y del prototipo. 
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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.  

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. 

El prototipo en ningún caso consta de homologación para poder circular de forma segura por la 

vía sin expreso permiso de la autoridad competente. 

22. Conclusiones

Como resultado de este proyecto, se puede concluir que actualmente existe una gran variedad 

en las distintas tecnologías dentro del mundo del motociclismo. 

Con respecto a medidas generales del prototipo, se han mejorado aspectos con respecto el 

resto de los prototipos de MotoSpirit de ediciones anteriores. Para mejorar estos factores, el 

departamento de tren delantero y el de transmisión han tenido en cuenta las restricciones que 

ofrece la organización, y las restricciones de geometrías existentes. 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. 

Se ha logrado aligerar el peso gracias a optimizaciones 3D y al material escogido, el cual 

presenta grandes propiedades mecánicas. 
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Una vez analizados todos los resultados de cada una de las partes que conforman tanto el tren 

delantero como la transmisión, puede decirse que los diseños presentados cumplen todas y las 

funciones al completo y los objetivos propuestos. 

Este proyecto me ha brindado la oportunidad 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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ANEXO 1: PLANOS 



1

1

2

12

4

4

6

6

7

7

10

35

8

8

9

11

4

3

TREN DELANTERO

12 Excéntrica inferior Aluminio 7075 T6
11 Tija inferior Aluminio 7075 T6
10 Eje pipa Acero SAE 1040
9 Pipa Aluminio 6063 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.



1
3 4

2 2

5

6

9

8

7

14

1312

11

10

14 Caja de cambios - GasGas EC450
13 Soporte caja de 

cambios Acero 4340 -
12 Motor - Engiro-MS1920
11 Soporte motor Carbono -
10 Eje caja de 

cambios Acero AISI 1035 -
9 Polea grande Aluminio 7075 T6 40T 1025
8 Polea pequeña Aluminio 7075 T6 40T 1014
7 Correa dentada Poliuretano COR25T 10560
6 Casquillo polea Aluminio 7075 T6 -

5 Arandela eje 
motor Acero e=2mm

4 Arandela eje caja 
de cambios Acero e=2mm

3 Tornillo eje caja de 
cambios Acero M8x25

2 Tornillo polea 
grande Acero M6x35

1 Tornillo eje motor Acero M10x20
NUMERO NOMBRE MATERIAL ESPECIFICACIONES

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:

DESPIECE TRANSMISION 
PRIMARIA 

1 : 5 18-12-2020

TR-04

TR.PL.DES_TRPRIM

TRANSMISIÓN

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



1

2

4

5

3

8

6

7

8 Corona Aluminio 7075 T6 z=42
7 Rueda Aluminio Marchesini 17"
6 Eje rueda Acero AISI 1045 -
5 Soporte caja de 

cambios Acero 4340 -
4 Caja de cambios - GasGas EC450
3 Cadena Acero D.I.D.
2 Tensor cadena Aluminio 7075 T6 -
1 Piñón Aluminio 7075 T6 z=14

NUMERO NOMBRE MATERIAL ESPECIFICACIONES

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:

DESPIECE TRANSMISION 
SECUNDARIA 

1 : 5 18-12-2020

TR-06

TR.PL.DES_TRSEC

TRANSMISIÓN

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:

EJE CAJA DE 
CAMBIOS

1 : 1 18-04-2020

TR-01

TR.PL.EJE_CC

TRANSMISIÓN

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:

PIPA

1 : 1 18-04-2020

TD-07

TD.PL.PIPA

TREN DELANTERO

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:

SOPORTE CAJA 
DE CAMBIOS

1 : 2 18-04-2020

TR-02

TR.PL.SOPOR_CC

TRANSMISIÓN

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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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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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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Tija inferior 1 Aluminio 7075 T6
Nombre Cantidad 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:

Tija inferior
1 : 2

TREN DELANTERO

TD.PL.TIJA_INF

TD-02

19-12-2020

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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Tija superior 1 Aluminio 7075 T6
Nombre Cantidad 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:

Tija superior
1 : 2

TD-03TREN DELANTERO

TD.PL.TIJA_SUP 19-12-2020

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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Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m

Fecha:Escala:

Nombre pieza:

A3

Código plano:

Denominación plano:

Departamento:

TENSOR 
CADENA

1 : 1 21-04-2020

TR_03

TR.PL.TEN_CAD

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:

TENSOR 
CORREA

1 : 1 18-04-2020

TR-7

TR.PL.TENS_COR

TRANSMISIÓN

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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