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Resumen (ESP) 
 

En este proyecto se presenta el estudio y diseño de las distintas partes que conforman una 

motocicleta eléctrica de competición que ha sido desarrollada para la competición internacional 

de MotoStudent de 2021, reflejando el trabajo realizado por parte del equipo de MotoSpirit en 

esta última edición. Este proyecto se centra en el diseño y desarrollo, exponiendo y aportando 

razones para analizar y justificar cada componente que aparece en el prototipo diseñado. 

Inicialmente, se exponen los componentes principales que forman la motocicleta, para situar y 

organizar los términos que posteriormente se analizan. Seguidamente, se presentan los 

diferentes requerimientos y conceptos de diseño que determinaran el desarrollo del proceso de 

diseño para posteriormente proceder a realizar un análisis, elección y justificación de las 

alternativas. Después, se procede al modelado de las diferentes piezas y elementos a diseñar, 

donde cada diseño será simulado mediante un estudio de elementos finitos con la finalidad de 

valorar el rendimiento de las propuestas diseñadas y su seguridad. Las simulaciones se realizarán 

en base a las situaciones críticas que presenta el prototipo durante su funcionamiento, siempre 

teniendo presente el concepto de competición. Finalmente se muestra el resultado del diseño 

del prototipo completo, con todos los sistemas estudiados a lo largo del proyecto. 

 

Resum (CAT) 
 

En aquest projecte es presenta l'estudi i disseny de les diferents parts que conformen una 

motocicleta elèctrica de competició que ha estat desenvolupada per a la competició 

internacional de MotoStudent de 2021, reflectint el treball realitzat per part de l'equip de 

MotoSpirit en aquesta última edició. Aquest projecte es centra en el disseny i desenvolupament, 

exposant i aportant raons per a analitzar i justificar cada component que apareix en el prototip 

dissenyat. Inicialment, s'exposen els components principals que formen la motocicleta, per a 

situar i organitzar els termes que posteriorment s'analitzen. Seguidament, es presenten els 

diferents requeriments i conceptes de disseny que necessaris i determinants pel 

desenvolupament del procés de disseny, per a posteriorment procedir a realitzar una anàlisi, 

elecció i justificació de les alternatives. Després, es procedeix al modelatge de les diferents peces 

i elements a dissenyar, on cada disseny serà simulat mitjançant un estudi d'elements finits amb 

la finalitat de valorar el rendiment de les propostes dissenyades i la seva seguretat. Les 

simulacions es realitzaran sobre la base de les situacions crítiques que presenta el prototip 

durant el seu funcionament, sempre tenint present el concepte de competició. Finalment es 

mostra el resultat del disseny complet del prototip, amb tots els sistemes estudiats al llarg del 

projecte. 
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Abstract  
 

This project presents the study and design of the different parts that conform an electric 

competition motorcycle which has been developed for the international competition of 

MotoStudent in 2021, reflecting the work done by MotoSpirit team in latest edition. This project 

focuses on both design and development, exposing and providing reasons to analyse and justify 

each component appearing in the designed prototype. Initially, the main components that 

conform the prototype are exposed, in order to locate and organise the terms that are 

subsequently analysed. Next, the different requirements and design concepts that will 

determine the development of the design process are presented, and after that, an analysis, 

selection and justification of the alternatives is made. Afterwards, the different pieces and 

elements to be designed are modelled, where each design will be simulated through a study of 

finite elements with the aim of assessing the performance of the designed proposals and their 

safety. The simulations will be carried out based on the critical situations presented by the 

prototype during its operation, always bearing in mind the concept of competition. Finally, the 

result of the design of the complete prototype is shown, with all the systems studied throughout 

the project. 
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1. Introducción  
 

En el primer punto del proyecto se presentará el alcance de este, los objetivos que se plantean, 

los requerimientos necesarios para realizar el proyecto y los antecedentes que se utilizan para 

situar de primeras el proyecto. 

 

1.1. Alcance y objeto del proyecto 
 

El objeto de este proyecto de final de grado es realizar un estudio mecánico de los principales 

componentes de una motocicleta eléctrica de competición, analizando sus propiedades y 

requisitos aportando toda la información necesaria para justificar la elección de estos, a la 

misma vez que se analiza el diseño de estos componentes. Este estudio se basa en un prototipo 

de motocicleta eléctrica, diseñado y fabricado para competir bajo un reglamento específico.  

Primeramente, se describe como es una motocicleta eléctrica de carreras y en qué se diferencia 

de una motocicleta de combustión interna convencional. Se exponen y describen todas las 

partes y componentes que conforman el prototipo eléctrico en el que se basa este trabajo. Se 

diferencian seis grupos diferenciados: componentes estructurales, sistema de suspensiones, 

sistema de frenado, sistema powertrain, sistema de transmisión y carenados. De esta manera 

se presenta la estructuración detalladamente de cómo es una motocicleta eléctrica de 

competición.  

Seguidamente, una vez presentados los conjuntos que conforman el prototipo, se detallan los 

requisitos y limitaciones que se deben tener en cuenta al diseñar y modelar el prototipo en 

cuestión. Por una parte, el prototipo en cuestión que ha sido diseñado para una competición 

específica, este debe atenerse al reglamento donde se exponen todos los requisitos que debe 

cumplir para poder participar. Y por otra parte es importante tener presente todos aquellos 

conceptos que determinaran las geometrías de la motocicleta.  

 

Una vez establecidos estos factores se procederá a presentar cuales son los diseños escogidos 

de cada conjunto del prototipo estudiado. Se realizará un primer análisis independiente de cada 

componente, especificando las propiedades y características al igual que las ventajeas e 

inconvenientes que presenta en comparación a otras alternativas.  

De tal modo que, una vez expuestos todos los componentes y partes, se analice mediante 

estudios de elementos finitos la resistencia que tienen, y así verificar el correcto funcionamiento 

de los conjuntos que conforman el prototipo cuando esté en funcionamiento. Se simulan todas 

las cargas y esfuerzos a las que está sometido durante una carrera, haciendo las simulaciones lo 

más reales posibles. 

Para finalizar, después de la presentación y estudio de cada subconjunto se podrá obtener el 

ensamblaje final del prototipo, donde aparecen cada conjunto, pieza y componente de la 

totalidad del prototipo como resultado final. 
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1.2. Objetivos  
 

Por medio de este trabajo se pretende alcanzar diversos objetivos. Por una parte, presentar 

todos aquellos conceptos que conlleva una moto eléctrica de competición, explicando de qué 

componentes se conforma, profundizando en cada uno de ellos para dar a conocer cómo 

funciona y como se estructura una motocicleta de este tipo, cada vez más común en el sector 

del motociclismo. Otro de los objetivos, relacionado con el anterior, es presentar todos los 

factores necesarios y a tener en cuenta al desarrollar una motocicleta de competición. Es 

importante saber que una motocicleta de competición es exclusivamente para competir y que 

para destacar y rendir al máximo debe estudiarse cada pieza al milímetro, pero adecuándose a 

las limitaciones de la competición en cuestión. 

Por otra parte, enseñar el procedimiento resumidamente desde que se presenta la estructura 

que tendrá el prototipo hasta el diseño final. Detallando la elección de cada componente y 

analizando su correcto funcionamiento. 

Y como objetivo resumen, mostrar la dificultad que conlleva el diseño y desarrollo de un 

prototipo, que no solamente es específico para una competición, sino que es una motocicleta 

de propulsión eléctrica diseñada a partir de un motor eléctrico.  

 

1.3. Requerimientos 
 

Para llevar al cabo este trabajo, es necesario un conjunto de requerimientos fundamentales para 

desarrollar el proyecto. Desarrollo y modelación de piezas 3D mediante el software SolidWorks, 

para diseñar cada pieza y ensamblar los conjuntos que forman el prototipo. Pero que también 

se utiliza para llevar al cabo simulaciones y estudios de elementos finitos. También se emplea el 

uso del software de Catia V5, para una mayor precisión y complejidad de diseño como puede 

conllevar los carenados. 

Para la realización de los estudios y simulaciones, se utilizan aplicaciones especializadas que son 

programas de la plataforma de Altair y el software de ANSYS. 

Otro aspecto importante es tener presente la normativa de la competición en la que participa 

el prototipo en el que se basa el proyecto. Concretamente se emplea el reglamento que 

proporciona MotoStudent en la edición 2019-2020 de la categoría de MotoStudent Electric. 

 

1.4. Antecedentes 
 

Este proyecto está basado en un prototipo realizado por el equipo universitario MotoSpirit 

ESEIAAT, equipo de esta nuestra universidad. El diseño realizado es específico para competir en 

la última edición del certamen de MotoStudent. 
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1.4.1. MotoStudent 
 

MotoStudent es una competición universitaria a nivel mundial, promovido por MEF (Moto 

Engineering Foundation) y TechnoPark Motorland, que tiene como objetivo desarrollar, 

construir y testar el prototipo de una motocicleta de competición.  

En ella, ingenieros de las diferentes facultades del mundo compiten elaborando un proyecto de 

ingeniería que será evaluado desde el punto de vista industrial (coste, diseño, innovación), 

técnico (seguridad, funcionalidad, performance) y competitivo (test y carrera en circuito). Esta 

última evaluación se produce en el circuito de Motorland Aragón. 

Existen dos categorías: Petrol (motos de combustión interna) y Electric (motos 100% eléctricas). 

En ambas disciplinas, la organización de MotoStudent proporciona a cada equipo participante 

un kit oficial, con la finalidad que los equipos partan de cierta igualdad. Este kit está compuesto 

por el motor que propulsa las motocicletas, pinzas de freno y neumáticos.  

La competición evalúa desde el primer momento a cada equipo mediante entregas programadas 

hasta el día de la carrera, donde se realizarán diversas pruebas con cada prototipo y una carrera 

final. Las pruebas con las que evalúan se estructuran de la siguiente manera: 

- Fase MS1 – Proyecto industrial 

 

En esta fase el equipo expone y redacta diversos informes donde aparece de forma 

detallada el procedimiento de diseño del prototipo que están desarrollando. Estos 

informes son entregados al largo de toda la competición y podemos diferenciar dos tipos 

de informes. 

Los administrativos, aquellos donde se especifica el proceso industrial, métodos de 

fabricación, etapas de diseño, compra de componentes o listados de material. De tal 

modo que se asimile lo máximo a una empresa que se dedica a la producción de un 

prototipo de carreras.  

Y los informes de verificación y simulación donde se comprueba el correcto 

funcionamiento de todos los componentes que se montaran. Se verifica la seguridad y 

resistencia de los conjuntos que conforman el prototipo. 

 

Estos informes o deadlines se deben enviar a la organización en los tiempos que 

establecen a lo largo de los 18 meses que dura la competición. 

 

- Fase MS2 – Pruebas dinámicas 

 

Cada equipo realiza un conjunto de pruebas que les sirven para sumar puntos en el 

cómputo global. Las pruebas que se llevaran 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. 
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▪ Brake test: Evaluación de la distancia necesaria para frenar la moto desde 

una velocidad de 80 km/h hasta 0 km/h, detención completa. 

▪ 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 realizaran 

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 un 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 

(pole position) 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 de 

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

y Race Result. 

 

Cada equipo será valorado en forma de puntos como resultado de su trabajo, y el que acumule 

más puntos será el ganador de este certamen.  

Ilustración 1: Representación de las pruebas 
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En resumen, se trata de una competición adaptada a estudiantes pero al nivel de dificultad y 

competición que presentan otras disciplinas más reconocidas mundialmente, como por ejemplo 

MotoGP. 

 

1.4.2. MotoSpirit ESEIAAT 
 

MotoSpirit ESEIAAT es un equipo universitario formado estudiantes de diferentes grados de 

ingeniería de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) de Terrassa, que participan en la 

competición internacional MotoStudent. El equipo ha participado en tres ocasiones y este año 

completaran una nueva edición.  

En 2012, ocho estudiantes interesados en competir en este certamen formaron lo que hoy es la 

asociación de MotoSpirit, añadiendo a la universidad en la lucha por ser la mejor en 

MotoStudent. En esta primera edición (2012-2014), la escuela se inscribió en la categoría Petrol. 

Este equipo creo los cimientos de lo que sería MotoSpirit, un equipo donde poner a prueba 

nuestras aptitudes como ingenieros y llevando a la universidad al máximo nivel.  

Seguidamente, en 2014 al finalizar la primera edición se forma un nuevo equipo con nuevos 

componentes. Esta vez doce estudiantes de diferentes disciplinas se presentan en la categoría 

Electric, siendo la primera vez. No solamente perduró el espíritu y la ilusión de la primera 

edición, sino que se proclamaron campeones de la IV edición de MotoStudent Electric.  

Después del gran triunfo del equipo, un nuevo equipo se forma, heredando la motivación y 

experiencia de sus compañeros. De esta manera y hasta día de hoy, gracias a unos cimientos 

bien construidos y estructurados, el equipo puede prosperar para seguir representado a la UPC. 

Para la presente edición de MotoSpirit ESEIAAT se cuenta con un equipo formado por 12 

estudiantes de ingeniería de la universidad que será participante en la VI edición de 

MotoStudent. El objetivo principal del presente equipo es posicionar la UPC Terrassa (ESEIAAT) 

como una escuela innovadora y referente en el mundo del motociclismo a nivel universitario, 

presentado un proyecto rompedor y diferenciado sobre el resto de participantes de la V edición, 

a la misma vez que se intentaran mejorar los resultados de ediciones anteriores. 

 

Ilustración 2: Prototipo primera edición 
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El equipo, al igual que en todas las ediciones anteriores, cuenta con el apoyo de la universidad 

a través del programa INSPIRE3. El programa INSPIRE3 es una Iniciativa dirigida a los estudiantes 

por la realización de Proyectos Innovadores Reales. Estas iniciativas las desarrollan grupos de 

estudiantes que realizan proyectos de ingeniería y que emplean contenido transversal en los 

cuales el estudiantado tiene la oportunidad de aplicar los conocimientos y habilidades 

adquiridos y desarrollar de nuevas, como por ejemplo: la creatividad, la intuición, el 

pensamiento crítico, las capacidades de comunicación y de aptitudes de liderazgo, de gestión de 

proyectos y de negociación. 

MotoSpirit se estructura en dos bloques diferenciados: el administrativo y el técnico, de esta 

forma es más fácil organizase para llevar al cabo el proyecto y que además cada vez coja más 

nombre en el sector. Los doce componentes se organizan en diversos departamentos, de tal 

modo que están presente en diferentes secciones. 

El bloque administrativo formado por los departamentos: marketing, logística y contabilidad. 

Mediante estos se pretenden organizar y mantener una correcta gestión del equipo en estos 

ámbitos.  

Por otra parte, el bloque técnico, en este caso formado por siete subdepartamentos que son: 

Chasis/basculante, powertrain (baterías, transmisión y motor), tren delantero y carenados. 

Es importante destacar que el equipo debe organizarse y trabajar para conseguir el máximo de 

colaboradores para así poder realizar un prototipo mejor. El apartado económico juega un factor 

esencial en todos los proyectos, y en este no es menos. Nada sería posible sin la ayuda 

económica, ya que ideas surgen muchas pero el dinero no con la misma facilidad. 

 

Particularmente, soy uno de los doce componentes de la última edición de MotoSpirit, he vivido 

la experiencia desde dentro pasando por todas las etapas que este proyecto conlleva. Es por eso 

que creo conveniente explicar MotoSpirit y todo lo que ello conlleva. El prototipo escogido para 

hacer este trabajo de final de grado es el prototipo que yo junto a mis compañeros hemos 

realizado para competir este año en MotoStudent. 

 

 

2. Descripción de una motocicleta eléctrica  
 

Las motocicletas eléctricas cada vez son más comunes y evolucionan a pasos agigantados, cosa 

que hace unos años no sucedía de esta manera. Las grandes ciudades ponen a disposición de los 

habitantes, motocicletas eléctricas equivalentes a motocicletas de baja cilindrada, aptas para 

conducir con el carnet de coche, para que circulen por los núcleos de la ciudad. También son 

cada vez más comunes en servicios públicos como repartidor de paquetería o de alimentación. 

También comienzan a surgir competiciones de alto nivel, donde los prototipos son propulsados 

de forma 100% eléctrica, como es en MotoE. Y esta última razón nos trae al tema que se trata 

en este trabajo. Las motocicletas eléctricas de competición, pero al nivel de estudiantes eso sí. 
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Para situar al lector, es conveniente explicar las diferencias principales entre una motocicleta de 

propulsión eléctrica con una de combustión interna. La principal diferencia entre ambos el 

conjunto generador de potencia, baterías – motor eléctrico y motor de combustión – inyección 

de combustible. La batería es el elemento que provee de energía a la moto eléctrica, en ellas, 

en vez de rellenar el depósito y ver como sube el nivel máximo, la moto se conecta al cargador 

como si de un juguete se tratara. La carga de la batería es muy diferente a la carga de gasolina 

en una de combustión, pero la descarga en ambos casos ya es más parecida. Si el motor térmico 

precisa de gasolina para llevar a cabo la explosión, el motor eléctrico necesita electrones que 

circulen por su bobinado para poder transmitir par en el eje que mueve la transmisión. 

Todo el resto de componentes que no estén incluidos dentro de estos conjuntos generadores y 

transmisores de potencia, pueden ser comunes en los dos casos. Suspensiones, carenados, 

ruedas o incluso el sistema de transmisión. Todo ello teniendo en cuenta las dimensiones y la 

estructuración de los elementos que supone estos tipos de motocicleta. En el caso de las 

motocicletas de combustión interna, la organización de los componentes principales está muy 

estandarizada, en cambio en las eléctricas existen más posibilidades que más adelanten se 

expondrán. Dependiendo de esta estructuración, factores como reparto de pesos, refrigeración 

o comportamiento de la motocicleta se verán afectados y se deben tener en cuenta para un 

influenciar en su correcto funcionamiento.  

A continuación se especifican las partes y componentes de los que se compone el prototipo que 

trataremos durante este trabajo. 

 

2.1. Componentes estructurales 
 

Los componentes estructurales son aquellos elementos diferenciados, aunque relacionados, en 

que puede ser divido el conjunto estructural final. Se entiende como estructural todo 

componente que soporta esfuerzos o cargas y que aporta resistencia y rigidez al sistema.  

Dentro de este grupo se comprenden los siguientes elementos: pipa de dirección, tijas de 

dirección, chasis, subchasis y basculante. 

 

2.1.1. Pipa de dirección 
 

La pipa de dirección es el componente que une el chasis con el tren delantero y cierra al chasis 

por la parte delantera. Sobre este se sujetan las tijas, superior e inferior, y aloja en su interior el 

eje de dirección, por lo cual permite el giro y movimiento de la motocicleta. Es por eso, que es 

uno de los componentes que mayores cargas reciben, por lo que debe tener una resistencia 

elevada. 

Generalmente la pipa de dirección tiene una forma cilíndrica o de tubo hueco, con un ángulo 

respecto la vertical que determinara las geometrías de la motocicleta. La altura de este cilindro, 

también determina la separación entre tijas. Al tratarse de un elemento que va unido al chasis, 

normalmente soldado, es fabricado del mismo material que el resto del chasis.  
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2.1.2. Tijas de dirección  
 

Dentro del tren delantero, aparecen dos tijas de dirección, que son aquellas que sujetan las 

horquillas de suspensión y las une al chasis. El diseño de estas influirá en las geometrías de la 

motocicleta. Hay dos parámetros a tener en cuenta durante el diseño: offset y distancia entre 

las horquillas o barras de suspensión. Estas piezas van una acoplada en la parte superior de la 

otra en la parte inferior de la pipa de dirección. 

 

 

Suelen ser de diseños diversos, según la utilidad de la motocicleta. En competición se buscan 

diseño más extremos, simples y suficientes para resistir los esfuerzos que genera el tren 

delantero, y que además son fabricados en materiales que favorezcan la resistencia y el bajo 

peso. También, en las motocicletas deportivas que aparece un elemento llamado excéntricas, 

que se incorporan en ambas tijas, y estas permite regular la posición del tren delantero. 

 

2.1.3. Chasis 
 

Se entiende como chasis el conjunto estructural que da forma a la motocicleta y une las 

diferentes partes de esta conforman la forma general del conjunto. Este soporta la mayoría de 

esfuerzo y dependiendo de su diseño, este aportara más o menos resistencia y también agilidad 

al manejar. Sobre este se sujetan todo el resto de componentes, por lo que decide la forma que 

tendrá el prototipo. 

Ilustración 3: Tijas de dirección 
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Según la integridad estructural del chasis se diferencian dos grupos: portantes y autoportantes. 

La principal diferencia es que el portante no utiliza el motor como elemento estructural, en 

cambio el autoportante sí.  

 

Y según el diseño que presente, existen diversos tipos, de hecho, existen bastantes tipos, pero 

se plantean como los principales o más comunes los siguientes:  

- Chasis de cuna simple:  

 

Tipo de chasis tubular, compuesto por tubos con diámetros variables, soldados entre sí 

con forma de trapecio. En esta estructura, uno de los tubos que tiene su inicio en la pipa 

de dirección pasa por debajo del motor, de manera que descansa sobre él en forma de 

cuna. El otro perfil con inicio en la pipa, es continua hasta la zona posterior, en el 

basculante.  

Existen dos posibilidades dentro de este tipo. El de cuna simple cerrado y el de cuna 

simple abierto, como el propio nombre indica, en el caso del abierto el perfil no llega a 

abrazar el motor, sino que este completa la forma del chasis, siendo auto portante. Hoy 

día sigue siendo el más empleado, sobre todo en motos de baja cilindrada, por temas 

de la facilidad de fabricación y bajos costes. 

 

- Chasis de doble cuna:  

 

En este caso son dos los tubos que actúan como cuna del motor, y que finalizan en la 

zona del basculante de forma independiente. De manera que es un chasis más rígido, 

empleado en motocicletas de mayor cilindrada. También se denomina a este tipo de 

chasis que es tubular, a causa de su estructura de tubos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Tipo de chasis portante 
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- Chasis multitubular: 

 

Este chasis consiste en dos bigas, una a cada lado del motor que une la pipa de dirección 

con el eje del basculante trasero. Estas vigas se conforman de tubos rectos y cortos, 

triangulados entre si creando una especie de enrejado. Los tubos se diseñan con la 

finalidad que sólo trabajen a tracción o a compresión. Y el motor se utiliza como 

elemento estructural, soportando incluso el anclaje directo del basculante por su parte 

posterior, es decir un chasis autoportante. 

 

- Chasis de doble viga perimetral  

 

Un chasis perimetral consiste en una estructura conformada por dos vigas de alta 

robustez que abrazan perimetralmente al motor por la parte superior. Estas vigas unen 

el tren delantero y el basculante. Aparecen dos variaciones de este, los cerrados que 

son portantes o los abiertos que son autoportantes.   

Tanto la pipa de dirección o cabezal como la zona donde se ancla el basculante son zonas 

que mayor esfuerzo reciben, suelen estar fabricadas por fundición. Estos chasis pueden 

ser fabricados por fundición, laminación o extrusión, o por combinación de estos 

métodos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Chasis multitubular 
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2.1.4. Subchasis 
 

El subchasis es un componente estructural que complementa al chasis. Generalmente, una 

estructura tubular lo conforma, y al ser independiente del chasis es una pieza desmontable. Este 

soporta el peso del piloto, como función principal, y de otros elementos no estructurales y 

complementarios de la motocicleta. 

 

2.1.5. Basculante 
 

La estructura que une la rueda trasera con el resto de la motocicleta es el basculante. Este es un 

componente articulado, es decir permite el movimiento vertical de la rueda trasera, de tal modo 

que el movimiento de esta horizontalmente.  Al igual que el chasis, el basculante tiene un papel 

esencial y determinante en el comportamiento de la motocicleta y más en competición.  

Además, sobre este es muy común que se ancle la suspensión trasera, por lo que debe ser 

resistente sin influir demasiado en factores de rigidez o flexión.  

También aparecen diferentes tipos, de diseños muy variados. Pero hay dos grupos 

diferenciados: basculantes monobrazo o de doble brazo. 

 

2.2. Sistema de suspensión 
 

Las suspensiones son los elementos de amortiguación que aportan seguridad y comodidad a la 

motocicleta, respecto a las irregularidades y las curvas del terreno. También transmiten 

comportamientos muy diversos según sus propiedades, y dan a la motocicleta un carácter 

determinado. Encontramos dos sistemas de suspensión: las horquillas delanteras y el 

amortiguador trasero. 

Ilustración 6: Subchasis ensamblado en un chasis 
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2.2.1. Suspensión delantera 
 

Las horquillas delanteras son el sistema de amortiguación formado por dos barras unidas a la 

rueda y a las tijas, conformando el tren delantero. La forma más común en la que se encuentra 

el sistema de suspensión delantera, es el diseño de horquilla telescópica, a causa de su 

efectividad.  

Las horquillas telescópicas están compuestas por un muelle bañado en aceite situado en el 

interior de una cámara hidráulica que se desliza por una barra o tubo fijo. Se pueden encontrar 

en dos configuraciones: telescópica convencional y telescópica invertida. Como el propio 

nombre indica, las invertidas tienen los tubos de la horquilla instalados al revés, es decir la 

botella está en la parte superior sujeta a las tijas, al contrario que las convencionales. 

 

Las horquillas invertidas son más complejas, pero permiten un uso más deportivo y además 

permiten la regulación de factores como el ajuste de precarga, compresión o extensión. Por ello 

son las más utilizadas y aconsejadas en el mundo de la competición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Sistema de suspension invertida 
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2.2.2. Suspensión trasera 
 

Con la misma finalidad que la suspensión delantera, el amortiguador trasero une el basculante 

con el chasis. Presentan un diseño similar a las horquillas telescópicas pero algo más simple y 

reducido. Están formados por un sistema hidráulico y un muelle que lo envuelve, y se pueden 

encontrar dos alternativas: dos amortiguadores independientes o bien un único amortiguador, 

al que se le pueden añadir unas articulaciones llamadas bieletas para su unión con el chasis y el 

basculante. 

 

Al igual que las horquillas invertidas, los monos amortiguadores también pueden ser regulables 

y también son la configuración más común en motocicletas de competición.  

 

2.3. Sistema de frenado 
 

Elemento de seguridad activa que permite reducir la velocidad o detener la motocicleta cuándo 

está en movimiento. Este sistema aporta seguridad y confort a la conducción.   

Aparecen dos sistemas de frenado en una motocicleta, uno que actúa en la rueda delantera y 

otro en la rueda trasera, teniendo una mayor proporción de frenado el delantero (70% contra 

30% trasero). 

 

Ilustración 8: Amortiguadores traseros 
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La disposición extendida actualmente son los frenos de disco, tanto los delanteros como los 

traseros. Este sistema de frenos consiste en un plato esférico (disco) unido a la rueda, de manera 

que giran solidariamente, y unas pastillas que, al accionar la maneta o pedal de freno, estas 

entran en contacto con el disco. Estas pastillas se encuentran en el interior de las pinzas o 

cálipers que con un sistema hidráulico permiten presionar las pastillas contra el disco y así frenar 

la rueda.   

 

Este sistema permite configuraciones más deportivas para un uso más racing. Emplear pastillas 

de materiales y compuestos de buenas cualidades, bombas de freno de alto rendimiento, 

latiguillos metálicos, aceite de alta densidad, etc. Estos factores mejoran el tacto y la frenada en 

motocicletas de competición. 

 

2.4. Sistema Powertrain 
 

Se entiende como powertrain o tren de energía el conjunto de elementos que generan y 

transmiten la energía necesaria para que la motocicleta se desplace. Aparecen tres elementos 

principales dentro de este conjunto: motor eléctrico, baterías y sistema de transmisión. Todo y 

que no son los únicos elementos ya que es necesario el uso de otros para controlar, dirigir o 

regular los tres principales. 

 

2.4.1. Baterías 
 

Una batería es un conjunto de celdas electroquímicas que están combinadas en series y 

paralelos para obtener unos valores de voltaje e intensidad requeridos para nuestro tren motor. 

Cuantas más series, más voltaje obtenemos y cuantos más paralelos, más intensidad. La batería 

es el elemento que suministra energía en una motocicleta eléctrica. Este elemento es 

recargable, con la finalidad de que una vez suministrada o gastada la carga se pueda regenerar 

para volver a funcionar, al igual que pasa con la gasolina.  

Ilustración 9: Sistema de frenos delanteros 
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La finalidad de las baterías es almacenar la energía, que posteriormente es transmitida al motor 

para que este genere la potencia correspondiente. 

 

Este elemento se conoce coloquialmente como Battery Pack, que lo conforma una agrupación 

de celdas organizadas generadoras de energía. Aparecen un conjunto de parámetros que 

intervienen en el correcto funcionamiento y rendimiento de este, como: química y capacidad de 

las celdas, configuración de las conexiones, elementos de seguridad, refrigeración o la relación 

presión-temperatura.  

Se trata de un componente de grandes dimensiones y pesado, más del doble del peso de un 

depósito lleno de gasolina. De forma que su organización y disposición son factores a tener en 

cuenta ya que influye directamente en el reparto de pesos. 

 

2.4.2. Motor eléctrico 
 

El motor eléctrico es el dispositivo que recibe la energía eléctrica proveniente del battery pack, 

y la transforma en energía mecánica rotativa por medio de un bobinado. Así el motor es capaz 

de transmitir un par específico al eje de salida donde conecta la transmisión.  

A diferencia de un motor de combustión interna, el eléctrico es mucho más simple ya que está 

compuesto de menos elementos, pero tiene un peso similar. Este motor proporciona unas 

características de funcionamiento: potencia (kW), voltaje (V), par (Nm) y revoluciones de giro 

(rpm), datos que se asemejan a la potencia (CV), par (Nm) y revoluciones (rpm) a las que 

conseguimos estos valores en una motocicleta de combustión.  

Para que este motor rinda al máximo y pueda completar una distancia determinada, las baterías 

deberán ser calculadas y escogidas en relación al motor del que se dispone. Todo y que el motor 

esté preparado para alcanzar una potencia determinada no significa que durante el 

funcionamiento este rinda esa potencia, aquí entra el correcto funcionamiento y elección del 

battery pack.  

 

Ilustración 10: Pack de baterias extraíble 
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2.4.3. Sistema de transmisión 
 

Todos los componentes que intervienen en la transferencia de energía de un elemento a otro 

corresponden al sistema de transmisión.  Aparecen dos tipos de transmisión en una motocicleta 

eléctrica. Por una parte, la transmisión primaria, que es aquella que transmite la energía del 

motor hacia un elemento reductor o de engranajes, es decir un componente intermedio entre 

el motor y la rueda trasera. Y por otra parte la transmisión secundaria, que transmite la potencia 

desde este elemento intermedio hacia la rueda.  

En motocicletas eléctricas podemos encontrar diferentes configuraciones, siendo las más 

comunes las siguientes: 

- Un solo sistema de transmisión, la energía del motor se transmite directamente a la 

rueda a través del conjunto engranajes – cadena o bien poleas – correa dentada. Es la 

opción más simple y extendida. Se puede jugar variando la relación de transmisión de 

los engranajes (piñón y corona) o poleas, provocando una reducción o multiplicación de 

las revoluciones de giro. 

- Por una parte, un sistema primario que transmite la energía del motor a un CVT 

(transmisión variable continua) que es un tipo de transmisión semiautomática que 

cambia la relación de cambio según las necesidades y limitaciones, muy común en las 

motos tipo scooter de hoy en día. Y por otra parte una transmisión secundaria que pasa 

del CVT a la rueda trasera. 

- De la misma manera que la configuración anterior, pero intercambiando el CVT por una 

caja de cambios convencional. 

 

En las dos últimas alternativas, tanto la transmisión primaria como la secundaria pueden 

funcionar con polea y correa dentada o piñón y corona y cadena. Dependiendo de la opción 

escogida, la sensación de conducción y el comportamiento de la motocicleta variarán. Cabe 

destacar que también existen otras alternativas y configuraciones.  

 

 

Ilustración 11: Sistema de transmisión mediante cadena 
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2.5. Carenados 
 

Se entiende por carenados todos los elementos que conforman el recubrimiento externo con 

fines principalmente aerodinámicos, pero también estéticos y que actúen para favorecer la 

seguridad y la refrigeración de los componentes que lo necesiten para mejorar su rendimiento. 

Ejemplos son la cúpula (generalmente actúa como parabrisas), quilla (pieza en la zona baja del 

motor), laterales o el colín. 

Dependiendo del estilo y la finalidad con la que está creada una motocicleta, esta puede 

disponer de diseños muy diversos de carenados. En las motocicletas de competición el carenado 

cubre casi por completo la motocicleta, ya que estas necesitan ser muy aerodinámicas y con un 

alto nivel de refrigeración para alcanzar grandes rendimientos y altas prestaciones. En este tipo 

de motocicletas se emplean materiales ligeros y moldeables, como la fibra de carbono o de 

vidrio.  

 

Es por esto que cumplen un gran papel, y además las marcan utilizan estos componentes como 

factor de diferenciación por ello son componentes en continuo desarrollo. 

 

 

3. Requisitos y limitaciones de diseño 
 

Son necesarias unas bases de diseño antes de empezar a desarrollar cada pieza, y además se 

deben tener en cuenta las limitaciones con las que cuentan los prototipos de la modalidad en la 

que compiten. Es por eso que en este punto se especifican estos factores para posteriormente 

presentar el diseño. 

 

 

 

Ilustración 12: Conjunto de carenados montados en una Ducati 
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3.1. Reglamento 
 

El prototipo sobre el que se realiza el proyecto, como ya se ha dicho anteriormente participa en 

el certamen de MotoStudent, y este establece un reglamento específico para cada modalidad 

que compite. En el reglamento aparecen un conjunto de instrucciones y requisitos que debe 

cumplir cada prototipo para ser apto en la competición.  

A continuación se especifican todos los requisitos que se deben tener en cuenta a la hora de 

diseñar y que aparecen en detalladas en el reglamento oficial de MotoStudent 2019-2020 V4. 

 

- Cada equipo parte de una base idéntica, el Kit MotoStudent. Este kit consta de los 

siguientes componentes: 

• Motor eléctrico 

• Dispositivo vigilante de aislamiento (IMD) 

• Un juego de neumáticos slicks (neumáticos exclusivos para correr en circuitos de 

asfalto, son totalmente lisos, no constan de dibujo) 

• Pinzas y bombas de freno (una pinza delantera con bomba de freno y una pinza 

trasera con bomba de freno) 

Estos componentes no se pueden modificar ni desmontar, son fijos para todos los 

competidores. 

Limitaciones dimensionales y de diseño: 

- La anchura mínima entre los extremos de los semimanillares debe ser de 450mm. 
 

 
 
 

Ilustración 13: Detalles reglamento (1) 
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- El ángulo mínimo de inclinación lateral del prototipo sin que ningún elemento del mismo 
toque el pavimento debe ser de 50º. Esto se hará con el prototipo descargado, es decir, 
sin piloto, pero teniendo en cuenta todo el equipamiento y líquidos para su 
funcionamiento. 

 
 

- La distancia libre al pavimento con el prototipo en posición vertical ha de ser de un 
mínimo de 100mm en situación de reposo. Esto también se hará con el prototipo 
descargado (es decir, sin piloto), pero con todo el equipamiento y líquidos para su 
funcionamiento. 

 

 
 
 

- Existencia de un límite frontal donde ningún elemento podrá sobrepasar la vertical 
frontal trazada tangencialmente a la circunferencia exterior del neumático delantero. 

Ilustración 14: Detalles reglamento (2) 

Ilustración 15: Detalles reglamento (3) 

Ilustración 16: Detalles reglamento (4) 
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- Existencia de un límite posterior donde ningún elemento podrá sobrepasar la vertical 

frontal trazada tangencialmente a la circunferencia exterior del neumático trasero. 
 

 
 

- La banda de rodadura de los neumáticos deberá presentar una distancia libre mínima 
de 15mm a lo largo de toda la superficie a cualquier elemento del prototipo, en 
cualquier posición del mismo y para cualquier reglaje de geometrías. 

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

anchura ningún otro elemento del prototipo del asiento hacia detrás. 
 

 
 

- La anchura máxima del carenado será de 600mm. 
 

 
 
 
 
 

Ilustración 17: Detalles reglamento (5) 

Ilustración 18: Detalles reglamento (6) 

Ilustración 19: Detalles reglamento (7) 



Estudio mecánico y análisis del diseño de un prototipo de motocicleta 
eléctrica de carreras 

 

27 
 

- Entre la altura del asiento y la parte más elevada del colín la cota máxima será de 
150mm. 

 
 
 

- El ángulo de giro mínimo de la dirección deberá ser de 15º medidos a cada lado del eje 
longitudinal del prototipo. 
 

 
- El ángulo de giro deberá ir limitado con topes en ambos lados. Dichos topes deberán 

estar fabricados en nailon, aluminio o materiales de dureza similar. Ni el chasis, ni 
cualquier otro componente del prototipo podrá actuar como tope de dirección. 
 

- En todo el recorrido de la dirección no deberá existir ningún elemento que interfiera en 
una tolerancia de 30mm entorno a los puños del manillar y accionamientos. El objetivo 
es evitar daños en las manos y dedos del piloto en caso de caída. 
 

- El peso mínimo total del prototipo sin piloto será de 95kg. 
 

- No está permitido el uso de un chasis comercial, ni tan siquiera una unidad modificada. 
Deberá tratarse de un chasis prototipo de diseño y fabricación propia, donde en esto 
incluye a un chasis principal, subchasis y basculante. 
 

- No hay limitaciones en el tipo de diseño o materiales utilizados para la fabricación de 
chasis, basculante o subchasis, siempre y cuando el resultado cumpla con la normativa 
impuesta en el presente Reglamento. 
 

- El chasis deberá diseñarse de forma que todos los elementos del motor, sistemas 
eléctricos y electrónicos de control y seguridad queden protegidos en caso de caída. 
 

Ilustración 20: Detalles reglamento (8) 

Ilustración 21: Detalles reglamento (9) 
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- Está permitida la soldadura de elementos estructurales por cualquier medio, pero 
deberá resultar una estructura consistente. 
 

- En las estructuras de tipo celosía se deberá buscar la correcta triangulación en los nodos 
de la estructura. 
 

- Si por su diseño, el basculante no cubre la zona inferior de la cadena o correa de 
transmisión, se deberá instalar un protector que prevenga atrapamientos entre el 
recorrido inferior de la cadena o correa y la corona de transmisión. 
 

- Las medidas de las llantas (considerando las zonas habilitadas para el anclaje de 
neumáticos) deberán ser: 
 

• Llanta delantera: 2,5” x 17” 

• Llanta trasera: 3,5” x 17” 
- Están prohibidos aquellos sistemas de suspensión activos o semiactivos y /o controles 

electrónicos de cualquier parámetro de la suspensión, incluyendo aquellos que 
controlen la regulación de altura. 
 

- Los reglajes de suspensión sólo pueden ser realizados de manera manual y mediante 
ajustes mecánicos o hidráulicos. 

 
 
 

3.2. Conceptos de diseño 
 

Se establecen una serie de conceptos fundamentales en el diseño de una motocicleta de 

carreras en la que se busca rendimiento y deportividad.  Estos conceptos son aplicables a todas 

las motocicletas y diseños, además todos tienen un efecto directo en el comportamiento de la 

motocicleta. 

 

3.2.1. Concepto competición  
 

Es importante aclarar que los siguientes conceptos que se presentan tienen una decisión 

genérica, independientemente del tipo de motocicleta del que se trate, pero el razonamiento 

que se realiza está relacionado con las motocicletas deportivos o de uso exclusivo para la 

competición.  

Competición significa enfrentamiento entre varias partes para conseguir un objetivo 

determinado. Si traspasamos esta definición a la competición de motociclismo, se entiende 

como la rivalidad entre diferentes equipos que luchan por ser los mejores en su categoría, que 

están en continuo desarrollo y que llevan al límite todas sus partes.   

Tratándose de una competición de motocicletas, el elemento fundamental son los prototipos o 

motocicletas, sobre los que se innova y desarrollan todos los equipos. Es por eso que los pilotos 

tienen un papel fundamental en estas competiciones, ya que manejan estas máquinas.  
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Para que un pilota se sienta cómodo pilotando y sea capaz de exprimir todo el rendimiento y 

que contiene la motocicleta, esta debe transmitir al piloto sensaciones, para que este sepa 

cuáles son, tanto sus propios límites como los de la máquina que conduce.  

 

Si una motocicleta es totalmente rígida, no tiene cambios de potencia o no reacciona a las 

acciones del piloto, se entiende que esa motocicleta es inexpresiva. Cuando el basculante flecta 

un poco, el amortiguador trasero es demasiado blando al salir de curva, la dirección es algo 

inestable en recta,… todas estas suposiciones significan que el pilota es capaz de leer el 

comportamiento de la motocicleta. 

Entender todos los factores que conlleva el diseño de una motocicleta de competición con esta 

perspectiva e idea de competición será fundamental para el desarrollo de un prototipo de 

carreras competitivo y sobre todo ganador.  

 

3.2.2. Distancia entre ejes 
 

Se trata de la longitud que hay entre el centro del eje de la rueda delantera y el centro del eje 

de la rueda trasera. Con una distancia entre ejes mayor se consigue una buena estabilidad en 

línea recta, y si se trata de un valor pequeño, es decir una distancia entre ejes menor se consigue 

mayor estabilidad en curva. 

Este factor depende de las proporciones de la motocicleta en cuestión. Mientras más pequeña 

sea la cilindrada de esta, más pequeños serán los valores de esta medida, pero teniendo el 

mismo efecto en todos los casos.  

 

 

 

 

Ilustración 22: Carrera MotoGP 
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En el prototipo vendrá determinado a causa de las dimensiones que tendrá la motocicleta y la 

estructuración de los componentes que determinan la longitud que podrá tener el prototipo. 

 

3.2.3. Avance 
 

El avance es la distancia horizontal que existe entre el punto de contacto del neumático 

delantero con el suelo, y la prolongación del eje de dirección hasta la horizontal formada con el 

suelo.  

Un avance mayor aporta a la motocicleta una mayor estabilidad y por el contrario disminuye la 

agilidad, y al contrario pasa si el avance es menor, consiguiendo una mayor agilidad. En 

motocicletas deportivas o de competición, los valores de este concepto oscilan entre 90 y 120 

mm, donde pequeñas variaciones ocasionan grandes cambios. 

 

Ilustración 23: Representación distancia entre ejes 

Ilustración 24: Representación avance 
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La finalidad de la modificación del avance es conseguir una mejor estabilidad en recta, y esto se 

consigue siempre con un avance positivo, es decir que el neumático este en contacto con el 

suelo por delante de la línea del eje de la dirección.  

Para definir este valor es importante saber que este depende de otros factores como el peso 

total de la motocicleta, el perfil de los neumáticos, la fuerza de frenada o la aceleración.  

 

3.2.4. Ángulo de dirección 
 

El ángulo de dirección o técnicamente conocido como ángulo de lanzamiento, corresponde a la 

medida formada por el eje de la dirección con la vertical. Esta medida establece la inclinación 

que tiene el eje de la dirección, y por tanto determina el avance que tendrá la motocicleta, 

concepto anteriormente comentado. 

Este influye directamente en la maniobrabilidad de la moto y en el comportamiento de la 

horquilla de suspensión. Y indirectamente en la estabilidad, ya que esta depende del avance, 

pero este viene determinado por el ángulo de lanzamiento. El valor de este, en motos deportivas 

oscila entre 22º y 24º.  

 

3.2.5. Offset 
 

Medida correspondiente a la distancia horizontal entre el centro del eje de dirección y el centro 

del eje de la rueda delantera. Como norma general, el centro de las barras de suspensión está 

centrado con el eje de la rueda delantera, por lo tanto, se puede realizar la medición de forma 

más sencilla. Es decir, se realiza midiendo la distancia entre el centro de una de las barras de 

suspensión y el centro del eje de dirección, como se especifica en la siguiente foto. 

 

El offset va relacionado con el avance y la distancia entre ejes de la motocicleta. El valor del 

offset se puede variar o regular con la incorporación de unos elementos llamados excéntricas.  

Ilustración 25: Representación offset 
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Como su propio nombre indica, regulan la excentricidad, y se trata de unas piezas 

intercambiables de diseño variable que permiten cambiar el valor del offset de la motocicleta 

según las preferencias que se deseen. Estas se colocan en el centro de la tija de dirección, tanto 

la superior como la inferior, y la forma general es circular o en forma de ranura.  

 

3.2.6. Rigidez del chasis 
 

Cuando la motocicleta está en movimiento son muchas las fuerzas que actúan sobre ella, por lo 

que una estructura totalmente rígida provocaría roturas o fallas, aparte de ser una motocicleta 

incómoda y sensaciones prácticamente nulas. Por otra parte, el conjunto de chasis tiene que ser 

capaz de absorber todas las flexiones, torsiones o puntos de tensión sino no servirían de nada 

los cálculos, y no se podría garantizar el correcto funcionamiento.  

Buscar un punto donde no se altera el comportamiento ni la seguridad, pero que aun así sea una 

motocicleta que transmita y rinda eficientemente. 

 

3.2.7. Squat y transferencia de carga 
 

Para entender que es el squat, primero se debe aclarar el concepto de transferencia de carga, 

que corresponde a la variación de fuerzas aplicada sobre las ruedas, concretamente lo 

neumáticos, en el momento de aceleración o frenada. Por ejemplo, al acelerar el piloto siente 

como se desplaza hacia la rueda trasera a causa de la fuerza de aceleración.  

La transferencia de carga en una motocicleta puede venir propiciada por los siguientes casos:  

- Inercia de aceleración y deceleración. 

- Resistencia aerodinámica, tiende a levantar la parte delantera y a cargar sobre la 

trasera. 

- Posicionamiento de pesos, que depende de la posición del piloto en la moto y de la 

inclinación del terreno.  

Ilustración 26: Alojamiento excéntrica 
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- En el caso de las motocicletas de combustión, donde el motor está posicionado 

transversalmente y solo en el momento de aceleración. 

Por lo tanto, es directamente proporcional al centro de gravedad, el peso total de la motocicleta 

y la aceleración, e inversamente proporcional a la distancia entre ejes. 

Entonces entendemos el efecto squat como la relación del hundimiento en la zona trasera entre 

el momento generado por la transferencia de pesos y el momento generado por la suma de 

fuerzas de la transmisión. Vulgarmente, es el recorrido que hace la suspensión trasera al acelerar 

o frenar la motocicleta, de manera que la cadena empuja hacia atrás y hacia abajo el conjunto y 

el basculante empuja contrariamente, hacia arriba y hacia delante.  

Generalmente se busca reducir al máximo este efecto, buscando que la suspensión trasera 
trabaje siempre a compresión (dentro de unos límites, evitando el sobre exceso). De manera 
que al acelerar la motocicleta se aumente ligeramente la distancia entre ejes y por tanto 
mejorando la estabilidad.   
 

3.2.8. Ángulo del basculante 
 

Se define como ángulos del basculante aquel que se forma entre la línea horizontal que pasa por 

el centro de la rueda y la línea que une el punto de pivotamiento del basculante con el centro 

de la rueda trasera.  

Está relacionado con el concepto de squat, ya que al acelerar y transmitir la fuerza de par a la 

rueda trasera el basculante tiende a comprimir o extender el amortiguador trasero. Modificando 

el ángulo del basculante se modifica directamente el efecto squat, siempre buscando el correcto 

funcionamiento de la suspensión trasera bajo los posibles casos pro-squat. 

 

3.2.9. Longitud del basculante 
 

Medida correspondiente a la distancia horizontal que separa el punto de pivotamiento y el eje 

de la rueda trasera. Este factor no afecta directamente a las características dinámicas de la 

motocicleta, pero si asociamos los conceptos explicados anteriormente con este establecemos 

una relación. Cuanta mayor sea la longitud del basculante, mayor será la distancia entre ejes y 

menor será la inclinación que presente el basculante. Es por eso que se ha de llegar a un acuerdo 

entre un buen ángulo de basculante y una distancia entre ejes deseada. En el mundo de la 

competición este valor ronda los 500mm de longitud. 

 

3.2.10. Reparto de pesos 
 

El reparto de pesos es la proporción de carga que soporta cada eje, estando lo motocicleta 

estática y sobre una superficie plana. Este factor se expresa en tanto por cierto, y depende 

básicamente de la geometría que presente la motocicleta. Una manera d representar este factor 

es relacionando la proporción de pesos que soporta el eje delantero juntamente con el trasero, 

45/55 por ejemplo.   
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Cuando el eje delantero soporta menos carga que el trasero (40/60), el tren delantero se siente 

más ligero propiciando una mejor manejabilidad, pero una peor estabilidad, como es el caso de 

las scooter. Cuando el reparto está más centrado (50/50) se consigue un equilibrio general en la 

conducción de la motocicleta, por ejemplo, el caso de las motocicletas de estilo touring.  

Y en el caso contrario, cuando es el eje delantero el que soporta en mayor porcentaje (60/40), 

permite un buen paso por curva penalizando la manejabilidad, pero mayor estabilidad. Es el caso 

de las motos deportivas o de estilo racing, aportan una confianza extra en la entrada, paso por 

curva y salida de curva, pensadas para aportar las mejores sensaciones en curva posible. 

 

3.2.11. Centro de gravedad  
 

El centro de gravedad el punto de equilibrio de un cuerpo, y esta localización viene definida por 

la distribución de pesos de todos los elementos que forman la motocicleta. Pequeños cambios 

en la localización del centro de gravedad pueden significar mejoras o cambios considerables en 

el comportamiento de la motocicleta, como la manejabilidad, la aceleración o la frenada. 

Es importante saber que el centro de gravedad es distinto cuando la moto está en reposo que 

cuando está en movimiento. Por esta cuestión es importante organizar todos los componentes 

y geometrías para que cuando se pilote la motocicleta se mantengan sus propiedades y rinda 

correctamente. 

 

3.2.12. Aerodinámica 
 

La rama de la mecánica de fluidos que estudia las acciones que aparecen sobre cuerpos solidos 

bajo los movimientos relativos de un fluido, específicamente gas, es llamada aerodinámica.  De 

forma más concreta, es el estudio de la interacción entre un objeto que se mueve y el medio por 

el cual lo hace.  Es un tema que daría para otro proyecto, pero es conveniente explicar cómo 

actúa en las motocicletas que es el caso nos ocupa. Para relacionar ambos, motocicletas y 

aerodinámica, se deben conocer los siguientes factores: 

- El coeficiente aerodinámico (CX) determina el grado de facilidad o dificultad con el que 

un objeto penetra con el aire. 
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- La resistencia aerodinámica es el producto de la sección frontal por el coeficiente 

anterior. La sección frontal es la superficie o área de la motocicleta que se observa 

frontalmente. 

El coeficiente aerodinámico de una motocicleta deportiva, generalmente son las que mejor 

pensadas están aerodinámicamente hablando ya que esta ideadas para conseguir altas 

prestaciones, tienen un coeficiente CX no mucho bajo de 0,4. Si lo comparamos con un coche, 

no necesariamente deportivo, tiene un coeficiente alrededor de 0,3, incluso un camión puede 

presentar coeficientes mejores que una motocicleta.  

Pero si es cierto que una motocicleta presenta una superficie frontal reducida, comparado con 

un automóvil o camión.  

Para que una motocicleta pueda obtener altas prestaciones, esta debe tener un diseño que 

favorezca al movimiento, reduciendo la resistencia aerodinámica al máximo y maximizando el 

coeficiente aerodinámico. Esto último se consigue incorporando líneas suaves en el diseño o 

elementos aerodinámicos para canalizar el aire. Un ejemplo muy común actualmente son los 

alerones que incorporan los prototipos de MotoGP y que copian las motos de calle. 

 

3.2.13. Refrigeración 
 

El hecho de refrigerar consiste en proceso por el cual se disminuye la temperatura de fluidos o 

elementos. En una motocicleta de combustión, el elemento que mayor temperatura alcanza, es 

el propio motor de combustión interna. 

En el caso de nuestro prototipo eléctrico, aparecen varios elementos que deben ser 

refrigerados. Estos elementos son: baterías, sobre todo zona central, el BMS y el inversor. Para 

favorecer el proceso de refrigeración se añaden elementos que canalizan el aire de forma que 

este va directo a la zona deseada, aprovechando el movimiento de la motocicleta y del aire. 

Elementos comunes para refrigerar son los llamados ram-air, canalizaciones insertadas en el 

carenado, radiadores y ventiladores o simplemente un diseño de los carenados que favorezcas 

esta refrigeración.  

Ilustración 27: Test aerodinámico 
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Este proceso es esencial para el correcto funcionamiento y rendimiento del sistema, un 

sobrecalentamiento de los componentes comentados podría causar para inmediata o la rotura 

del sistema eléctrico.  

 

3.2.14. Estructuración elementos 
 

La estructuración de los elementos es el resumen de la combinación de todos los conceptos 

explicadas anteriormente. Dependiendo de las características que se determinen a la 

motocicleta, la estructura y la organización de los componentes varía. 

Es cierto que hay una serie de elementos que independientemente de la motocicleta de la que 

se trate, siempre está colocados de la misma manera.  

- Un tren delantero formado por un sistema de suspensión y una rueda completa. 

- Un tren trasero formado por un basculante que soporta la rueda trasera y el sistema de 

suspensión.  

- Una estructura central que soporta y une todos los elementos de la motocicleta.  

- Un motor que propulsión la motocicleta y soportado por la estructura principal. 

De manera que la organización de los elementos favorece o no a los aspectos mencionados, y 

que se debe analizar cada uno de forma independiente, pero sobre todo el cómputo general. 

En motocicletas de propulsión eléctrica, la disposición de los elementos es muy similar a las 

motocicletas convencionales. Para comprender e imaginar de forma aproximada cómo se 

colocan los componentes que diferencian una motocicleta eléctrica de una combustión, se 

realiza un ejercicio muy sencillo. Si retiramos el motor de combustión y el depósito de 

combustible, queda un espacio libre que es el disponible para posicionar el pack de baterías y el 

motor eléctrico.  

A partir de aquí puede variar la organización, pero siempre partiendo de una base común.  

 

 

4. Diseño del prototipo 
 

Después de realizar un estudio de realizar un estudio exhaustivo de todos los parámetros que 

rodean el diseño de una motocicleta de carreras, se discuten varios intervalos de valores y se 

escogen aquellos que según las características que debe tener el prototipo serán las más 

adecuadas. Siempre comparando con motocicletas de estilo similar, básicamente los prototipos 

del campeonato del mundo (MotoGP, Moto2 y Moto3). Pero tiene prestaciones de una moto de 

gran cilindrada. Una motocicleta de 250cc de dimensiones pequeñas en comparación a una 

motocicleta deportiva de más 600cc, pero como es de esperar estas últimas poseen mejores 

prestaciones. 

Por una parte, hay que establecer el volumen que ocuparan los elementos principales y 

voluminosos, motor y pack de baterías concretamente.  
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Para ello se realiza el cálculo de las baterías, que más a delante se explica. Cuando se dispone 

de los volúmenes se establece la estructura con la que se dispondrán estos elementos.  Se opta 

por una organización donde el motor eléctrico ocupa la parte delantera inferior y el pack de 

baterías se dispone en dos partes, una de mayor tamaño y otra más pequeña, colocadas por 

encima del motor, tal y como se observa en la siguiente imagen. 

 

Paralelamente, observando los prototipos que se presentaron en ediciones pasadas y 

específicamente los prototipos que crearon los excompañeros de MotoSpirit, se deciden los 

primeros valores.  Para ello se realiza un dibujo orientativo de las geometrías que se le atribuyen 

al prototipo. En este se representan las ruedas y el sistema de transmisión independientemente 

del tipo que se monte. Después de presentar varias propuestas y realizar las comparaciones 

correspondientes entre ellas la elegida es la que aparece en la imagen siguiente: 

 

Ilustración 28: Volumen baterías y motor eléctrico 

Ilustración 29: Geometrias 
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Se opta por una distancia entre ejes lo más reducida posible de 1350 mm con un avance de 23º 

muy estandarizado en este tipo de motocicletas. Una vez determinados estos valores el resto se 

generan prácticamente fácil. Hay que pensar que se trata de una motocicleta que rondara los 

150 kg y con una velocidad punta de aproximadamente 200 km/h, por lo que debe ser una 

motocicleta ágil y estable en el paso por curva. Debido a su peso y medidas, el prototipo simula 

en gran parte las geometrías utilizadas en el campeonato del mundo Moto2. En esta modalidad 

participan prototipos de propulsados por un motor de combustión de cuatro tiempos y tres 

cilindros en línea que genera unos 145cv y declara un peso total de 156 kg, prestaciones muy 

diferentes a las del prototipo estudiado. 

Otro de los aspectos importante, es determinar el reparto de pesos, todo y que este no será 

exacto hasta que se coloquen todos los elementos. Se elige un reparto donde la mayor parte del 

peso se cargue sobre el eje delantero, una relación 55/45.  

A partir de aquí, con las geometrías establecidas, se comienza el proceso de diseño de todos los 

componentes. Seguidamente se detallan las características y propiedades de todas las piezas 

diseñadas y elegidas para formar el prototipo.  

4.1. Chasis 
 

Para la elaboración del casi se establecen unos objetivos: resistencia compaginada con ligereza, 
proporcione estabilidad y buen paso por curva. Para conseguir estas características se valoran y 
analizan la opción de utilizar materiales que cumplan con los objetivos, como son el aluminio o 
la fibra de carbono.  
El uno requisito que debe cumplir el chasis es que sea de diseño propio, no uno comercial ni 
modificado. Principalmente, la mayoría de las motos deportivas o de competición montan por 
dos tipos de chasis, de doble biga y el multitubular. Para la elección se realiza una tabla 
comparativa de las posibilidades, en relación a las propiedades que aportan y las necesidades 
del equipo. Se establecen valores de 1 o 5, siendo 5 la opción o característica adecuada o más 
preferible. 
 
Tabla 1: Tabla comparación chasis 

 

 
Tubular de 
aluminio 

Tubular de fibra de 
carbono 

Doble viga de 
aluminio 

Proceso de fabricación 4 1 4 

Coste fabricación 4 1 3 

Facilidad montaje 3 3 4 

Dificultad de diseño 2 2 3 

Mercado 4 2 5 

Acceso interior 5 5 4 

Peso 4 5 3 

Versatilidad 4 3 5 

Experiencia en 
competición 

4 3 5 

Estética 4 5 4 

TOTAL 38 30 40 
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La opción resultante, aunque por muy poco es el chasis de doble viga en aluminio. Una opción 

muy extendida en competición. Estos resultados eran bastante previsibles, ya que un chasis de 

carbono aparta resistencia y ligereza, pero supone un alto coste y una fabricación dificultosa.  

Una vez determinado el tipo, se realiza una matriz de prioridades que se deberán atribuir al 

chasis a diseñar. Se observan los aspectos que tiene mayor prioridad a la hora de diseñar. 

Tabla 2: Tabla prioridades 

 

Tras este previo análisis y varias alternativas se llega al diseño definitivo. 

 

4.1.1. Alternativa elegida 
 

Un chasis que se puede catalogar como doble viga, todo y que su diseño es algo diferente a uno 

convencional. Consiste en dos planchas laterales y dos más posteriores, donde se atornillará el 

subchasis y el basculante. Aparte de estas planchas laterales, se le une una base central que 

aguantara el pack de baterías por su parte superior y el motor y transmisión en su parte inferior. 

 
Ligereza Rigidez Diseño Ergonomía Coste 

Método 
fabricación 

Accesibilidad 

Ligereza 1 1/7 6 1/2 1/3 1/4 3 

Rigidez 7 1 9 7/2 3 6 4 

Diseño 1/6 1/9 1 1/5 1/7 1/4 1/6 

Ergonomía 2 1/7 5 1 1/8 1/5 2 

Coste 3 1/3 7 8 1 1/2 5 

Método de 
fabricación 

4 1/6 4 5 2 1 4 

Accesibilidad 1/3 1/4 6 1/2 1/5 1/4 1 

Ilustración 30: Chasis resultante 
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Y este conjunto es cerrado por la zona delantera por una pipa de dirección que se adapta a los 

valores y requisitos previamente establecidos. 

El chasis se divide en tres conjuntos, por una parte, la pipa de dirección que se une mediante 

soldadura a las dos planchas laterales. Por otra parte, estas las dos estructuras laterales 

posteriores, que se ancla mediante unos tornillos a la estructura general. Y finalmente la base 

central que consta de tres anclajes por banda que permite ser atornillado al resto. Todas las 

piezas que lo conforman son fabricadas en un aluminio 6063-T6. 

 

4.1.2. Ventajas e inconvenientes 
 

Es un chasis que se adapta totalmente a los requisitos y que envuelve todo el pack de baterías. 

Se trata de un diseño sencillo que facilita el proceso de fabricación. La única pieza que puede ser 

más compleja al fabricar es la pipa de dirección, ya que está formada por un cilindro mecanizado 

tanto en su interior como exterior. Todo esto también provoca que su montaje se fácil, y el 

anclaje de los elementos que soporta también.  

 

Pero la sencillez puede resultar un inconveniente, tras realizar los estudios de fuerzas se 

comprobará su correcto rendimiento. La soldadura aporta resistencia y una rigidez correcta a 

las piezas que une, pero aquellas piezas que van atornilladas no aportan las mismas propiedades 

que la soldadura. Atornillar es más sencillo, pero es necesario un buen cálculo del par de apriete, 

junto a la utilización de tornillos de buena calidad para asegura que resistirán los esfuerzos que 

se le aplicarán. Por otra parte, se trata de un diseño poco habitual, y no cuenta con las pruebas 

que por ejemplo si tiene un chasis de doble viga convencional.  

 

4.2. Basculante 
 

Para el diseño del basculante es necesario establecer como irá el sistema de suspensión trasero. 

En el caso del prototipo que nos ocupa, se opta por un mono amortiguador con un sistema de 

bieletas, centrado en el basculante en su parte posterior. Junto a este factor y las geometrías 

establecidas, se realiza el mismo procedimiento que con el chasis.  

Los requisitos que se le atribuyen a este componente estructural son: ligereza y consistencia en 

todo su conjunto, capaz de soportar las aceleraciones y frenadas por los pasos por curva sin 

llegar a flectar en exceso.   

Los tipos de basculante que se barajan inicialmente son: tubular en aluminio o fibra de carbono, 

doble viga en aluminio o doble viga de sección variable en aluminio. Para la elección se realiza 

una tabla comparativa de las posibilidades, en relación a las propiedades que aportan y las 

necesidades del equipo. Se establecen valores de 1 o 5, siendo 5 la opción o característica 

adecuada o más preferible.  
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Tabla 3: Tabla comparación basculante 

 

 

El resultado final refleja la opción más sencilla y menos común en el la competición. Como se ha 

visto anteriormente los componentes fabricados en fibra de carbono, pese y ofrecer muy buenas 

cualidades, son los más difíciles de fabricar y con un alto coste. Como resultado y elección se 

opta por un basculante tubular fabricado en aluminio.   

Se realizada nuevamente una matriz de prioridades para establecer límite al diseñar basculante. 
 

Tabla 4: Matriz prioridades 

 
 

 

Tubular de 
aluminio 

Tubular de fibra de 
carbono 

Doble viga de 
aluminio 

Doble viga de 
sección 

variable en 
aluminio 

Proceso de 
fabricación 

4 1 3 2 

Coste fabricación 4 1 3 2 

Facilidad montaje 3 3 4 3 

Dificultad de 
diseño 

3 3 3 2 

Mercado 4 2 4 4 

Acceso interior 5 5 4 4 

Peso 4 5 3 3 

Versatilidad 4 3 4 3 

Experiencia en 
competición 

4 3 5 5 

Estética 4 5 4 5 

TOTAL 39 33 37 37 

 
Ligereza Rigidez Diseño Ergonomía Coste 

Método 
fabricación 

Accesibilidad 

Ligereza 1 1/7 6 1/2 1/3 1/4 3 

Rigidez 7 1 9 7/2 3 6 4 

Diseño 1/6 1/9 1 1/5 1/7 1/4 1/6 

Ergonomía 2 1/7 5 1 1/8 1/5 2 

Coste 3 1/3 7 8 1 1/2 5 

Método de 
fabricación 

4 1/6 4 5 2 1 4 

Accesibilidad 1/3 1/4 6 1/2 1/5 1/4 1 
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Las medidas que determinan el diseño del basculante, como en el apartado anterior se 

especifica son las siguientes: 

 

Con los parámetros establecidos y los objetivos claros se procede al diseño. 

 

4.2.1. Alternativa elegida 
 

Un basculante formado por una estructura principal tubular con unos soportes traseros soldados 

para sujetar la rueda trasera. A este conjunto se le añade un amortiguador mediante bieletas, 

para mejorar la progresividad del sistema de suspensión y el ajuste de la dureza que 

proporciona. También, gracias a este diseño se distribuye proporcionalmente las cargas que 

recibe el conjunto, siendo más versátil y seguro.  

 

 

Ilustración 31: Geometrias basculante 

Ilustración 32: Basculante definitivo 
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Por la zona delantera se diseña un eje de sección cilíndrica vaciado para poder anclar el 

basculante al resto del chasis, siendo este el punto de pivotamiento. Además, en la parte donde 

se sujeta el basculante con el chasis, se incluye un soporte donde se atornillará el amortiguador 

por su parte superior. En una de la sección que atraviesa el basculante de un lado a otra, 

concretamente la que se encuentra en punto más bajo, se une el sistema de bieletas tal y como 

se aprecia en la imagen. 

En la zona trasera del basculante se sueldan una especie de orejas que permiten fortalecer la 

superficie de sujeción con el eje de la rueda. También cuenta unos espacios adaptados para la 

regulación de la cadena y el anclaje de la pinza de freno trasera. 

 

4.2.2. Ventajas e inconvenientes 
 

A causa de las limitaciones económicas, se elige un basculante que pese y tener unas buenas 
características no es la mejor opción, pero si lo es como opción equilibrada y de bajo coste. Su 
proceso de fabricación, mediante un utillaje u soldadura, es poco complejo y al tratarse de 
aluminio es de fácil desarrollo. 
 
Al incorporar las bieletas se añade complejidad de diseño, pero no provoca dificultad en su 
fabricación ya que son piezas simples, hechas en aluminio y la gran parte serán mecanizadas o 
por corte láser. Como ventajas, cabe destacar que la utilización de este sistema ofrece una 
mayor flexibilidad al adaptar el amortiguador y funcionalmente es mejor que su no 
incorporación.  
 

4.3. Tren delantero 
 

En tren delantero es el primer conjunto que combina elementos de diseño específico con 

elementos principales que no son diseñadas, sino que son compradas y procedentes de otras 

motocicletas. Igualmente, estos elementos son escogidos concretamente para adaptarse al 

diseño y características atribuidas al prototipo.  

El componente que determinara el diseño son las barras de suspensión u horquillas, que 

conforman el sistema de suspensión. Para elegir unas que se adecuen al prototipo, se buscan 

unas que sean capaces de soportar el peso y que por diseño sean factibles de acoplar.  Con este 

componente y las llantas reglamentarias se completa el listado de componentes principales no 

diseñados por el equipo. 

A partir de aquí se comienza a desarrollar el tren delantero. 

 

4.3.1. Pipa de dirección  
 

Como ya se ha mencionado en el apartado 4.1, donde se expone el chasis, la pipa de dirección 

va soldada al chasis cerrándolo por su parte delantera, y se fabrica en un aluminio soldable 6063 

T5. Este componente forma parte de ambos conjunto, tren delantero y chasis, ya que sirve como 

elemento de unión entre ambos además de cumplir funciones específicas en cada uno. 
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Consta de un cilindro con un mecanizado interior, para sujetar el eje y los cojinetes 

correspondientes. Al cilindro, que es la pieza central, se le unen dos paredes con un ángulo 

determinado para favorecer y respetar el ángulo de giro que debe tener la dirección. Siempre 

buscando la resistencia combinada con la ligereza y sencillez. Fabricada en un aluminio 6063-T6 

para permitir la soldadura de los diferentes componentes. 

 

4.3.2. Tijas de dirección  
 

Las tijas deben adaptarse a las horquillas, ya que poseen un diámetro determinado que se 

inserta dentro de las tijas, tanto la inferior como la superior. Aparte de sujetar las barras de 

suspensión, determinan su separación y su diseño esta concretado bajo los parámetros 

establecidos en la geometría inicial. Esta geometría consta de las siguientes cotas: 

Se trata de unas piezas mecanizadas de bajo peso, el conjunto de ambas no sobrepasa 1,2 kg de 

peso, fabricado en aluminio 7075 T6. La tija superior es más ligera y al ser una pieza muy visual, 

recibe una estética conseguida. Su diseño de menor tamaño es a causa de que esta recibe más 

esfuerzos que la inferior, ya que está más cerca de la rueda, causante de la mayor parte de los 

esfuerzos, y muy centrada en el conjunto del tren delantero. 

Ambas incluyen un sistema de sujeción de las horquillas simple y muy común. Un agujero con el 

diámetro mayor que el de las horquillas que una vez colocadas, mediante unos tornillos y una 

pequeña muesca en el diseño de la tija, se aprieta a una fuerza determinada para mantenerlas 

en la posición necesaria. 

 

 

 

Ilustración 33: Ensamblaje tren delantero 
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4.3.3. Excéntricas 
 

Estos elementos son unas piezas muy sencillas que se inserta en las tijas de dirección, se realizan 

seis, tres para cada tija. Todo y existir varias posibilidades de diseño, se elige una excéntrica en 

forma de ranura, donde la única diferencia que existe entre ellas es la disposición del agujero 

central. Por este agujero pasa el eje de la dirección, y que, al variar su posición, más arriba o más 

abajo, se modifican las propiedades de la motocicleta. 

Las tres posiciones son:  

- Posición neutral (offset de 25mm). Distancia entre ejes = 1350 mm 

- Posición superior (offset de 32mm).  Distancia entre ejes = 1350 mm 

- Posición inferior (offset de 18mm). Distancia entre ejes = 1350 mm 

 

 

4.3.4. Horquillas 
 

Como se ha comentado, se trata de una pieza que proviene de una motocicleta real y es escogida 

en base a las necesidades y propiedades del prototipo. Para asegurar el buen rendimiento del 

conjunto y que aporten las mejores sensaciones de conducción posibles, se decide por montar 

un as horquillas de una motocicleta deportiva de gran cilindrada. Se trata de unas barras de 

suspensión provenientes de una Aprilia RSV4, una motocicleta de estilo racing de altas 

prestaciones. Posiblemente no se lleguen a exprimir el potencial que pueden aportar, pero de 

esta manera aseguramos el rendimiento del sistema de suspensión, y la seguridad del tren 

delantero.  

Además cuentan con un diseño muy común, fácilmente adaptables y cuentan con una tecnología 

bastante avanzada y con posibilidad de regulación, según las necesidades de cada momento. 

 

 

 

Ilustración 34: Excéntricas 
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4.3.5. Sistema de frenado 
 

Para completar el tren delantero, se incluye un sistema de freno formado por un disco flotante 

de acero de 320 mm de diámetro combinado con una pinza de freno de cuatro pistones 

accionada por una bomba de freno radial de la marca JJUAN, estos dos últimos son 

proporcionados por la organización de MotoStudent. Además, para incrementar el rendimiento 

de la frenada se instalan unos latiguillos metálicos hechos a medida. 

 

Como gran parte del tren delantero, se opta por sobredimensionar las necesidades, es decir, es 

preferible frenar del más que de menos. El conjunto está formado por componentes de primera 

calidad, propios de una motocicleta de altas prestaciones, de manera que ayudará a que el piloto 

a adaptarse y sentir sensaciones de primer nivel.  

 

4.3.6. Conjunto final del tren delantero 
 

Como resumen del tren delantero se adjuntan unas fotos de todos los componentes 

ensamblados. Uno de los elementos no comentados son las llantas, en el caso del prototipo 

estudiado se montan unas llantas Marchesini M10R KOMPE. Se trata de una llanta de aluminio 

multiforjado, con un diseño y propiedades heredados de Moto3, uso exclusivo de competición. 

El resultado final es el siguiente: 

Ilustración 35: Disco de freno diseñado a medida 
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4.4. Powertrain 
 

Lo más importante para el desarrollo del sistema powertrain es saber cómo se estructuran los 

elementos que lo componen. Esta estructuración debe seguir una estrategia basada en la lógica. 

La estrategia principal y lógica es conseguir el máximo rendimiento de todos los elementos 

generadores de potencia. Para que estos funcionen y rindan deben estar bajo unas condiciones 

de temperatura y presión determinadas.  

El tren de potencia está compuesto por el motor eléctrico, pack de baterías, BMS e inversor 

(controladores) y el sistema de transmisión. Exceptuando el sistema de transmisión, se trata de 

elementos que su correcto funcionamiento está dentro de un intervalo de valores, por lo que 

deberán organizarse de tal modo que se asegure su operatividad. 

 

4.4.1. Motor eléctrico 
 

El motor eléctrico también lo proporciona la organización de MotoStudent, para que todos los 

equipos partan de cierta igualdad, este no puede modificarse ni manipular. Se trata de un motor 

trifásico de imanes permanentes, distribuido por ENGIRO. El motor tiene las siguientes 

especificaciones (valores proporcionas por el distribuidor): 

- Nominal Operation (funcionamiento nominal) 

• Par = 22 Nm 

• Potencia = 13 kW 

• Velocidad de giro = 5720 rpm 

• Voltaje = 96 V 

• Intensidad de fase = 156 A 

• Frecuencia eléctrica = 381 Hz 

 

 

Ilustración 36: Ensamblaje final tren delantero 
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- Maximal Values (Valores máximos) 

• Par = 95 Nm 

• Potencia = 42 kW 

• Velocidad de giro = 8000 rpm 

• Voltaje = 200 V 

• Intensidad de fase = 781 A 

• Frecuencia eléctrica = 533 Hz 

- Datos adicionales 

• Peso = 20 kg 

• Temperatura máxima = 120 ºC 

• Fases = 3  

• Eficiencia máxima = 96% 

 

Para facilitar el entendimiento de cómo funciona el motor y como rinde, se proporcionan unas 

graficas de simulación. Por una parte, la gráfica que representa la eficiencia en relación al par 

motor y las revoluciones a las que gira el motor, bajo unas condiciones de temperatura y voltaje 

nominal (Vnom = 96 V y Tmotor = 100ºC). 

Se observa que el rendimiento máximo del 96% se obtiene en un intervalo de revoluciones 

amplio, entre 2000 y 8000 rpm, consiguiendo un par motor de unos 45 Nm. Para alcanzar el par 

máximo, se disminuye la eficiencia hasta valores próximos al 50%. 

 

Ilustración 37: Grafica simulación eficiencia motor eléctrico 
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Por otra parte, se presenta la simulación de las características que proporciona el motor. Se 

observa dos tipos de representación, las líneas continuas representan los valores nominales y 

las líneas discontinuas representan valores máximos.  

Las características que proporciona este motor determinarán la elección del pack de baterías. 

  

4.4.2. Pack de baterías 
 

Para aprovechar las prestaciones que ofrece el motor al máximo, se debe realizar un estudio y 

cálculos de potencia del conjunto de baterías. Otro factor que determina las baterías es el 

consumo de energía. Es necesario saber cuánta energía se necesita para completar el recorrido 

que se requiere sin recargar las baterías. En el caso de este prototipo, debe completar seis 

vueltas completas en el circuito de Motorland Aragón.  

Se trata de un procedimiento largo y costoso, pero a continuación se exponen los cálculos 

resumidamente para entender cómo se realiza la selección de los componentes que forman el 

pack de baterías. Para realizar los cálculos se utiliza la telemetría de un prototipo eléctrico de 

prestaciones similares. Esta telemetría muestra los datos de velocidad y porcentaje de gas cada 

0.1s hasta finalizar una vuelta completa del circuito.  

Primero se analiza el circuito donde correrá el prototipo y se divide en tramos de 0,1 s para así 

saber la velocidad que se alcanza. Concretamente se busca el porcentaje de gas que el piloto 

acciona en cada tramo seleccionado, para simplificar el cálculo se resume en 0 % o 100%. 

Para calcular la energía necesaria en cada instante, se necesita los valores de velocidad angular 

(rad/s) de la rueda y el par motor (Nm) que este genera. La velocidad la extraemos de la 

telemetría, pasando la velocidad lineal a angular (ecuación 1), y el par motor es el resultado de 

multiplicar esta velocidad angular por la potencia nominal por el rendimiento del sistema de 

transmisión (ecuación 2).  

Ilustración 38: Simulación parametros motor eléctrico 
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Ecuación 1 

 
Ecuación 2 

2 
Ecuación 3 

 

Ecuación 4 

 

Ecuación 5 

 

La velocidad angular obtenida dividida de la relación de transmisión (R.T.= 3) es la velocidad del 

eje del motor. 

 

𝜔 =
𝑣

𝑟
 

𝑇 = 𝜔 · 𝑃𝑛𝑜𝑚 · η 

𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝜔𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙 ·  𝑅𝑇  

𝑃 = (𝜔 · 𝑅𝑇) · 𝑀 

𝐸 = 𝑃 ·  𝑡 

 

Para calcular la energía, seguimos el siguiente proceso: 

- Partiendo de la velocidad de la rueda en rad/s, calculamos la velocidad en el motor, por 

relación de transmisión. (Ecuación 3) 

- Con la velocidad del motor y el par, obtenemos la potencia del motor. (Ecuación 4) 

- Con la potencia del motor, podemos obtener la energía. (Ecuación 5) 

- Todos los valores son de un período de tiempo de 0,1 s. Para saber la energía de una 

vuelta sumamos todos los valores y luego multiplicarla por el número de vueltas.  

Tras estos cálculos obtenemos un consumo total de energía de 7,43 kW·h. Si conocemos el 

consumo total de energía de la motocicleta durante la carrera, podemos elegir las baterías 

necesarias para este consumo.  

Con estos parámetros se seleccionan el tipo de celda más adecuada, teniendo en cuenta el 

consumo de energía calculado y el límite de espacio del que se dispone. 

ω = velocidad angular (rad/s) 

v = velocidad lineal (km/h) 

r = radio de la rueda (m) 

P = potencia (W) 

RT = relación de transmisión 

T = par motor (Nm) 

t = tiempo (s) 

E = energía (W·s) 

Ilustración 39: Leyenda datos 
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Se escogen unas celdas de polímero de litio (Li-Po) de tipo Pouch, con una gran densidad de 

energía y capacidad de descarga. Para refrigerar las celdas de forma simple y eficaz se usa el 

modo de transferencia de calor por conducción, para así sacar el calor residual hacia el exterior. 

Este método se aplica insertando una lámina de 0,25 mm de espesor enganchada a la celda 

mediante cinta térmica. 

El pack final está formado por una estructura metálica a modo de esqueleto con unas paredes 

de metacrilato para asegurar mínimamente el interior. El conjunto de celdas ensambladas se 

introduce en el interior de este esqueleto. Se obtienen unos valores finales máximos de voltaje 

total e intensidad de 117,6 V y 600 A respectivamente, ofreciendo una potencia máxima de 

70,56 kW. 

Ilustración 40: Organización celdas (1) 
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4.4.3. Inversor 
 

El inversor es el elemento que convierte la corriente directa que proviene de la batería en 

corriente alterna, con la que funciona el motor eléctrico. Se trata de un componente 

intermediario entre la batería y el motor, de forma se suele situar en medio de los dos. Cuenta 

con una placa base para realizar procesamientos referentes a la gestión de energía, de esta 

manera traslada al motor eléctrico cómo transmitir la potencia al eje de propulsión, en relación 

a la potencia que demanda el piloto. Para conseguir esto, se debe realizar unos algoritmos algo 

complejos, forman parte del desarrollo de software del prototipo.  

Si se hace una comparación con una motocicleta de combustión interna convencional, el 

inversor en un motor eléctrico realiza una función muy similar a la que desempeña la centralita 

electrónica. Es decir, controla y dirige la potencia que desarrolla la motocicleta en todo 

momento. 

Este componente va directamente relacionado con los parámetros que proporcionan tanto el 

motor como las baterías. A razón de estos parámetros se escoge un inversor SEVCON Gen4. 

Ilustración 41: Pack de baterías 

Ilustración 42: Sevcon Gen4 
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4.4.4. BMS 
 

El pack de baterías necesita un Battery Managment System o comúnmente conocido como BMS. 

El BMS se encarga de comprobar y controlar el estado de las celdas que conforman la batería. 

Controla los parámetros de tensión, temperatura, estado de carga (autonomía) y balanceos de 

los paralelos entre otros. Este último término, balanceo, permite igualar los valores individuales 

de cada celda, asegurando el correcto funcionamiento del pack de baterías.  

La figura del BMS es esencial para lograr que los valores de las celdas sean idénticos en todo 

momento, tanto en la descarga como en la carga. Este elemento técnico, también es el que 

desconecta nuestra batería en caso de fallo de una celda o si los valores de tensión o 

temperatura se salen de unos límites implementados por el usuario. Según el reglamento de 

MotoStudent, nos obligan a tener monitorizado el 30% de la temperatura de las celdas y todas 

las tensiones individuales de las celdas. 

 

4.4.5. Sistema de transmisión 
 

Para la elección del sistema de transmisión se plantean unos objetivos que debe cumplir este 

sistema: 

- Capaz de transmitir con el mínimo de perdidas la potencia desarrollada por el motor. 

- Sistema sencillo y adaptable al resto del prototipo. 

- Minimizando volumen/peso. 

- Deportividad 

Como se ha expuesto en el apartado 2.4, existen tres sistemas (transmisión primaria, secundaria 

y sistema de variación de relación de transmisión) a escoger para completar el sistema de 

transmisión cumpliendo los objetivos. 

Se realizan unas tablas de comparación para facilitar la elección. Por una parte, se compara la 

transmisión primaria, evaluando tres alternativas: por correa, por cadena o mediante 

engranajes. Para la elección se realiza una tabla comparativa de las posibilidades, en relación a 

las propiedades que aportan y las necesidades del equipo. Se establecen valores de 1 o 5, siendo 

5 la opción o característica adecuada o más preferible. 
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Tabla 5: Tabla comparación transmisión primaria 

 

Se observa que el resultado más favorecedor es montar una transmisión primaria mediante 

correa, siendo las que más se adapta a las necesidades, todo y ser la menos deportiva, en 

comparación al resto de alternativas. 

Para la elección de la transmisión secundaria se procede de la misma manera. Se presentan 

como posibles alternativas: correa dentada, cadena o sistema cardan. Se establecen valores de 

1 o 5, siendo 5 la opción o característica adecuada o más preferible. 

 

Tabla 6: Tabla comparación transmisión secundaria 

 

Aparecen dos posibles resultados que se adaptan a los requisitos. De manera que se deben 

analizar cada opción para finalmente elegir una. Tras analizar, se opta por el montaje de 

transmisión secundaria por cadena, ya que esta ofrece unas prestaciones muy deportivas y 

además es un sistema muy común por lo que es fácil encontrar los componentes para su 

montaje en diferentes geometrías (piñón, corona y cadena). 

Y por último se compara las posibles opciones de variadores de relación de transmisión, caja de 

cambios convencional (manual), relación directa y variador (automática). Se establecen valores 

de 1 o 5, siendo 5 la opción o característica adecuada o más preferible. 

 
Correa Cadena Engranajes 

Deportividad 3 2 4 

Sensación pilotaje 3 3 5 

Coste 5 4 2 

Dificultad de diseño 5 4 2 

Peso 5 3 1 

Montaje 4 4 2 

Fabricación 4 4 3 

Versatilidad 4 3 3 

Experiencia en 
competición 

3 3 5 

TOTAL 36 30 27 

 
Correa Cadena Cardan 

Deportividad 4 5 2 

Sensación pilotaje 4 5 2 

Coste 5 4 1 

Dificultad de diseño 5 4 2 

Peso 5 4 1 

Montaje 4 4 2 

Fabricación 4 4 3 

Versatilidad 4 4 3 

Experiencia en 
competición 

4 5 1 

TOTAL 39 39 17 
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Tabla 7: Tabla comparación sistema de variación 

 

Por un margen pequeño, directa sale como resultado final. Al tratarse de un sistema poco 

deportivo pero muy fácil de instalar y acoplar, al contrario de la caja de cambios manual que 

ofrece un tacto deportivo, pero con una instalación más compleja, se decide montar caja de 

cambios. Es una elección arriesgada, y poco común en este tipo de motocicletas. Se elige el 

camino más difícil, pero a vez el más innovador y que puede aportar mejor conducción del 

prototipo.  

 

4.4.5.1. Resumen de resultados 

 

Este conjunto presenta diferentes partes, por lo que en este apartado se exponen todas sus 

partes de manera independiente y también conjunta.  

En primer lugar, el sistema formado por una correa y dos poleas forma la transmisión primaria. 

Este sistema tiene la finalidad de transmitir el movimiento rotativo del eje del motor eléctrico 

hasta la caja de cambios. Tanto la correa dentada como las poleas son elegidas específicamente, 

para que se adapten a conjunto. Más adelante se expone una tabla resumen de los valores y 

características de cada uno.  

La caja de cambios, elemento intermedio entre el motor y la rueda, que permite crear diferentes 

relaciones de transmisión para poder adaptar la velocidad a cada instante. Al tratarse de un 

conjunto de diseño complejo, se decide comprar una caja de cambios aprovechada de una 

motocicleta comercial. Para su elección se determinan unos requisitos que esta debe cumplir: 

volumen mínimo posible, un peso reducido, capaz de resistir el par motor que genera el motor 

eléctrico, calidad de fabricación y materiales, con facilidad de encontrar recambios y que sea lo 

más simple posible teniendo en cuenta los aspectos anteriores. 

 

 
Directa  Manual  Automática 

Deportividad 2 5 3 

Sensación pilotaje 3 5 3 

Coste 5 3 3 

Dificultad de diseño 5 2 2 

Peso 5 3 3 

Montaje 5 3 3 

Fabricación 4 4 4 

Versatilidad 4 4 3 

Experiencia en 
competición 

2 5 1 

TOTAL 35 33 25 
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Para encontrar estos requisitos se realiza un análisis de mercado, buscando aquellas 

motocicletas que por sus prestaciones se adapten lo máximo a nuestras necesidades y sobre 

todo con una relación de transmisión adaptada lo máximo posible a los cálculos para modificar 

lo mínimo. El tipo de motocicleta que se adapta a estos requisitos, son motocicletas de tipo cross 

o enduro, ya que cuentan con una relación de transmisión corta y capaces de resistir valores 

elevados de par motor.  

Tras el análisis se toma la decisión de adquirir una caja de cambios que proviene de una Gas Gas 

EC450 del año 2017. Esta caja de cambios ira combinada con un sistema piñón-corona y cadena 

para mejor el rendimiento en el circuito.  

El hecho de montar una caja de cambios no es simplemente comprarla y montarla, sino que 

debe adaptarse al reducido espacio. Para ello, se recorta estratégicamente para no dañar las 

partes principales y los conductos de paso del aceite que contiene, además de diseñar unos 

soportes de anclaje para su sujeción al prototipo.  

Para el dimensionamiento, elección y diseño de los elementos comentados se sigue el siguiente 

orden. Se expone de forma simplificada, ya que se trata de un tema muy extenso y ocuparía un 

proyecto entero. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43: Ensamblaje sistema transmisión y motor 
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- Relaciones de transmisión de cada marcha junto a los dientes de cada engranaje que 

presenta la caja de cambios: 

 

Tabla 8: Relaciones de transmisión de cada marcha 

 

- Engranajes transmisión primaria y secundaria junto a la relación de transmisión: 

Tabla 9: Tabla resumen sistema de transmisión 

 

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. 

 

Como datos conocidos se tiene la velocidad angular del motor, que va desde 0 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, por la relación de transmisión que une 

a los dos elementos. De esta manera se pueden obtener las tablas resumen de cada marcha 

(tablas añadidas en los anexos). 

 

 

 

 

 

Eje primario Eje secundario 
Relación de 
transmisión 

Eje entrada - Embrague 19 57 0,33 

1era marcha 14 29 0,48 

2da marcha 16 26 0,62 

3era marcha 18 24 0,75 

4a marcha 20 22 0,91 

5a marcha 23 21 1,10 

6a marcha 24 19 1,26 

 

Eje primario Eje secundario 
Relación de 
transmisión 

Transmisión primaria 25 14 1,79 

Transmisión secundaria 14 40 0,35 



Estudio mecánico y análisis del diseño de un prototipo de motocicleta 
eléctrica de carreras 

 

58 
 

- A partir del procedimiento anterior se obtiene las velocidades máximas de cada marcha: 

Tabla 10: Velocidad máxima por marcha 

 

 

 

 

 

 

Esta grafica representa la velocidad que alcanza cada marcha, y la velocidad máxima teórica del 

prototipo.  

 

 
Velocidad 

máxima (km/h) 

1era marcha 87,35 

2da marcha 111,35 

3era marcha 135,70 

4a marcha 164,50 

5a marcha 198,17 

6a marcha 228,56 

Ilustración 44: Grafica de velocidad teórica máxima 
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Ilustración 45: Ensamblaje sistema transmisión y motor (2) 

 

4.5. Carenados 
 

En el caso de este prototipo se trata de una motocicleta de competición que experimentará 
velocidades no muy altas (aproximadamente 215 km/h) si lo comparamos con motocicletas de 
combustión de prestaciones simulares, además de manera puntual, por lo que la aerodinámica 
juega un papel importante pero no decisivo en su comportamiento. Aún y así, el tamaño y la 
forma con el que se diseñe puede afectar a la resistencia aerodinámica y a su sustentación, por 
lo que su consumo de potencia se ve afectado.  
Un factor a tener en cuenta es el área frontal, que es la superficie que primero contacta con el 
aire cuando la motocicleta está en movimiento, y por este motivo cuanto mayor sea el área 
frontal de la motocicleta mayor será la fuerza que aparezca en esta. También es importante que 
gracias al carenado se puede llevar a cabo una refrigeración de todos los sistemas internos de la 
motocicleta para que estos reciban un suministro de aire suficiente para mantener las 
condiciones de funcionamiento. 

Ilustración 46: Carenados 
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Teniendo en cuenta las limitaciones y características a cumplir por los carenados, se diseña los 
elementos que conformaran la estética final del prototipo. Los elementos son: carenado frontal 
con cúpula, carenado laterales, una tapa en simulación a un depósito de gasolina, asiento y colín.  
El diseño propuesto es un conjunto de formas simple y agresivas, intentado diferenciarse del 

resto de motocicletas, teniendo siempre presente el aspecto deportivo. Estos carenados serán 

fabricados en fibra de carbono, mediante unos moldes de …. derivado de la madera. 

 

4.6. Tabla de especificaciones 
 

A modo resumen se proporciona la ficha técnica que presenta el prototipo. 

 

Model MS20-E4 

Engine Engiro-MS1920, trifasic permanent magnets synchronous machine 

Max voltage 200V 

Battery Pack  158 Li-Po cells, 117 V and 600 A 

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  52 mm Showa inverted 

Rear suspension  Kayaba swingarm with 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 M10R KOMPE MOTO3 

Front tyre  90-80/R17 

Rear tyre  120-60/R17 

Rake 23º 

Dimensions Length 2055 mm / Width 720 mm / Height 1135 mm 

Wheelbase 1350 mm 

Wet weight 165 kg 

Standing 0 - 100 
km/h 

3,9s 

Top speed 
(theoretical) 

215 km/h 
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5. Cálculos y simulaciones 
 

Durante este apartado se tratan todos los cálculos y simulaciones necesarios para evaluar el 

rendimiento que tendrán las piezas diseñadas. Para realizar las simulaciones los más parecidas 

a la realidad se plantean los cálculos de las fuerzas que afectan al prototipo cuando está en 

movimiento.  

 

5.1. Análisis de fuerzas 
 

Cuando la motocicleta se encuentra en movimiento aparecen una serie de sucesos limites que 

actúan sobre ella. Estos sucesos son situaciones donde las fuerzas que actúan son máximas, de 

tal modo que será durante estas situaciones donde los componentes que forman el prototipo 

sufran más. Entonces, se establece que los cálculos de estos esfuerzos son fundamentales para 

realizar las simulaciones y estudios de cada elemento, siendo lo más parecido a la realidad y 

pudiendo maximizar la seguridad de cada uno. Estas fuerzas son las que actúan en el punto de 

contacto de los neumáticos con el suelo que después pasan al resto de la motocicleta, 

repartiéndose por cada componente. 

Conocidas las cargas que se aplicarán a los diseños se podrá redimensionar cada componente si 
fuera necesario, con la finalidad de aligerar peso. Pero antes, se analiza que todos los sistemas 
aguanten los esfuerzos que puedan actuar sobre él sin que sufra ningún tipo de fisura o rotura. 
 
A continuación, se expondrán los cálculos que se han realizado para determinar las cargas 
máximas, concretamente las cargas que aparecen tras la aceleración máxima, frenada máxima 
con freno delantero, frenada máxima con el freno trasero, paso por curva y pruebas estáticas 
que establece competición y que el prototipo ha de superar para validar su participación. 
 

5.1.1. Aceleración máxima 
 

La primera situación que se plantea es la aceleración máxima. Consiste en el momento que el 

piloto acciona el gas de forma máxima, donde el powertrain transmite la potencia máxima a la 

rueda trasera. 

El cálculo se plantea de la siguiente manera: 
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- Representación esquemática de la distribución de fuerzas que aparece en el sólido 

estudiado: 

• P: fuerza causada por el propio peso de la motocicleta más el peso del piloto. 

 

P = 150 + 70 = 220 kg 

Gravedad; g = 9,81 m/s2 

 

𝐹𝑝 = 𝑃 · 𝑔 = 220 · 9,81 = 2158,20 𝑁 

 

 

• F1 y F2: fuerzas verticales ascendentes en los puntos de contacto con el suelo. En la 
situación de aceleración máxima se puede suponer que el contacto de la rueda 
delantera con el suelo es cero ya que ante esta situación la moto tiende a levantarse 
debido al squat. Planteada esta situación se obtiene: 

 
F1 = 0 

 
𝐹𝑝 = 𝐹2 = 2158,20 𝑁 

 
 

• Fa: fuerza provocada por la aceleración de la motocicleta en el punto de contacto 
con el suelo creado por la rueda trasera y el suelo.  

 
Coeficiente de rodadura; µ = 1,20 

 
𝐹𝑎 = 𝐹2 · µ = 2158,2 · 1,20 = 2589,84 𝑁 

 

• Fi: fuerza que aparecen para contrarrestar a la fuerza de aceleración por la propia 
inercia de la masa.  

Fi = Ffrenada 
 

 
 
 
 
 

Ilustración 47: Diagrama de fuerzas (1) 
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5.1.2. Frenada máxima 
 

La siguiente situación que se plantea es la frenada máxima. Consiste en el momento que el 

piloto acciona los frenos de forma máxima. Es situación la podemos simplificar en dos: frenada 

máxima con el freno delantero y frenada máxima con el freno trasero. 

El cálculo de frenada máxima con el freno delantero se plantea de la siguiente manera: 

- Representación esquemática de la distribución de fuerzas que aparece en el sólido 

estudiado: 

 

• P: fuerza causada por el propio peso de la motocicleta más el peso del piloto. 

 

P = 150 + 70 = 220 kg 

Gravedad; g = 9,81 m/s2 

 

𝐹𝑝 = 𝑃 · 𝑔 = 220 · 9,81 = 2158,20 𝑁 

 

 

• F1 y F2: fuerzas verticales ascendentes en los puntos de contacto con el suelo. En la 
situación de frenada máxima con freno delantero se puede suponer que el contacto 
de la rueda trasera con el suelo es cero ya que ante esta situación la moto tiende a 
balancearse hacia delante. Planteada esta situación se obtiene: 

 
F2 = 0 

 
𝐹𝑝 = 𝐹1 = 2158,20 𝑁 

 
 

• Ffrenada: fuerza provocada por la aceleración de la motocicleta en el punto de 
contacto con el suelo creado por la rueda delantera y el suelo al frenar con el freno 
delantero. 

 
Coeficiente de rodadura; µ = 1,20 

 
𝐹𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 = 𝐹1 · µ = 2158,2 · 1,20 = 2589,84 𝑁 

Ilustración 48: Diagrama de fuerzas (2) 
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• Fi: fuerza que aparecen para contrarrestar a la fuerza de frenada por la propia 
inercia de la masa.  

 

El cálculo de frenada máxima con el freno trasero se plantea de la siguiente manera: 

- Representación esquemática de la distribución de fuerzas que aparece en el sólido 

estudiado: 

-  

• P: fuerza causada por el propio peso de la motocicleta más el peso del piloto. 

 

P = 150 + 70 = 220 kg 

Gravedad; g = 9,81 m/s2 

 

𝐹𝑝 = 𝑃 · 𝑔 = 220 · 9,81 = 2158,20 𝑁 

 

 

• F1 y F2: fuerzas verticales ascendentes en los puntos de contacto con el suelo. En la 
situación de frenada máxima con freno trasero se supone que el peso se reparte 
equilibradamente entre el tren trasero y delantero (50/50), por lo tanto: 

 

𝐹1 = 𝐹2 =
(𝑃 · 𝑔)

2
=

220 · 9,81

2
= 1079,10 𝑁 

 
 

• Ffrenada: fuerza provocada por la aceleración de la motocicleta en el punto de 
contacto con el suelo creado por la rueda delantera y el suelo.  

 
Coeficiente de rodadura; µ = 1,20 

 
𝐹𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 = 𝐹1 · µ = 1079,1.0 · 1,20 = 1294,92 𝑁 

 

• Fi: fuerza que aparecen para contrarrestar a la fuerza de frenada por la propia 
inercia de la masa.  

 

Ilustración 49: Diagrama de fuerzas (3) 
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5.1.3. Paso por curva  
 

Cuando el piloto realiza una curva, existe un reparto de pesos y de fuerzas a causa de la 

inclinación diferente a cuando la motocicleta circula recta (sin inclinación).  

Cuando se produce esta situación de inclinación el punto de aplicación de la fuerza entre los 
neumáticos y el asfalto se verá desplazado hacia el lado que se inclina, respecto al plano de 
simetría vertical de la moto debido a la inclinación de esta. La postura del piloto compensa el 

reparto de pesos, modificando así el centro de gravedad.  Las fuerzas se reparten de la 
siguiente manera:  
Por lo tanto, para realizar el cálculo se exponen los siguientes datos de partida: 
 

- Se considerará un paso por curva donde el piloto deja correr la moto, es decir sin 
acelerar o frenar (este suceso suele ocurrir al final de la entrada en curva). 

- Cálculo realizado en la última curva del trazado del circuito de MotorLand (radio 
aproximado 172m) a una velocidad de 100km/h. 

- El ángulo aplicado será de α=45º 
- Peso de la moto: 150Kg 
- Peso del piloto: 70Kg 

 
Se expone este caso ya que se trata de la curva más pronunciada y a la misma vez la que se 
toma a más velocidad. El cálculo se realiza mediante: 
 

𝐹𝑐 = 𝑚 · 𝑤2 · 𝑟  
 

𝑭𝒄 = 𝑚 · (
𝑣

𝑟
)

2

· 𝑟 = 220 · (
100

3,6 · 172
)2 · 172 = 𝟗𝟖𝟔, 𝟗𝟒𝑵 

 
𝐹𝑟 = 𝑃 · 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝐹𝑐 · 𝑐𝑜𝑠𝛼 = (𝑃 − 𝐹𝑐) · 𝑐𝑜𝑠𝛼 

 
𝑭𝒓 = (2158,20 − 986,94) · 𝑐𝑜𝑠45 = 𝟖𝟐𝟖, 𝟐𝟏 𝑵 

 
Si aplicamos un factor de seguridad igual a 2, Fr= 1656,42 N 

Ilustración 50: Diagrama de fuerzas (4) 
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5.1.4. Pruebas estáticas  
 

Para comprobar el correcto funcionamiento y su correcta resistencia del prototipo, la 
organización estable una prueba estática donde somete a cada prototipo a unas cargas 
determinadas.  
Se aplican dos fuerzas sobre la motocicleta: 

- Carga horizontal de 300 kg sobre la rueda delantera. 
- Carga vertical sobre el asiento de 250 kg. 
Estas cargas se aplicarán de forma alternativa y progresiva, verificando que en situación de 
compresión no se producen interferencias entre elementos, así como que todos los sistemas 
que integran la parte ciclo del prototipo trabajan adecuadamente. Se muestra una imagen 
como representación de estas cargas:  

 
Si desglosamos las fuerzas que surgen como resultado de estas cargas: 

 

Ilustración 51: Diagrama de fuerzas (5) 

Ilustración 52: Diagrama de fuerzas (6) 
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Teniendo en cuenta que el peso de la motocicleta son 150 kg y la gravedad tiene un valor de 
9,81 m/s2, calculamos el valor de las fuerzas resultantes:  

 
𝑃 = 150 · 9,81 = 1471,50 𝑁 

 
𝐹1 = 250 · 9,81 = 2452,50 𝑁 

 
𝐹2 = 300 · 9,81 = 2943 𝑁 

 
Seguidamente, sabiendo que F3=F4 ya que ambas ruedas están en contacto con el suelo de la 
misma manera y con el mismo reparto de pesos. De tal modo que si analizamos las fuerzas que 
aparecen en el eje Y:  
 

𝐹3 = 𝐹4 =
𝐹1 + 𝑃

2
= 1962 𝑁 

 
De la misma manera, analizamos las fuerzas que aparecen en el eje X, se observa que solo existe 
F2, con valor conocido, y F5. Por lo tanto, F5 es la fuerza que aparece para contrarrestar F2, 
teniendo el mismo valor, pero en sentido contrario.  
 

5.2. Estudio del tren delantero 
 

Con el diseño presentado en el apartado 4, se procede a analizar cada elemento estructural 

que conforma el tren delantero, realizando las simulaciones sobredimensionando ligeramente 

las fuerzas calculadas que actúan sobre cada elemento. Los elementos a estudiar son las dos 

tijas, la pipa de dirección, las excéntricas y el eje de la dirección.  

 

5.2.1. Tijas de dirección  

 
Se realiza un estudio de elementos finitos sobre la tija superior con los siguientes parámetros:  

- Fijamos las paredes donde se coloca la excéntrica 

- Se establece un par de apriete en los 3 tornillos de sujeción, dos en las horquillas y uno 

en la excéntrica, con un par de 25 Nm. 

- Se aplica una fuerza total de 3000 N en la superficie interior donde se sujetan las 

barras de suspensión. 1500 N en cada agujero en sentido horizontal, paralelo al suelo. 

Con estos parámetros se inicia el estudio, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 



Estudio mecánico y análisis del diseño de un prototipo de motocicleta 
eléctrica de carreras 

 

68 
 

- Resultados VonMises 

Se observa que las zonas más críticas son los alojamientos de las barras de suspensión. En 

ninguna zona se supera el límite elástico que tiene el conjunto, 5,05e+08 N/m2. El valor más alto 

y próximo al límite elástico de aproximadamente 5,50e+07 N/m2. 

- Resultados desplazamientos  

Según los resultados que se obtiene, el máximo desplazamiento que experimenta la tija superior 

es de 1,321e-01 mm, un valor muy pequeño que no afecta al rendimiento de la pieza. Además, 

este ligero desplazamiento ocurre solamente en las paredes exteriores de los alojamientos 

esféricos que contiene el diseño, el resto de la pieza no experimente movimiento.  

Ilustración 53: Estudio Von Mises Tija Superior 

Ilustración 54:  Estudio desplazamientos Tija Superior 
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- Resultados factor de seguridad 

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

valor mínimo de 8,2. Así se asegura el correcto rendimiento y el válido diseño de la pieza.  

 

Se realiza de la misma manera el estudio de elementos finitos sobre la tija inferior con los 

siguientes parámetros:  

- Fijamos las paredes donde se coloca la excéntrica 

- Se establece un par de apriete en los seis tornillos de sujeción, cuatro en las horquillas 

y dos en la excéntrica, con un par de 25 Nm. 

- Se aplica una fuerza total de 3000 N en la superficie interior donde se sujetan las 

barras de suspensión. 1500 N en cada agujero en sentido horizontal, paralelo al suelo. 

Con estos parámetros se inicia el estudio, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 55: Estudio factor de seguridad Tija Superior 
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- Resultados VonMises 

Se observa que las zonas más críticas son los alojamientos de las barras de suspensión. En 

ninguna zona se supera el límite elástico que tiene el conjunto, 5,05e+08 N/m2. El valor más alto 

y próximo al límite elástico de aproximadamente 3,34e+07 N/m2.  Al tratarse de una pieza con 

más espesor, los resultados son mejores. 

 

- Resultados desplazamientos  

Según los resultados que se obtiene, el máximo desplazamiento que experimenta la tija superior 

es de 6,926e-02 mm, un valor muy pequeño que no afecta al rendimiento de la pieza.  

Ilustración 56: Estudio Von Mises Tija Inferior 

Ilustración 57: Estudio desplazamientos Tija Inferior 
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Además, este desplazamiento ocurre solamente en las paredes exteriores de los alojamientos 

esféricos que contiene el diseño, el resto de la pieza no experimente movimiento.  

- Resultados factor de seguridad 

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

valor mínimo de 15. Así se asegura el correcto rendimiento y el válido diseño de la pieza.  

 

5.2.2. Pipa de dirección 
 

En el caso de la pipa de dirección, es un elemento que forma parte del chasis, ya que están 

unidos mediante soldadura. El estudio se centra solamente en la pipa de dirección, pero con el 

sólido entero, chasis más pipa de dirección.  

- Fijamos los puntos de anclaje traseros (cuatro en total), juntamente con el alojamiento 

del eje de dirección.  

- Se aplica una fuerza total de 8000 N en la superficie superior donde reside el eje de la 

dirección y en la inferior. Lo que resulta dos fuerzas de 4000 N en cada superficie y en 

sentidos opuestos (como se observa en las imágenes). 

- Se simula una soldadura entre el conjunto de la pipa de 10 mm de cordón.  

Con estos parámetros se inicia el estudio, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

Ilustración 58: : Estudio factor de seguridad Tija Inferior 



Estudio mecánico y análisis del diseño de un prototipo de motocicleta 
eléctrica de carreras 

 

72 
 

- Resultados VonMises 

Se observa que las zonas más críticas son los alojamientos de las barras de suspensión. En 

ninguna zona se supera el límite elástico que tiene el conjunto, 1,45e+08 N/m2. El valor más alto 

y próximo al límite elástico de aproximadamente 1,23e+07 N/m2. 

 

- Resultados desplazamientos  

Según los resultados que se obtiene, el máximo desplazamiento que experimenta la tija superior 

es de 9,523-01 mm, un valor muy pequeño que no afecta al rendimiento de la pieza. Además, 

este ligero desplazamiento ocurre solamente en las superficies superior e inferior de los 

alojamientos del eje de la dirección que contiene el diseño, el resto de la pieza no experimente 

movimiento.  

Ilustración 59: Estudio Von Mises chasis 

Ilustración 60: Estudio desplazamientos chasis 
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- Resultados factor de seguridad 

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

valor mínimo de 11. Así se asegura el correcto rendimiento y el válido diseño de la pieza.  

 

5.2.3. Excéntricas  
 

Se realiza de la misma manera el estudio de elementos finitos sobre las excéntricas con los 

siguientes parámetros:  

- Fijamos las paredes exteriores de la excéntrica. 

- Se aplica una fuerza total de 3000 N en la superficie interior donde se sujeta el eje de 

la dirección. Una fuerza resultante horizontal aplicada longitudinalmente, es decir 

paralela al suelo. 

Dado que aparecen seis excéntricas, tres para la tija superior y tres para inferior, donde la 

única diferencia que existe es el espesor, se realiza el estudio en las excéntricas de menor 

espesor. De esta manera, si de estas se obtienen resultados satisfactorios, de las otras de 

mayor espesor también.  

Con estos parámetros se inicia el estudio, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

Ilustración 61: Estudio factor de seguridad chasis 
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- Resultados VonMises 

Como es de esperar, la única zona critica es el alojamiento del eje de la dirección. No se supera 

el límite elástico que tiene el conjunto, 5,05e+08 N/m2. El valor más alto y próximo al límite 

elástico de aproximadamente 3,19e+06 N/m2. 

 

- Resultados desplazamientos  

Según los resultados que se obtiene, el máximo desplazamiento que experimenta tiene un valor 

de 3,36e-04 mm, un valor muy pequeño que no afecta al rendimiento de la pieza.   

 

Ilustración 62: Estudio Von Mises excéntrica superior 

Ilustración 63: Estudio desplazamientos excéntrica superior 
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- Resultados factor de seguridad 

En la imagen, se puede observar que toda la pieza tiene un factor de seguridad muy elevado, 

con un valor mínimo de 150. Esto es debido a que es una pieza de tamaño reducido sin muchos 

puntos críticos y fabricada en un material más que resistente.   

 

5.3. Estudio del chasis 
 

A partir de conjunto presentado en el apartado 4, se procede a analizar el sistema estructural 

que conforma el chasis, realizando las simulaciones sobredimensionando ligeramente las 

fuerzas calculadas que actúan sobre cada elemento.  

El chasis no recibe cargas directas, sino que recibe cargas originadas por la propagación de otras. 

Igualmente debe ser un conjunto resistente y capaz de sustentar el resto de elementos. Para la 

simulación se establecen tres situaciones.  

Por una parte, se analiza la pieza central, que une ambos lados del chasis y que sustenta las 

planchas laterales marcando la cota central fija. Esta plancha tiene 20 mm de grosor de aluminio 

6063 T6, con un diseño similar a una estrella, donde cada brazo es un punto de sujeción. Tras 

aplicar una fuerza inferior, simulando el peso que soporta, es decir el del motor eléctrico, caja 

de cambios y pack de baterías, y fijando los seis anclajes se obtiene: 

 

 

 

 

Ilustración 64: Estudio factor de seguridad excéntrica superior 
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Una vez más los resultados favorecen al diseño. Un límite elástico del sistema igual a 2,150e08 

N/m2, y un valor máximo obtenido de 1,87e+07 N/m2. 

Seguidamente, el estudio que corresponde a la plancha trasera, que sustenta el basculante y el 

subchasis. El prototipo monta dos planchas idénticas, por lo que se opta por estudiar la pieza de 

forma independiente. En este estudio se fijan los puntos de anclaje con otros componentes y se 

aplica una fuerza frontal generada a través del chasis. Gracias su diseño y triangulación interior 

te obtiene un resultado positivo, sin superar el límite elástico del conjunto, 2,15e+08 N/m2.  Es 

una pieza más gruesa que el resto de planchas para que de sujeción y rigidez a la estructura. 

Y finalmente se analiza el conjunto entero, exceptuando la pipa de dirección que es su lugar se 

posicionan unos anclajes, solamente para realizar la simulación. Se observa un conjunto 

ensamblado tal y como se montará en el prototipo. Las fuerzas que se establecen al conjunto 

son dos, diferenciadas entre las que se generan frontalmente provocadas por la propagación de 

la fuerza aplicada en la pipa de dirección, y las traseras generadas por el movimiento del 

basculante. 

Ilustración 65: Estudio von Mises plancha central chasis 

Ilustración 66: Estudio Von Mises plancha posterior chasis 
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Un resultado final satisfactorio que confirma el correcto desarrollo del diseño y su fabricación. 

No se observan puntos críticos, ni de superación del límite elástico, pudiendo establecer una 

buena seguridad del ensamblaje final.  

 

5.4. Estudio del basculante 
 

A partir de conjunto presentado en el apartado 4, se procede a analizar el sistema estructural 

que conforma el basculante, realizando las simulaciones sobredimensionando ligeramente las 

fuerzas calculadas que actúan sobre cada elemento. El basculante se divide en dos partes, por 

un lado, la estructura tubular y por otro las dos estructuras laterales. 

Para la realización de la simulación de la estructura tubular del basculante, se aplican han tenido 

en cuenta las fuerzas máximas, concretamente una fuerza 3000N en el eje de las X, una fuerza 

vertical hacia arriba de 2000N y unas fuerzas aplicadas en como reacción de las bieletas, un valor 

de 10.000N en el eje de las X y -3.000N en el eje de las Y. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 67: Estudio Von Mises conjunto chasis 
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Se obtiene resultados satisfactorios, que gracias a las geometrías que presenta, se consigue 

resistir y disipar las cargas planteadas. Con un límite elástico del conjunto de 1,45e+08 N/m2, 

que en ninguna zona se supera. Esto implica que sea una pieza resistente y segura, gracias a su 

diseño, tubos de 25mm triangulados, y el material de fabricación, aluminio 6063 T5. 

Para las dos subestructuras traseras, que se unen al tubular mediante soldadura, se realiza el 

siguiente caso de fuerzas: una fuerza 3000N horizontal en el eje de las X, una fuerza vertical 

hacia arriba de 2000N y las fuerzas generadas por las bieletas de la suspensión trasera que tienen 

un valor de 10.000N en el eje de las X y -3.000N en el eje de las Y. 

Ilustración 68: Estudio Von Mises estructura tubular basculante 

Ilustración 69: Estudio Von Mises estructuras posterios basculante 
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De la misma manera que con la estructura tubular, se consiguen resultados muy satisfactorios 

gracias a su fabricación y diseño. En este caso el límite elástico del conjunto es de 2,15e+08 

N/m2, valor que tampoco se supera en ningún punto de la pieza.  

 

5.5. Estudio del carenado  
 

Para evaluar la aerodinámica de los carenados, confirmando que no se opone en exceso a la 

fuerza del aire. También, mediante la simulación que se realiza se observa las zonas donde se 

concentran los puntos más críticos y de máximas turbulencias.  

Se presenta una situación donde se examina el carenado solo, aislado del resto, para poder ver 

explícitamente las zonas débiles. En la realidad, los resultados se minimizarán ligeramente ya 

que se disparan la fuerza del aire por los diferentes componentes.  

Por una parte, se realiza un estudio aerodinámico que nos aporta resultados de la trayectoria y 

concentración de presión.  

Y por otra parte, se realiza el mismo estudio aerodinámico, pero esta vez consiguiendo un 

resultado que presenta la trayectoria del aire y a la velocidad a la que circula a lo largo del 

carenado.  

 

Ilustración 70: Simulación presión carenados 

Ilustración 71: Simulación velocidades carenados 
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6. Ensamblaje final del prototipo 
 

A modo resumen se presentan las imágenes del prototipo donde se observa cada ensamblaje 

de todos los sistemas expuestos a lo largo del proyecto.  

Ilustración 73: Ensamblaje final (1) 

Ilustración 72: Ensamblaje final (2) 



Estudio mecánico y análisis del diseño de un prototipo de motocicleta 
eléctrica de carreras 

 

81 
 

 

Ilustración 75: Ensamblaje final (3) 

Ilustración 74: Ensamblaje final (4) 
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7. Conclusiones 
 

El mundo del motociclismo esconde mucha ciencia y arte, donde cada detalle o elemento que 

la conforma determina el estilo del conjunto. Todo y parecer a simple vista que una motocicleta 

es una máquina más simple que un automóvil, no lo es así. Estos aspectos, eran unos del os 

propósitos de este proyecto, visualizar la alta complejidad que contiene una motocicleta.  

Mediante este proyecto se ha plasmado de forma resumida todo el proceso de diseño necesario 

para el desarrollo de un prototipo de carreras, desde el estudio y análisis de los componentes 

que componen la motocicleta, hasta los estudios y simulaciones necesarias para verificar el 

correcto rendimiento de las piezas diseñadas.  

Tras el análisis y la obtención de los resultados de las diferentes partes realizadas en el proyecto 
puede decirse que los diseños presentados cumplen todas sus funciones al completo y los 
objetivos mediante los cuales han sido diseñados. Por otra parte, cabe decir que es posible 
contemplar una mejora en los diseños si se realizada un estudio más profundo y mucho más 
estricto, para llegar a nuevas optimizaciones de diseño e incluso provocando una mejoría de 
comportamiento del prototipo. Pero si así fuera, se trataría de un proyecto el doble de extenso 
y complejo.  
Un dato importante es que a día de hoy la competición de MotoStudent no ha finalizado, por lo 
que el proyecto puede experimentar algún cambio, sobre todo en los carenados que están en 
fase de desarrollo.  
 
 
Resumidamente, este proyecto ha favorecido al entendimiento de todos los mecanismo, 

sistemas y subsistemas que conforman una motocicleta eléctrica, juntamente con todos los 

factores que influyen y rodean el mundo de la competición y finalmente a la importancia de los 

conocimientos que proporciona una ingeniería. 
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9. Anexos 
 

Se adjuntan los planos, fichas técnicas de catálogo y tablas de cálculos oficiales. 
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27 Tornillo cabeza 
hexagonal M24x65 4 ISO 4031 Acero Aleado

26 Arandela 24 8 ISO 7089 Acero Aleado
25 Tuerca hexagonal M24 4 ISO 4031 Acero Aleado
24 Bastidor lateral 2 Aluminio 6063 T6
23 Pipa 1 Aluminio 7075 T6
22 Tuerca hexagonal M10 6 ISO 4031 Acero Aleado
21 Plancha bastidor 1 Aluminio 6063 T6
20 Tornillo cabeza 

hexagonal M12x30 4 ISO 4031 Acero Aleado
19 Arandela 12 4 ISO 7089 Acero Aleado
18 Soporte motor 1 Fibra de carbono
17 Viga rectangular 1 Acero Aleado
16 Arandela 10 12 ISO 7089 Acero Aleado
15 Tornillo cabeza 

hexagonal M10x55 4 ISO 4031 Acero Aleado

14 Tornillo cabeza 
hexagonal M10x100 2 ISO 4031 Acero Aleado

13 Casquillo bastidor 
inferior 2 Aluminio 6063 T6

12 Eje basculante 1 Acero Aleado
11 Casquillo bastidor 4 Aluminio 6063 T6
10 Arandela 16 6 ISO 7089 Acero Aleado
09 Tornillo Hexagonal 

M16x50 4 ISO 4031 Acero Aleado
08 Subchasis 1 Aluminio 6063 T6
07 Eje cuadrado 1 Aluminio 6063 T6
06 Eje bastidor 1 Aluminio 6063 T6
05 Tornillo cabeza 

avellanada M20x90 2 ISO10642 Acero Aleado
04 Bastidor posterior 2 Aluminio 6063 T6
03 Tuerca Hexagonal M16 4 ISO 4031 Acero Aleado
02 Arandela 20 6 ISO 7089 Acero Aleado
01 Tuerca hexagonal M20 6 ISO 4031 Acero Aleado
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30 MS1910 J.Juan Rear Caliper 1

28 Socket Head M5x12 1 ISO4762

27 Socket Button M10x40 1 ISO7380

26 Arandela M10 1 ISO7989
25 Soporte Pinza de Freno 1 Aluminio 6063 T5

24 Tensor Cadena 2 Aluminio 6063 T5
23 Tuerca Hexagonal M10 3 DIN4034

22 Tornillo Hexagonal M10 x 65 3 ISO4014

21 Arandela M10 8 DIN9021

20 Arandela M10 2 DIN440R
19 Casquillo Eje 2 Aluminio 6063 T5

18 HK2030 2
15 Oreja Basculante 1 Aluminio 6063 T5

14 Pieza mecanizada basculante 2 Aluminio 6063 T5
13 Casquillo Rueda Trasera 1 Aluminio 6063 T5

12 Eje Rueda Trasera 1 Acero

11 Corona 45 dientes 1 Acero
10 Dunlop KR113 115-70 R17 1

9 NG 312 220mm 1

8 Marchesini M10R Kompe moto3 
Rear 1

7 Estructura tubular basculante 1 Aluminio 6063 T5
6 Casquillo Oreja 1 Aluminio 6063 T5

5 Amortiguador 1

4 Link_Config1 1 Aluminio 6063 T5

3 Casquillo Interior Rodamiento 3 Aluminio 6063 T5

2 HN 1412 8

1 Balancín 1 Aluminio 6063 T5
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Plano oreja basculante
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Nota: El conjunto de la estructura tubular del 
basculante esta hechoa con perfiles redondos 
normalizados de diámetro exterior = 25mm y 
diámetro interior = 20mm

Plano del basculante
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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:

Ensamblaje Carenado
1 : 5 15/06/2020
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Carenado

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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