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Resumen 

Este proyecto está basado en todo el proceso de diseño y estudio de los carenados de la moto de 

competición EPR02 y su proceso de fabricación para obtener unas piezas finales fabricadas en fibra 

de carbono preimpregnada.  

Se ha mirado de optimizar y mejorar el diseño de estas piezas respecto al modelo utilizado en la 

moto que participó en la anterior competición, presentando distintas alternativas de diseño hasta 

llegar a la versión definitiva. Se han tenido en cuenta todos los conocimientos adquiridos en la 

competición y los aspectos que el piloto experimentado recomendó mejorar para poder ir más 

rápido y seguro.  

Teniendo en cuenta las limitaciones marcadas por la normativa de la competición y por el 

presupuesto del cual el equipo dispone, se ha obtenido la versión más optimizada posible para 

cumplir con estas normas y a la vez, disponer de un proceso de fabricación de los distintos moldes 

y carenados con un presupuesto reducido. 

La memoria está dividida en diferentes apartados con la intención de facilitar la separación entre el 

diseño de los propios carenados, el diseño de los moldes, la creación de los archivos CAM para la 

mecanización de dichos moldes, el proceso de fabricación de estos y las partes del carenado de 

fibra de carbono, hasta llegar al paso final para poder montarlo en la motocicleta. 
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Resum 

Aquest projecte està basat en tot el procés de disseny i estudi dels carenats de la moto de competició 

EPR02 i el seu procés de fabricació per a obtenir unes peces finals fabricades en fibra de carboni 

preimpregnada.  

S'ha mirat d'optimitzar i millorar el disseny d'aquestes peces respecte al model utilitzat en la moto que 

va participar en l'anterior competició, presentant diferents alternatives de disseny fins a arribar a la 

versió definitiva. S'han tingut en compte tots els coneixements adquirits en la competició i els aspectes 

que el pilot experimentat va recomanar millorar per a poder anar més ràpid i segur.  

Tenint en compte les limitacions marcades per la normativa de la competició i pel pressupost del qual 

l'equip disposa, s'ha obtingut la versió més optimitzada possible per a complir amb aquestes normes i 

alhora, disposar d'un procés de fabricació dels diferents motlles i carenats amb un pressupost reduït. 

La memòria està dividida en diferents apartats amb la intenció de facilitar la separació entre el disseny 

dels propis carenats, el disseny dels motlles, la creació dels arxius CAM per a la mecanització d'aquests 

motlles, el procés de fabricació d'aquests i les parts del carenat de fibra de carboni, fins a arribar al pas 

final per a poder muntar-lo en la motocicleta. 
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Abstract 

This project is based on the whole process of designing and studying the fairings of a racing motorbike, 

the EPR02. Moreover, it will contain its manufacturing process in order to obtain final parts which are 

made of carbon fibre called Prepreg. 

The design of these parts has been optimized and improved respect to the previous motorbike’s model, 

such as presenting different alternatives of designs until reaching the final version. This has been done 

according to the knowledge acquired in the competition and all the aspects that the experienced pilot 

recommended to work in a safe and fast way. 

Due to the limitations set by the competition regulations and the team's specific budget, an optimized 

version has been obtained to comply with these rules. At the same time, it will also be necessary to 

have a process for manufacturing the various moulds and fairings on a reduced budget. 

This report is divided into different sections with the intention of facilitating the separation between 

the design of the fairings themselves, the design of the moulds, the creation of the CAM files for the 

machining of these moulds, the manufacturing process of these and the parts of the carbon fibre 

fairing, until the final step to mount it on the motorbike. 

 

  



Diseño del carenado de una moto de competición   

  iv 

Agradecimientos 

A mi tutor de TFG por darme la oportunidad de realizar este trabajo desde un principio aceptando la 

temática y la forma del proyecto. 

A todos mis compañeros y excompañeros de ePowered RACING que desde hace 2 años han sido un 

gran apoyo y una familia día tras día. En especial me gustaría agradecer a Marc Benedico por su gran 

ayuda en el aprendizaje de diseño y fabricación con composites. 

Agradecer principalmente a mi familia y a mi pareja por el gran apoyo que me han dado desde el primer 

momento y entender mi ausencia todo este tiempo. 

A las distintas empresas que han formado parte del proyecto, y en concreto a las que he podido 

trabajar con ellos codo a codo y me he podido empapar de sus conocimientos. 

Y para acabar, a ese grupo de amigos que nos unió el primer curso de ingeniería y a día de hoy seguimos 

viéndonos y manteniendo una estrecha relación. 

 



Diseño del carenado de una moto de competición   

  v 

Índice 

RESUMEN _____________________________________________________________ I 

RESUM ______________________________________________________________ II 

ABSTRACT ___________________________________________________________ III 

AGRADECIMIENTOS ___________________________________________________ IV 

1. PREFACIO ________________________________________________________1 

1.1 Origen .......................................................................................................................... 1 

1.2 Historia del equipo ePowered RACING ..................................................................... 1 

1.3 Motivación .................................................................................................................. 2 

2. INTRODUCCIÓN ___________________________________________________3 

2.1 Objetivos ..................................................................................................................... 3 

2.2 Alcance ........................................................................................................................ 4 

3. CARENADOS DE UNA MOTO DE COMPETICIÓN _________________________7 

3.1 Normativa aplicada Motostudent ............................................................................. 8 

3.1.1 Requisitos generales de diseño ............................................................................... 9 

3.1.2 Requisitos específicos del carenado ..................................................................... 12 

3.1.3 Restricciones y geometría ..................................................................................... 14 

3.2 Diseño de carenados ................................................................................................ 14 

3.2.1 Pasos previos al diseño .......................................................................................... 15 

3.2.2 Modelos usados como referencia ......................................................................... 20 

3.2.3 Iteraciones .............................................................................................................. 28 

3.2.4 Iteración Final ......................................................................................................... 37 

4 MOLDES _______________________________________________________ 51 

4.1 Molde positivo .......................................................................................................... 54 

4.1.1 Diseño de los moldes positivos ............................................................................. 56 

4.1.2 Proceso de mecanizado ......................................................................................... 63 

4.2 Molde negativo ......................................................................................................... 71 

5. PIEZA FINAL _____________________________________________________ 94 

6. ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL _______________________________ 103 

7. PRESUPUESTO _________________________________________________ 107 



Diseño del carenado de una moto de competición   

  vi 

8. CONCLUSIONES ________________________________________________ 109 

9. BIBLIOGRAFÍA __________________________________________________ 113 

  

  



Diseño del carenado de una moto de competición   

  vii 

Índice de figuras 

Figura 1 Norma B.2.1.1 (“VI Competición Internacional M M M Moto Oto Oto OtoS S S Student Tudent 

Tudent Tudent Reglamento de La Competición” 2019) _______________________________ 9 

Figura 2 Norma B.2.1.2 (“VI Competición Internacional M M M Moto Oto Oto OtoS S S Student Tudent 

Tudent Tudent Reglamento de La Competición” 2019) ______________________________ 10 

Figura 3 Norma B.2.1.3 (“VI Competición Internacional M M M Moto Oto Oto OtoS S S Student Tudent 

Tudent Tudent Reglamento de La Competición” 2019) ______________________________ 11 

Figura 4 Norma B.2.1.4 (“VI Competición Internacional M M M Moto Oto Oto OtoS S S Student Tudent 

Tudent Tudent Reglamento de La Competición” 2019) ______________________________ 11 

Figura 5 Norma B.2.1.8 (“VI Competición Internacional M M M Moto Oto Oto OtoS S S Student Tudent 

Tudent Tudent Reglamento de La Competición” 2019) ______________________________ 12 

Figura 6 Norma B.8.1.1 (“VI Competición Internacional M M M Moto Oto Oto OtoS S S Student Tudent 

Tudent Tudent Reglamento de La Competición” 2019) ______________________________ 14 

Figura 7 Geometrías de referencia (Elaboración propia) _________________________________ 15 

Figura 8 Vista frontal del ensamblaje (Elaboración propia) _______________________________ 16 

Figura 9 Vista lateral del ensamblaje (Elaboración propia) ________________________________ 17 

Figura 10 Ensamblaje básico (Elaboración propia) ______________________________________ 18 

Figura 11 Superficie inicial del diseño (Elaboración propia) _______________________________ 19 

Figura 12 Prototipos EPR00 (izquierda) y EPR01(derecha) (Elaboración propia) _______________ 21 

Figura 13 Husqvarna y KTM de Moto3 (“Galería de Fotos de Las Husqvarna de Moto3” n.d.; “KTM Pone 

a La Venta Su Moto3 Carreras-Cliente” n.d.) ______________________________________ 22 

Figura 14 Esqueleto principal Husqvarna (Elaboración propia) ____________________________ 23 

Figura 15 Herramientas de diseño de superficies en SIEMENS NX (Elaboración propia) ________ 24 

Figura 16 Procesos de diseño (Elaboración propia) ______________________________________ 25 



Diseño del carenado de una moto de competición   

  viii 

Figura 17 Aprilia 125cc Valentino Rossi (“27 Ideas de Valentino’s MotorBikes | Motos, Motos 

Deportivas, Motocicletas” n.d.) _________________________________________________ 26 

Figura 18 Diseño tipo Aprilia (Elaboración propia) ______________________________________ 27 

Figura 19 Ensamblaje inicial (Elaboración propia) _______________________________________ 28 

Figura 20 Primera iteración de Carenados (Elaboración propia) ___________________________ 29 

Figura 21 Vista frontal y detalle de la trasera del carenado estrecho con apéndices (Elaboración propia)

 __________________________________________________________________________ 31 

Figura 22 Vista lateral del carenado estrecho con apéndices (Elaboración propia) ____________ 32 

Figura 23 Vista lateral e inferior del carenado en flecha (Elaboración propia) ________________ 34 

Figura 24 Vista frontal y trasera del carenado en flecha (Elaboración propia) ________________ 35 

Figura 25 Vista detalle del carenado en flecha (Elaboración propia) ________________________ 36 

Figura 26 Ensamblaje básico general definitivo (Elaboración propia) _______________________ 37 

Figura 27 Detalle de vista de sección en la quilla (Elaboración propia) ______________________ 39 

Figura 28 Extensiones del carenado hacia el chasis (Elaboración propia) ____________________ 40 

Figura 29 Vista frontal y lateral de primera iteración final (Elaboración propia) _______________ 41 

Figura 30 Vista frontal y lateral de las modificaciones (Elaboración propia) __________________ 42 

Figura 31 Modificación de la anchura de la quilla (Elaboración propia) ______________________ 42 

Figura 32 Detalle de vista de sección de la zona del eje motor (Elaboración propia) ___________ 43 

Figura 33 Apertura frontal del carenado para la entrada del funel (Elaboración propia) ________ 44 

Figura 34 Diseño final de los carenados (Elaboración propia) _____________________________ 44 

Figura 35 Análisis de reflexión del carenado (Elaboración propia) __________________________ 45 

Figura 36 Comprobación Normas B.8.1.1 y B.8.1.3 (Elaboración propia) ____________________ 46 

Figura 37 Comprobación del volumen útil de la quilla (Elaboración propia) __________________ 47 



Diseño del carenado de una moto de competición   

  ix 

Figura 38 Análisis de desmoldeo de la quilla (Elaboración propia) __________________________ 48 

Figura 39 Análisis de desmoldeo del lateral del carenado (Elaboración propia) _______________ 49 

Figura 40 Superficie generada para anclar la quilla al cerenado (Elaboración propia) __________ 51 

Figura 41 Plano para la realización de los taladros (Elaboración propia) _____________________ 52 

Figura 42 Lateral izquierdo del carenado (Elaboración propia) ____________________________ 53 

Figura 43 Recorte de la Quilla (Elaboración propia) _____________________________________ 54 

Figura 44 Extensión de las superficies del lateral izquierdo del carenado (Elaboración propia) ___ 58 

Figura 45 Extrusión del lado izquierdo de los carenados (Elaboración propia) ________________ 59 

Figura 46 Molde del lateral izquierdo con cara plana central (Elaboración propia) ____________ 60 

Figura 47 Molde final del lateral del carenado con regata (Elaboración propia) _______________ 62 

Figura 48 Moldes de placa máster del carenado (Elaboración propia) ______________________ 63 

Figura 49 Desbaste de la quilla con Alphacam (Elaboración propia) ________________________ 65 

Figura 50 Acabado de la quilla con Alphacam (Elaboración propia) _________________________ 66 

Figura 51 Comparación de Desaste (arriba) y Acabado (Abajo) (Elaboración propia) ___________ 67 

Figura 52 Proceso de mecanizado del lateral del carenado (Elaboración propia) ______________ 67 

Figura 53 Molde mecanizado de la quilla (Elaboración propia) ____________________________ 68 

Figura 54 Moldes mecanizados de los laterales del carenado (Elaboración propia) ____________ 69 

Figura 55 Molde del carenado con detalle de regata y taladros (Elaboración propia) __________ 70 

Figura 56 Fibra de carbono bidireccional a 0º y 90º (Elaboración propia) ____________________ 75 

Figura 57 Fibra de carbono bidireccional a 45º y -45º (Elaboración propia) __________________ 75 

Figura 58 Fibra bidireccional TeXtrem (Elaboración propia) _______________________________ 77 

Figura 59 Colocación de los insertos metálicos en el molde (Elaboración propia) _____________ 79 



Diseño del carenado de una moto de competición   

  x 

Figura 60 Molde laminado del lateral izquierdo del carenado (Elaboración propia) ____________ 80 

Figura 61 Colocación del Peel-Ply y P3 sobre el laminado (Elaboración propia) _______________ 81 

Figura 62 Colocación de la malla y los tubos de entrada y salida de la resina (Elaboración propia) 83 

Figura 63 Posicionamiento del molde sobre la bolsa de vacío abierta (Elaboración propia) _____ 84 

Figura 64 Bolsa de segurida con manómetro (Elaboración propia) _________________________ 85 

Figura 65 Comprobación de vacío del molde (Elaboración propia) _________________________ 86 

Figura 66 Proceso de desgasificado de la resina (Elaboración propia) _______________________ 87 

Figura 67 Inicio del proceso de infusión (Elaboración propia) _____________________________ 88 

Figura 68 Molde lateral curado (Elaboración propia) ____________________________________ 89 

Figura 69 Resultado final del molde negativo de la quilla (Elaboración propia) _______________ 90 

Figura 70 Resultado final del molde negativo del lateral izquierdo (Elaboración propia) ________ 91 

Figura 71 Resultado final del molde negativo del lateral derecho (Elaboración propia) _________ 91 

Figura 72 Aspecto real de la fibra de carbono Prepreg (Elaboración propia) __________________ 94 

Figura 73 Comparativa de laminados con y sin núcleo (“HexWeb ® Honeycomb Attributes and 

Properties,” n.d.) ____________________________________________________________ 95 

Figura 74 Comportamiento de la estructura Sándwich (“Zonagravedad: El Portal de Los Deportes de 

Inercia. - Construcción En Sandwich” n.d.) ________________________________________ 95 

Figura 75 Patrones para el laminado de Prepreg (Elaboración propia) ______________________ 96 

Figura 76 Forma correcta de generar los solapes de las distintas capas (Elaboración propia) ____ 97 

Figura 77 Unión de los moldes de ambos laterales del carenado (Elaboración propia) _________ 97 

Figura 78 Apertura trasera del molde para facilitar el laminado y los solapes (Elaboración propia)98 

Figura 79 Tornillos de 1/4 de vuelta con sus bases de anclaje (“Tornillos de Cuarto de Vuelta - Búsqueda 

de Google” n.d.) _____________________________________________________________ 99 



Diseño del carenado de una moto de competición   

  xi 

Figura 80 Pernos de bloqueo de bola (“Norelem - Perno de Bloqueo de Bola Con Botón de Maniobra 

de Acero Inoxidable Autobloqueante, Ajustable” n.d.) _____________________________ 100 

Figura 81 Diseño final del prototipo (Elaboración propia) _______________________________ 100 

Figura 82 Objetivos de desarrollo sostenible marcados por la ONU (“Desarrollo Sostenible – United 

Nations Sustainable Development Sites” n.d.) ____________________________________ 104 

 
 
 



Diseño del carenado de una moto de competición   

  1 

1. Prefacio 

1.1 Origen  

Este proyecto se origina en la Universidad Politécnica de Cataluña en el campus Diagonal Besós, (EEBE). 

Nace con la entrada del autor de la memoria en ePowered RACING MotoStudent Team. 

El autor entró a formar parte del equipo en septiembre de 2019, pasó a formar parte del departamento 

mecánico y en concreto el departamento de composites. Durante el primer año se encargó de diseñar 

los carenados de la motocicleta de preparar el proceso de fabricación de dichas piezas, posteriormente 

su trabajo se centró en realizar los procesos de laminado y fabricación de los moldes para las distintas 

piezas de composites.  

1.2  Historia del equipo ePowered RACING 

MotoStudent es una competición que nació en el año 2010 junto con Moto Engineering Foundation y 

TechnoPark MotorLand. Se trata de una competición realizada entre estudiantes de ingeniería de 

universidades a nivel mundial. 

La competición se fundó con tal de que los estudiantes pudieran aplicar cada uno de los conocimientos 

teóricos y no tan teóricos aprendidos durante la carrera, para así poderlos poner en práctica en este 

proyecto tan completo. Llevándolo des de su diseño, fabricación, realización de pruebas hasta 

conseguir un prototipo de moto de competición.  

En la anterior edición se presentaron más de 74 equipos de los cuales sólo 24 eran de la categoría 

eléctrica. En la actual edición el número de participantes en la categoría eléctrica ha aumentado a más 

del doble. 

 El equipo ePowered RACING fue creado en 2015 por los estudiantes de la Escola Universitària 

d’Enginyeeria Tècnica de Barcelona (EUETIB). Tras el traslado a la actual EEBE, se desarrolló el primer 

prototipo de pruebas de una moto eléctrica, la EPR00. Posteriormente se desarrolló el prototipo con 

el que se llegó a competir en Motostudent por primera vez, la EPR01.  

Actualmente el equipo se encuentra en su segunda temporada competitiva y participará en la VI 

Edición MotoStudent en junio de 2021  

Ahora el equipo se está fabricando el 2 prototipo llamado EPR02, con el que se espera igualar o superar 

la meritoria 6ª posición en la general de la V edición de MotoStudent en 2018. 
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1.3 Motivación 

La principal motivación de esta memoria es dejar plasmado en ella todo el trabajo y conocimientos 

adquiridos a lo largo del paso del autor por el equipo de moto eléctrica de competición de ePowered 

RACING. Hacer este trabajo le permite poder entrar a formar parte del mundo de la competición, que 

es una de sus mayores ilusiones. 

La motivación esencial del autor es la pasión por la ingeniería y por la competición desde pequeño. 

Poder aplicar todos los conceptos adquiridos de manera teórica para verlos plasmados en un resultado 

práctico y poder aprender conceptos nuevos durante todo el proceso. Básicamente, buscar nuevos 

retos constantemente. 

De esta manera, también se puede conocer desde dentro todo el proceso de desarrollo de una pieza 

elaborada con composites desde cero y posteriormente poder llevarla a cabo personalmente. Y, sobre 

todo, poder hacer todo esto en un buen entorno de trabajo con compañerismo y soporte por parte de 

distintas empresas. 

 

 

 



Diseño del carenado de una moto de competición   

  3 

2. Introducción 

2.1 Objetivos 

Los objetivos del trabajo son realizar todo el proceso de diseño de unos carenados de competición de 

inicio a fin, para posteriormente fabricar desde los moldes hasta la pieza definitiva de los carenados. Y 

así, poder montarlos en la motocicleta del equipo ePowered RACING en la actual edición de la 

competición Motostudent. 

Otro de los propósitos, es aprender a diseñar en superficies para después plantear distintas alternativas 

de diseño de un carenado para encontrar la versión que más se adapte a la motocicleta. 

Tras toda esta etapa de diseño completa, la siguiente intención es aprender a trabajar a mano la fibra 

de carbono y poder realizar todo el proceso de fabricación de manera propia en las instalaciones que 

el equipo tiene dentro de la universidad. Así, de esta forma poder aprender todo el procedimiento que 

se debe realizar para obtener unos carenados fabricados en fibra de carbono.  

La finalidad principal de este proyecto es llegar a montar una pieza de fibra de carbono en una moto 

de competición para el equipo ePoweredRACING que compite en MotoStudent. Este equipo de 

competición, renueva con regularidad a los integrantes del grupo, por esta razón aparece una dificultad 

extra que es la transmisión de conocimientos de unos a otros. 

Para vencer a esta problemática, es imprescindible definir con claridad los conocimientos teóricos, los 

procesos y las decisiones que hay que tomar durante el diseño, la fabricación y la validación de dicha 

pieza para este tipo de material. 

También cabe destacar el diseño del carenado de la moto con tal de mejorar las prestaciones de la 

motocicleta en la próxima competición. Así, será posible reducir el peso con respecto a la anterior 

motocicleta aumentando su dinámica y reduciendo el tiempo por cada vuelta efectuada. 
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2.2 Alcance 

En este proyecto se realizará el diseño de unos carenados para el prototipo de la motocicleta EPR02 

del equipo ePowered RACING. 

Posteriormente al diseño, se verificará el cumplimiento de toda la normativa vigente de la competición 

Motostudent, para ello se utilizará la herramienta de diseño CAD de Siemens NX, que permitirá 

verificar las geometrías del prototipo en el propio ensamblaje de las piezas. 

Una vez diseñada la pieza, se decidirá las técnicas de fabricación necesarias para llevar a cabo el 

desarrollo de la pieza, y se redactará una guía para marcar los criterios a tener en cuenta a la hora de 

decidir los materiales y procesos necesarios. 

Después de decidir las técnicas y materiales de fabricación del prototipo, se llevará a cabo la fabricación 

tanto del molde positivo como del molde negativo, y de ser posible también se fabricará el carenado 

definitivo. 

Al terminar todo el proceso se realizará un estudio económico para estudiar la viabilidad del proyecto, 

y plantear posibles modificaciones de futuro para reducir costes. 
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3. Carenados de una moto de competición 

Los carenados son las piezas o carcasas encargadas de hacer de revestimiento de en este caso una 

motocicleta de circuito y se adaptan a la forma del chasis, motor y todas las piezas que hay en su 

interior. 

Principalmente cumplen una función aerodinámica para que el aire fluya mejor por su superficie y así 

ofrezca una menor fuerza de resistencia, gracias a esto se logra hacer que la motocicleta tenga una 

mayor aceleración y velocidad punta y se hace fluir el aire de la forma más óptima posible. 

Otra función principal que tiene es la de proteger todos los elementos internos de la lluvia y los 

impactos. En caso de circular por una pista sucia con gravilla que pueda generar impactos en la moto, 

estos elementos se encargan de proteger piezas críticas y esenciales de impactos para así minimizar 

daños. 

También tiene como objetivo aislar al piloto de todos los elementos internos de la motocicleta para de 

esta forma, evitar la posibilidad de que cualquier parte del cuerpo del piloto pueda estar en contacto 

directo con elementos móviles de la motocicleta y pueda sufrir lesiones de cualquier tipo. 

Además, son uno de los principales elementos que definen la estética final del prototipo en conjunto, 

ya que al ser una de las piezas más grandes y visibles en las que irán alojados los logos de todos los 

distintos patrocinadores que han hecho posible este proyecto. Esta pieza da carácter a la moto y la 

hace distinguirse fácilmente del resto de competidores. 

Habitualmente en la mayoría de motocicletas que se comercializan alrededor del mundo, los 

carenados suelen ser de plástico fabricado por inyección, ya que éstos tienen un coste reducido y se 

fabrican en grandes series. En el caso de una motocicleta comercial unos carenados de plástico ya son 

suficientemente ligeros y su método de fabricación en serie genera unos costes de producción muy 

bajos para el fabricante, por este motivo se hacen de este material. 

En cambio, para utilizar la motocicleta en circuito es habitual comprar unos carenados de fibra de vidrio 

ya que éstos son más ligeros y a la vez tiene un coste menor que la misma versión en plástico del 

fabricante original. Además de ser un material más barato, tiene mayor flexibilidad y en caso de caída 

es más rentable substituir el carenado roto por otra unidad en fibra de vidrio. 
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En el caso de la competición se prima la ligereza, la resistencia mecánica de estos componentes y se 

asume un coste de producción mayor para cumplir estos requisitos. Ya que en competición se necesita 

aligerar peso al máximo en todas las piezas para mejorar la relación potencia/peso y hacer que el 

prototipo sea lo más rápido y ágil posible. Es aquí donde aparece la posibilidad de fabricarlos en fibra 

de carbono. 

La fibra de carbono combinada con resina epoxi generan piezas con un peso muy reducido y unas 

propiedades mecánicas muy elevadas, a su vez en el caso de la fabricación de carenados aporta una 

mayor rigidez y esto hace que la pieza vibre menos. 

En el caso que se expone en el siguiente trabajo se opta por crear el modelo definitivo en fibra de 

carbono debido a sus altas prestaciones. 

 

3.1 Normativa aplicada Motostudent 

Al ser una pieza que pertenece a un prototipo de la motocicleta del equipo ePowered RACING que 

compite oficialmente en la competición universitaria internacional Motostudent Electric, ésta se debe 

adaptar a la normativa vigente por la competición para poder ser lealmente utilizada en carrera. 

Para esta ocasión la normativa oficial a seguir es la de la temporada 2019-2020 de Motostudent(“VI 

Competición Internacional M M M Moto Oto Oto OtoS S S Student Tudent Tudent Tudent Reglamento 

de La Competición” 2019). La normativa fue creada con el objetivo de cumplir unos estrictos requisitos 

de seguridad para mantener a salvo tanto a los pilotos como a los estudiantes que formen parte de la 

competición. 

Con la normativa se regula una serie de normas y limitaciones para orientar en el diseño y las 

características técnicas que éste debe cumplir, a su vez éstas delimitan las pruebas y verificaciones 

tanto estáticas cómo dinámicas que deberá superar el prototipo para poder ser legal y competir 

oficialmente en su modalidad. 

Dentro de esta normativa se puede encontrar un apartado general aplicado al prototipo en sí y en el 

caso de los carenados hay un apartado específico dedicado. 
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3.1.1 Requisitos generales de diseño 

En el reglamento se comenta que las dimensiones del prototipo son libres exceptuando los requisitos 

básicos expuestos en la normativa. 

A continuación, se encuentran las normas generales para la motocicleta que pueden ser importantes 

a tener en cuenta para las dimensiones del carenado. 

-B.2.1.1 La anchura mínima entre los extremos de los semi manillares debe ser de 450mm. 

 

Figura 1 Norma B.2.1.1 (“VI Competición Internacional M M M Moto Oto Oto OtoS S S Student Tudent Tudent Tudent 

Reglamento de La Competición” 2019) 

Esta norma junto a algunas de las que se pueden ver en los siguientes puntos de la normativa es 

importante a la hora de poder dimensionar el espacio libre que se debe dejar entre carenado y manillar 

para que al girar la mano del piloto no choque contra el carenado y se pueda hacer daño. Ya que una 

vez se sabe la anchura de los semi manillares y el ángulo de giro del prototipo, se puede dibujar en el 

ensamblaje general la trayectoria de giro del manillar y así se puede saber los puntos críticos en los que 

las manos del piloto pueden chocar con los carenados. 

-B.2.1.2 El ángulo mínimo de inclinación lateral del prototipo sin que ningún elemento del mismo 

(exceptuando los neumáticos) toque el pavimento debe ser 50⁰. Dicha medición se realizará con el 

prototipo descargado (es decir, sin piloto) pero con todo el equipamiento y líquidos para su 

funcionamiento. 
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Figura 2 Norma B.2.1.2 (“VI Competición Internacional M M M Moto Oto Oto OtoS S S Student Tudent Tudent Tudent 

Reglamento de La Competición” 2019) 

Esta segunda norma tiene la finalidad de asegurar un ángulo mínimo de inclinación para la moto, esto 

da la seguridad de que el piloto pueda inclinar la moto en curva hasta un máximo de 50⁰ sin que ningún 

elemento de ella pueda chocar o rascar con el asfalto. De esta manera se evita que pueda tener un 

accidente y a su vez se protegen los distintos elementos mecánicos de roces con el asfalto.  

En el caso de los carenados es importante tener en cuenta el ángulo de 50⁰ ya que se deben diseñar 

de forma que motor, baterías y todos los elementos del prototipo queden dentro de éstos, y que a su 

vez el carenado no sea en ningún punto lo suficientemente ancho como para sobrepasar esta línea 

imaginaria que genera el ángulo de 50⁰. 

-B.2.1.3 La distancia libre al pavimento con el prototipo en posición vertical ha de ser de un mínimo de 

100 mm en situación de reposo. Esta medición se realizará con el prototipo descargado (es decir, sin 

piloto), pero con todo el equipamiento y líquidos para su funcionamiento 
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Figura 3 Norma B.2.1.3 (“VI Competición Internacional M M M Moto Oto Oto OtoS S S Student Tudent Tudent Tudent 

Reglamento de La Competición” 2019) 

La altura mínima que se exige es un dato importante a tener en cuenta para dimensionar la quilla que 

es la parte inferior de los carenados. La forma de esta pieza y su altura libre al suelo son las que evitarán 

que al subir el piloto en el prototipo y en el supuesto caso de llegar al punto de máxima compresión de 

la suspensión, éstos carenados no lleguen a rozar con el asfalto. 

-B.2.1.4 Límite frontal: Ningún elemento del prototipo podrá sobrepasar la vertical frontal trazada 

tangencialmente a la circunferencia exterior del neumático delantero. 

 

Figura 4 Norma B.2.1.4 (“VI Competición Internacional M M M Moto Oto Oto OtoS S S Student Tudent Tudent Tudent 

Reglamento de La Competición” 2019) 
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La linea dibujada en rojo marca la posición que limita el punto más lejano hasta el que puede llegar a 

sobresalir el morro en el caso de los carenados. Esto limita la longitud de los carenados y evita que 

éstos sobresalgan por delante de la rueda, ya sea evitar que en caso de estar dos pilotos muy cerca 

uno pueda chocar al otro con cualquier elemento que sobresalga, o para limitar la aerodinamica de los 

prototipos. 

-B.2.1.8 La anchura máxima del carenado será de 600mm. 

 

Figura 5 Norma B.2.1.8 (“VI Competición Internacional M M M Moto Oto Oto OtoS S S Student Tudent Tudent Tudent 

Reglamento de La Competición” 2019) 

Esta norma obliga a diseñar un chasis y conjunto de la moto con una anchura inferior a 600mm para 

tener en cuenta que al añadir los carenados éstos no sobrepasarán esa cota. 

 

3.1.2 Requisitos específicos del carenado 

-B.4.1.1 Todos los bordes y acabados del carenado han de ser redondeados. Radio mínimo 1mm. 

Esta condición sirve para evitar cortes al manipular los carenados, quitarlos y ponerlos en la 

motocicleta y además en caso de accidente evitar que tanto el piloto como el resto de pilotos en pista 

se puedan cortar con sus bordes. 

-B.4.1.2 El carenado no podrá cubrir lateralmente al piloto a excepción de los antebrazos (esta 

excepción solamente aplica en la posición de mínima resistencia aerodinámica del piloto) 

Se limita el no poder cubrir lateralmente al piloto ya que de no hacerlo posiblemente los equipos 

aprovecharían para hacer unos carenados que tapasen todo el lateral de la motocicleta y dejasen 

cubierto al piloto.  
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Poder tapar al piloto hace que mejore mucho la aerodinámica del conjunto, pero a su vez la parte 

negativa es que en caso de accidente el piloto podría quedar aprisionado en la motocicleta y sufrir 

lesiones de mayor gravedad. 

-B.4.1.3 No hay restricciones en cuanto al material de fabricación del carenado 

En el caso del prototipo en el que se basa la memoria del TFG, se fabrican en fibra de carbono para 

aligerar peso y mejorar su resistencia. 

-B.4.1.4 Se permite la instalación de alerones, siempre que no se excedan las dimensiones máximas 

descritas en el presente Reglamento y estén correctamente anclados al carenado. En el caso de 

alerones el radio mínimo de sus terminaciones será de 2,5mm. No se permite la instalación de alerones 

u otros elementos aerodinámicos móviles. En caso de duda sobre la seguridad en pista por el diseño o 

instalación de alerones u otros elementos aerodinámicos, la decisión del Cuerpo Técnico de la 

Organización será inapelable. 

Todo y que el reglamento permite alerones fijos, hasta el momento ningún equipo ha competido con 

un prototipo que los lleve instalados. 

-B.4.2.1 El carenado inferior o quilla debe estar fabricado para contener, en caso de incidente, al menos 

2,5 litros de material líquido. 

La norma sirve para en caso de fuga de aceite o combustible, éste no llegue a rociarse por la pista y 

pueda causar accidentes. 

-B.4.2.2 El carenado inferior o quilla deberá incluir un agujero de 25mm de diámetro, situado en el 

punto más bajo del mismo. Este agujero debe permanecer cerrado mediante un tapón en caso de pista 

seca y debe abrirse únicamente en caso de lluvia. Este tapón deberá ir sujeto con alambre para evitar 

su desprendimiento sobre la pista en caso de fallo de cierre.  

El tapón obligatorio debe ir cerrado en seco para contener posibles fugas de líquido, en cambio, en 

caso de lluvia va abierto para evitar que se genere una balsa de agua en el interior de la quilla. 
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3.1.3 Restricciones y geometría  

-B.8.1.1 El ángulo de giro mínimo de la dirección deberá ser de 15⁰ medidos a cada lado del eje 

longitudinal del prototipo 

 

Figura 6 Norma B.8.1.1 (“VI Competición Internacional M M M Moto Oto Oto OtoS S S Student Tudent Tudent Tudent 

Reglamento de La Competición” 2019) 

-B.8.1.3 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. 

Las 2 normas referentes a las restricciones y geometría tienen más sentido si se miran juntas. El ángulo 

de giro mínimo sirve para poder maniobrar la motocicleta con relativa facilidad en parado y a su vez 

mejorar la agilidad a bajas velocidades. 

 

3.2  Diseño de carenados  

A lo largo de este punto del trabajo, se desarrolla todo el proceso de diseño del carenado desde el 

inicio del planteamiento de una primera versión de la pieza hasta pasar por las distintas iteraciones 

planteadas.  Y así, poder llegar a la iteración definitiva que se lleva a cabo su fabricación en fibra de 

carbono. 

Todo el proceso de diseño se ha llevado a cabo utilizando el software de diseño CAD SIEMENS NX que 

se proporciona gratuitamente a los miembros del equipo. 
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3.2.1 Pasos previos al diseño 

Antes de empezar a diseñar hay que tener en cuenta que para este diseño en concreto se trabaja el 

diseño de superficies mediante splines o líneas por puntos, que es un poco distinto a trabajar con 

sólidos como se ha hecho a lo largo de toda la carrera de ingeniería mecánica.  

Además, se utiliza un software nuevo de diseño y por tanto antes de empezar directamente por el 

diseño de los carenados se ha probado a diseñar piezas más pequeñas como puede ser el guardabarros 

trasero. 

Para iniciar la preparación del archivo del ensamblaje del prototipo en el software de diseño CAD se 

dibujan unas líneas básicas de referencia para saber la ubicación del chasis, basculante, eje delantero, 

neumáticos y su posición natural y la de máxima compresión de la suspensión. 

 

Figura 7 Geometrías de referencia (Elaboración propia) 
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Una vez se tienen las geometrías anteriores que ayudan a ubicar las piezas principales de la 

motocicleta, esto ayuda a hacerse una idea del tamaño aproximado de ella. 

El siguiente paso es revisar en la normativa de Motostudent para recordar las restricciones geométricas 

que hay que se puedan representar de forma gráfica en el ensamblaje, ya que durante la etapa de 

diseño ayudará a poder revisar sobre el diseño si se cumple la normativa o no. 

La norma descrita anteriormente B.2.1.2 es la que dice que el ángulo mínimo de inclinación lateral del 

prototipo sin que ningún elemento del mismo (exceptuando los neumáticos) toque el pavimento debe 

ser 50⁰. Para esto nos ubicamos en el plano frontal del ensamblaje y dibujamos una línea con origen 

en el punto 0 del eje “x” (plano que representa el ancho) y a 50⁰ del suelo o plano horizontal, o lo que 

es lo mismo, se puede dibujar una línea a 40⁰ respecto a la vertical. Una vez se tiene dibujada, se hace 

la simetría para tener la misma referencia a ambos lados de la vertical. 

 
Figura 8 Vista frontal del ensamblaje (Elaboración propia) 
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La siguiente norma que se puede dibujar para tener una referencia es la B.2.1.3 la distancia libre al 

pavimento con el prototipo en posición vertical ha de ser de un mínimo de 100 mm en situación de 

reposo. En el equipo se ha decidido así para tener un margen de actuación mayor y prever posibles 

modificaciones de la geometría de la motocicleta a lo largo de todas las distintas etapas del diseño, se 

traza una línea horizontal a una altura de 110mm del suelo (dejando 10mm de más que en el 

reglamento) en el plano lateral. 

 
Figura 9 Vista lateral del ensamblaje (Elaboración propia) 

Para poder obtener una iteración de carenados final y valida de fabricar, se necesita que previamente 

todas las piezas claves del prototipo que afecten a las dimensiones de los carenados se coloquen en un 

ensamblaje definitivo en el que ya no se vayan a hacer modificaciones de estas piezas o sean unas 

modificaciones que no afecten al volumen que ocupan para no tener que readaptar carenados. 

En esta etapa del diseño tan precoz al no poder disponer de las iteraciones finales del resto de las 

piezas, se crea un ensamblaje básico en el que se posicionan chasis, pack de baterías, motor, ruedas, 

tren trasero y delantero con su volumen final aproximado. Cada encargado de estas piezas sabiendo la 

geometría que se quiere obtener para el prototipo, tiene la labor de ubicar su pieza en su posición 

aproximada y con un tamaño lo más cercano posible al de la iteración final. 
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De esta forma se puede obtener una geometría básica con la que empezar a trabajar en tirar líneas en 

el ensamblaje para hallar aproximaciones de las superficies necesarias para poder crear el carenado. 

 
Figura 10 Ensamblaje básico (Elaboración propia) 

Al ver la vista lateral del ensamblaje básico que se plantea de inicio se puede apreciar la cercanía del 

motor y la caja del pack de baterías a la línea azul horizontal en la parte inferior de la imagen, que 

marca la altura libre al suelo definida por el reglamento, de 100mm más el margen de 10mm extra que 

se ha dejado de seguridad. Se puede apreciar que el espacio por el que deberá pasar la quilla o 

carenado inferior es muy limitado y esto plantea el primer reto del diseño. 

La vista frontal ayuda a confirmar lo bajos que están todos los elementos y lo cerca que está el 

prototipo del límite del reglamento. 

A partir de aquí, se prueba a generar una superficie simple que cubra el lateral de la motocicleta y a su 

vez no sobrepase los límites del reglamento, para empezar a generar una forma que pueda llegar a 

convertirse en un carenado. 
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Al ser una pieza que se adapta al resto de la motocicleta como si fuese una funda protectora de los 

elementos que hay en su interior, la forma de dibujarlos no puede ser como otras piezas que se hacen 

a partir de solidos con unas cotas y dimensiones concretas. 

Es un trabajo de general splines o líneas por puntos en el espacio y mover esos puntos en los 3 ejes 

principales (x,y,z) hasta obtener una línea guía con la forma lo más cercana posible a lo que se desea. 

 
Figura 11 Superficie inicial del diseño (Elaboración propia) 

 

Como se puede observar en la imagen para crear esta superficie tan grande, simplemente se ha 

necesitado de 2 curvas guía que se adaptan a la anchura del chasis, unidas entre ellas por 2 curvas más 

y entre esas cuatro curvas se ha generado una superficie.  

Llegado este punto base del diseño y habiendo practicado superficies con anterioridad en otras piezas, 

se puede iniciar una primera iteración del diseño de los carenados. Pero previamente a entrar en 

materia se han buscado referencias de otros modelos de moto de competición para compararlos y 

buscar a que estilo de diseño se quiere acercar más la EPRO2. 
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3.2.2 Modelos usados como referencia 

Para poder empezar a diseñar el aspecto de los carenados de la ePR02 actual, previamente se ha hecho 

una serie de búsquedas de información para poder encontrar otras motocicletas similares en tamaño. 

Este paso es importante para poder hacerse una idea de los volúmenes que debe tener el prototipo 

para la categoría en la que compite, y poder estudiar diseños fabricados con anterioridad. 

Hay que tener en cuenta que en la primera etapa del diseño de los carenados no se tiene ninguna pieza 

fabricada de la motocicleta que pueda dar una idea de los volúmenes que debe cubrir tanto carenados 

como quilla. 

Si bien es cierto, el quipo durante años anteriores y ediciones anteriores de Motostudent creó dos 

prototipos previos con los que aprender a crear motocicletas eléctricas desde 0 y testear para poder 

adquirir conocimientos y rodaje para así poder evolucionar en cada moto de cada edición de la 

competición. 

El primer modelo creado por el equipo para testear una motocicleta eléctrica, lleva unos carenados 

comerciales de una Derbi fabricada en serie, por tanto, en ese prototipo no se ha hecho un diseño 

propio. 

Su nombre es EPR00 y su tamaño es el de una motocicleta equivalente a una, moto3 del mundial de 

MotoGP. Es la motocicleta negra del lado izquierdo de la siguiente figura. 

En el caso del primer prototipo (EPR00) no se ha podido aprovechar para aprender a diseñar carenados 

debido a que son comprados y por tanto no han pasado por un proceso de diseño por parte del equipo 

de esa edición. En cambio, en el segundo prototipo (EPR01) sí que se ha podido obtener un aprendizaje 

debido a que todo el diseño se hizo desde cero por un anterior miembro del equipo. 

Gracias a este segundo prototipo se ha podido aprender la base de diseño de superficies además de 

aprender desde cero a hacer los moldes necesarios para obtener la pieza. También al ser un modelo 

que se ha fabricado y testeado, se ha podido obtener información por parte del piloto de partes que 

se pueden mejorar o modificar para facilitar su comodidad.  
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Figura 12 Prototipos EPR00 (izquierda) y EPR01(derecha) (Elaboración propia) 

 

A parte de la base obtenida por los anteriores miembros del equipo, para poder empezar a diseñar el 

nuevo prototipo EPR02 se necesita usar imágenes de algunas otras motocicletas de una categoría 

similar para poder obtener ideas de cómo se quiere hacer el diseño. 

Para esto se cogen de base varios tipos de motocicletas, pero en concreto para este diseño se utiliza 

de base 2 estilos distintos para empezar. 

En cierto modo, se busca un acabado estético y unas formas similares a modelos actuales o casi 

actuales para utilizar de referencia y probar a adaptar el diseño de los carenados del prototipo a una 

forma similar. En concreto los primeros casos que se han usado de referencia son la Husqvarna Moto3 

y la KTM Moto3, ya que tienen líneas muy marcadas, afiladas y agresivas 
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Figura 13 Husqvarna y KTM de Moto3 (“Galería de Fotos de Las Husqvarna de Moto3” n.d.; “KTM Pone a La Venta Su Moto3 
Carreras-Cliente” n.d.)  

 

Una vez se ha encontrado la foto de estas 2 motos, se procede a insertar una de ellas de fondo dentro 

del ensamblaje, para ello se debe escalar a mano al tamaño real de la motocicleta. Después de insertar 

la imagen de la vista horizontal de la Husqvarna se trazan una serie de curvas guía que sirven de 

esqueleto para generar las superficies que dan forma al carenado.  

Para ello mirando la imagen se estudia a partir de que superficies se ha hecho ese carenado, cuántas 

particiones tiene y que líneas hace falta dibujar para generar el esqueleto principal. Además, al ser una 

de las primeras pruebas se dibuja una línea vertical paralela al eje central del ensamble situada a 

300mm de ésta que nos marcará el punto de anchura máximo de los carenados permitido per el 

reglamento en la norma B.2.1.8. 
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A modo de entrenamiento se genera la siguiente estructura: 

 
Figura 14 Esqueleto principal Husqvarna (Elaboración propia) 

 

Como se puede ver en la anterior imagen, sólo se ha dibujado uno de los 2 laterales, y eso se debe a 

que la motocicleta es simétrica y por tanto teniendo un lado dibujado sólo hace falta hacer la operación 

de simetría para obtener el carenado completo. Se observa también que la anchura supera por poco 

el reglamento, pero no es preocupante ya que simplemente es una prueba de diseño para aprender a 

dibujar superficies y plantear el volumen que ocupan. 

Una vez se tiene todo este entramado de líneas unidas entre sí, para poder generar una superficie se 

debe seleccionar un mínimo de 2 de éstos splines y si se quiere una superficie muy concreta y ajustada 

se usan 4 líneas, 2 líneas principales y 2 curvas guía.   

 



Diseño del carenado de una moto de competición   

  24 

Hay distintas herramientas dentro del programa que facilitan la creación de superficies, pero en este 

caso en concreto las más usadas son la superficie de estudio que deja jugar con continuidades respecto 

a anteriores superficies y es de las herramientas más completa, también la opción barrido y curvas de 

paso. Estas herramientas son las del recuadro verde de la siguiente figura. 

 
Figura 15 Herramientas de diseño de superficies en SIEMENS NX (Elaboración propia) 

La herramienta seleccionada en naranja es muy útil ya que al usarla se selecciona una superficie ya 

existente y la convierte en una maya de puntos independientes con la cantidad de puntos que se desee. 

Esto proporciona una infinidad de posibilidades de modificación para adaptar la malla al gusto y que 

se asemeje lo más posible a la forma deseada. Es un trabajo muy laborioso ya que al mover punto a 

punto o por grupos de puntos se pueden hacer muchas adaptaciones y se tiene que hacer que los 

puntos entre sí tengan una continuidad y un sentido que permitan que esa superficie sea real y la 

geometría se fea uniforme y sin deformaciones. 

En el recuadro azul de la anterior figura se aprecian todas las herramientas necesarias para recortar 

superficies y cuerpos, extender superficies, hacer un recorte entre superficies y lo que al final es más 

importante, poder coser o descoser superficies entre sí para convertirlas en una sola o dividirlas en 

varias. 

Relacionado con la unión de superficies, en el recuadro verde de la izquierda de la figura se encuentra 

la aplicación de redondeo de arista y la de redondeo de cara, éstas sirven para que la unión de 

superficies se haga con un borde redondeado al cual se le aplica el radio que se desea y el tipo de 

redondeo que mejor se adapte a la geometría. 

Utilizando esta aplicación se generan los redondeos de arista de mínimo 1mm exigidos por la 

normativa en la norma B.4.1.1, además en este paso se puede seleccionar el tipo de continuidad que 

se requiere entre distintas superficies. Esto hace que al ver las superficies resultantes a la luz del Sol o 

luz artificial el reflejo tenga una continuidad entre superficies y no genere una ilusión óptica que pueda 

crear una deformación visual de la superficie. 
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Figura 16 Procesos de diseño (Elaboración propia) 

Como se ha comentado anteriormente, en la parte superior izquierda de esta figura se puede observar 

el menú de creación de una superficie de estudio, las dos curvas primarias y sus respectivas 2 curvas 

guías que juntas generan la superficie que se muestra en imagen. 

El primer diseño planteado se ve a simple vista que las continuidades no son del todo buenas pero el 

conjunto de la geometría visto desde la vista lateral que se encuentra en la parte inferior izquierda de 

la imagen, calca muy bien las formas de la motocicleta usada de ejemplo.  
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Si se fija la vista en el frontal de la moto ubicado en la parte derecha de la imagen, se puede apreciar 

que se ha diseñado muy ancha y no podría poder cumplir normativa por poco margen, además 

estéticamente está lejos del acabado deseado. Pero en conjunto este diseño es útil para descubrir el 

tipo de líneas y superficies que pueden quedar estéticamente bien en el prototipo del que se habla. 

Para contrastar distintos tipos de diseño entre más modernos y afilados o más clásicos y redondeados 

se buscan ejemplos de motocicletas de anteriores ediciones del mundial de MotoGP en concreto de la 

categoría de 125cc que es la que más se asemeja a Moto3 actual que es la categoría más similar a 

Motostudent.  La motocicleta utilizada para el segundo diseño es la 125cc de Valentino Rossi. 

 
Figura 17 Aprilia 125cc Valentino Rossi (“27 Ideas de Valentino’s MotorBikes | Motos, Motos Deportivas, Motocicletas” n.d.) 

En este segundo diseño además de probar formas más redondas y suaves, se aprovecha para probar 

una metodología distinta de diseño para poder aprender a utilizarla y a la vez poder manejar distintos 

recursos que pueden ser útiles en el momento de diseñar las siguientes iteraciones más cercanas a la 

iteración final. 

Como se puede percibir en la siguiente imagen de los distintos pasos del diseño, se ha contemplado la 

opción de generar superficies más grandes y envolventes que se alarguen a través de todo el lateral de 

la motocicleta para conseguir una curvatura más suave y prolongada que haga que los carenados sean 

más redondeados. 
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Una vez se ha generado dicha geometría con sus respectivos redondeos de aristas y costuras de 

superficies, se procede a dibujar sobre la vista lateral 2 splines con el corte aproximado que se quiere 

obtener de carenado y se extruyen unas láminas con esa forma para que intersecten con el carenado. 

Posteriormente se crea un recorte de superficie entre a geometría principal y éstas 2 extrusiones de 

corte, de forma que se obtiene la geometría deseada para esta versión de diseño en concreto. 

 
Figura 18 Diseño tipo Aprilia (Elaboración propia) 

En este segundo caso se aprecia una geometría mucho más redondeada con aristas muy suavizadas 

que recuerdan un estilo de motocicleta más clásico. Al observar la vista frontal ubicada en la parte 

derecha de la imagen vuelve a aparecer el mismo problema, el carenado es demasiado ancho y 

sobrepasa la anchura máxima permitida por el reglamento. 
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Además, se puede observar que la parte inferior del carenado es muy ancha y abierta y eso no es bueno 

aerodinámicamente, ya que genera una zona mayor por la que atravesará el flujo de aire y por tanto 

podría frenar en exceso al prototipo. 

Los 2 diseños mostrados han servido de base para orientar el diseño y se ha decidido que se quiere un 

diseño a medio camino entre los 2 estilos, que sea agresivo, pero a su vez de líneas generales suaves. 

3.2.3 Iteraciones 

Una vez se ha practicado a diseñar algunas versiones sin tener en cuenta el ensamblaje principal y las 

piezas necesarias que irán alojadas en su interior, toca aprovechar la primera versión básica del 

ensamblaje para plantear seriamente una primera iteración de carenados. 

Éste paso no se puede realizar hasta que no han quedado definidos los volúmenes aproximados del 

chasis, la posición de motor y pack de baterías. Una vez se tiene le ensamblaje con las líneas que 

delimitan las restricciones del reglamento, se añaden todas las piezas diseñadas hasta el momento.  

Aprovechando que el programa SIEMENS NX tiene un módulo que permite dibujar fácilmente al piloto 

en su posición de conducción aportando únicamente una serie de longitudes y medidas básicas del 

piloto, se le toman las medidas necesarias y se obtiene un muñeco de referencia. 

 
Figura 19 Ensamblaje inicial (Elaboración propia) 
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A partir de este ensamblaje y sus posteriores modificaciones, se generan una serie de iteraciones o 

variantes múltiples de diseño de los carenados, y se pasa por varias decenas de iteraciones hasta llegar 

a la definitiva. 

A lo largo de todo el punto actual de la memoria del trabajo se muestran las iteraciones más relevantes 

de todo el proceso de diseño y se explica los motivos distintos de cada diseño. 

 
Figura 20 Primera iteración de Carenados (Elaboración propia) 

En esta figura se puede distinguir ya un ensamblaje bastante más completo con un aspecto más 

cercano a una moto. Se ha mirado de hacer los carenados lo más estrechos posibles para 

principalmente poder cumplir la normativa y además para minimizar la superficie frontal de los 

carenados y su anchura total, de esta manera se mejora su aerodinámica. 

En la vista lateral se ve que el carenado tiene suficiente distancia respecto a la posición de la rueda en 

máxima compresión de la suspensión delantera y por tanto no hay peligro de choque, también se 

aprecia que la parte inferior de la quilla justo pasa por la línea que marca el reglamento de la altura 

mínima al suelo más la distancia extra de seguridad. Por tanto, cumple la normativa, pero no se debe 

apurar tanto ya que en la fabricación y ajuste de las piezas al montarlas en la moto seguramente ese 

margen de seguridad desaparecerá y el prototipo puede no pasar las verificaciones de altura. 

La vista frontal muestra un problema ya que los bordes exteriores de la quilla sobrepasan las líneas 

dibujadas para cumplir el ángulo mínimo respecto al suelo requerido por el reglamento, por tanto, esta 

versión actual sin hacer ninguna modificación no puede pasar las verificaciones de la competición y por 

tanto no es una iteración válida. 
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Esta iteración ha servido como buena base del diseño del prototipo, pero como se puede comprobar, 

en esta edición de Motostudent el motor proporcionado por la competición es muy ancho y tiene un 

eje que sobresale mucho por el lado derecho de la moto si el motor se coloca centrado en el 

ensamblaje. 

En este punto del diseño aparecen los primeros problemas importantes para el diseño, al tener un 

motor muy ancho y ubicado en la parte más baja posible del prototipo para bajar el centro de gravedad 

y además tener una caja del pack de baterías grande y ancha en la parte inferior. Eso genera que la 

parte baja del carenado y la quilla sean difíciles de cerrar dejando la suficiente distancia respecto al 

resto de elementos de la motocicleta ubicados en su interior. 

A su vez dificulta la posibilidad de generar una motocicleta estrecha que cumpla lo comentado en el 

párrafo anterior y que además cumpla la norma B.2.1.2 y ninguna parte del carenado sobrepase la 

línea imaginaria creada por el ángulo de 50⁰ respecto al suelo. 

Para continuar con las siguientes iteraciones y poder hacer versiones más detalladas y cercanas a un 

diseño final, se busca un modelo de moto comercial que tenga una cúpula de una forma o tamaño 

similar a una Moto3 para poder obtener un archivo CAD de la misma y poderlo incluir en el ensamblaje 

para afinar el diseño en esa zona del carenado. 

El modelo de cúpula seleccionado es el de la Yamaha YZF-R1 R-RACER del 2015-2019 de la marca 

PUIG(“Cúpula R-Racer Para Motocicleta Yamaha YZF-R1 2015 - Motoplastic PUIG” n.d.). La marca ha 

cedido un diseño CAD aproximado de la cúpula y ha entregado 2 unidades al equipo para poder usarlos 

en el diseño y fabricación del prototipo. 

Una vez revisado el modelo de carenado anterior, se plantea la opción de seguir 2 líneas paralelas de 

diseño distinto para luego compararlas entre sí y poder decidir qué partes de cada una se implementan 

en la pieza definitiva. 

Por una parte, se plantea hacer la motocicleta lo más estrecha posible y en la parte del eje motor y los 

soportes de motor crear un bulto similar al de las tapas laterales de un motor de combustión para dar 

un espacio extra en la zona y evitar el contacto del carenado con esas 2 piezas. Se quiere hacer los 

laterales del carenado muy planos y estrechos y añadirle un apéndice a cada lado para cubrir el eje 

motor y que la moto se siga viendo simétrica. 
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La otra línea de diseño apuesta por todo lo contrario, una motocicleta muy estrecha en la parte frontal 

pero que se vaya abriendo hacia fuera en forma de flecha para que, al llegar a la altura del eje motor, 

los carenados sean suficientemente anchos para no colisionar. De esta manera se consigue una 

superficie lateral más continua y a la vez se mantiene una buena aerodinámica ya que el conjunto 

tendrá forma de flecha. 

Para la versión del carenado estrecho con los 2 apéndices laterales se ha planteado distintas formas 

para esos apéndices, también se plantea que esos bultos sean una pieza fabricada a parte del carenado 

y posteriormente se recorte el carenado en esa zona para añadir los apéndices. Esa opción después de 

darle varias vueltas se descarta debido a que estéticamente no convence y además a la hora de hacer 

cuadrar el agujero con la pieza puede una dificultad extra y hacer que esa solución quede como una 

solución aleatoria de última hora y de mala calidad. 

La opción que se decide cómo final es la de generar 2 bultos que simulen la forma real del perímetro 

del motor eléctrico con un offset suficiente para que los carenados no rocen con dicho motor y sus 

soportes ni con el eje.  

 
Figura 21 Vista frontal y detalle de la trasera del carenado estrecho con apéndices (Elaboración propia) 
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Como se puede apreciar en la imagen se logra hacer una iteración de carenado muy estrecha y pegada 

al chasis, esto a su vez genera que las dos extensiones laterales generadas para ganar espacio para el 

motor se aprecien aún más y destaquen sobre la geometría general. 

Se logra superar el ángulo mínimo de inclinación marcado por la normativa, pero por un margen 

prácticamente ínfimo. Se suaviza al máximo con redondeos la pequeña área frontal generada a cada 

lado del carenado por estos bultos, de esta forma se minimiza el efecto negativo que estas generan en 

la aerodinámica del prototipo. 

 
Figura 22 Vista lateral del carenado estrecho con apéndices (Elaboración propia) 

 

En la vista lateral se observa claramente que se ha logrado hacer un diseño agresivo y afilado con 

superficies muy planas y continuas que se adaptan perfectamente a la forma del chasis. Desde esta 

vista es de donde mejor se aprecia el tamaño y la forma de estos añadidos laterales y como se adaptan 

a la forma del motor pareciendo una tapa vista de un motor de combustión. 

Todo y que el diseño general de esta iteración gusta entre los integrantes del equipo, a su vez genera 

dudas por lo pronunciado de los 2 apéndices, ya que preocupa que la forma de ellos vista desde el 

frontal pueda afectar negativamente a la aerodinámica. Además, estéticamente rompen mucho con el 

diseño general del carenado. 
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También se tiene en cuenta tanto para esta iteración cómo para todas las planteadas con 

posterioridad, que los carenados al ser fabricados artesanalmente por los miembros del equipo 

mediante laminación manual de fibra de carbono, las formas de los carenados no pueden tener 

ángulos negativos ni formas excesivamente complejas. Debido a que a la hora de laminar y desmoldear 

esto puede plantear dificultades extra o incluso puede llegar a hacer que las piezas sean imposibles de 

laminar o desmoldear. 

Debido a que la iteración estéticamente no convence y también a que la geometría de los 2 apéndices 

puede llegar a ser compleja de fabricar, la iteración queda descartada y se opta por plantear la segunda 

línea de diseño comentada anteriormente. 

En esta seguna línea de diseño se plantea un carenado más sencillo que sea estrecho de la parte frontal 

y se vaya ensanchando hasta la parte trasera. Se obta por la opción de ensanchar la parte del morro e 

intenar  hacerla con ángulos más agresivos. 
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Figura 23 Vista lateral e inferior del carenado en flecha (Elaboración propia) 

En la parte inferior de la figura se aprecia claramente la forma de flecha del carenado y se puede ver 

sobre todo en sus laterales cómo pasan suavemente de estrechos a más anchos para esquivar al eje 

del motor. También se aprecia la mayor anchura del morro con aristas más agresivas y de forma más 

afilada. 

Desde el lateral se puede comprobar el cumplimiento de la normativa de la altura mínima al suelo, ya 

que la quilla o parte inferior del carenado queda separada de la línea que marca el límite por un 

pequeño margen visible. Cabe recordar que esa línea ha sido posicionada 10 mm por encima del 

mínimo del reglamento, de esta forma se puede afirmar que esta iteración cumplirá el reglamento con 

un margen mayor a 10mm. 
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Figura 24 Vista frontal y trasera del carenado en flecha (Elaboración propia) 

Desde la parte izquierda de la figura se ve el frontal de la motocicleta en el que se aprecia el cambio de 

forma del morro y su anchura, a su vez se aprecia una mayor anchura de las paredes laterales del 

carenado y de todo el conjunto.  

El ángulo de inclinación mínimo se respeta con cierto margen y por tanto cumpliría normativa, aunque 

el margen que queda entre el carenado y la línea es mínimo.  

Si se visualiza la parte derecha de la figura ésta representa la vista trasera del ensamblaje en la que se 

ve claramente la gran anchura del carenado.  
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Cómo se percibe en la cota representada en la figura, en la parte más ancha del carenado es de 431mm. 

Este valor por sí solo es pequeño, pero hace falta recordar que el prototipo debe ser similar a una 

Moto3 que es una motocicleta bastante pequeña y estrecha. 

En general se aprecia que la motocicleta es muy estrecha y en cambio los carenados en comparación 

son muy anchos, ya que se observa claramente que entre el chasis y los carenados hay un espacio vacío 

muy grande sin funcionalidad alguna. Este gran vacío puede generar que en movimiento los carenados 

tengan grandes vibraciones, el aire circule entre chasis y carenado y además aerodinámicamente 

supone una mayor superficie de contacto con el aire que hará que la moto sea más lenta. 

 
Figura 25 Vista detalle del carenado en flecha (Elaboración propia) 

Con esta imagen queda claro que el eje de motor tan largo es un problema importante para el diseño, 

ya que por normativa Motostudent queda terminantemente prohibido modificar el motor y por tanto 

es imposible recortar el eje. Aun y habiendo hecho el carenado mucho más ancho y quedando mucho 

espacio entre él y el chasis, sigue habiendo una distancia mínima crítica de 11 mm entre eje y carenado. 

Con las 2 últimas iteraciones expuestas en el proyecto, se llega a la conclusión de que no se puede 

hacer un carenado muy estrecho y con 2 salientes grandes, pero a su vez tampoco aporta ninguna 

ventaja hacer un carenado tan ancho ya que el margen de distancia que se gana respecto al eje no 

compensa el enorme espacio vacío que queda entre carenado y chasis, y tampoco compensa tener 

una mayor superficie frontal. 

Con ésta comparativa se llega a la conclusión de que la mejor combinación es crear un carenado lo más 

estrecho posible y a su vez generar un pequeño bulto o apéndice únicamente en el lateral derecho en 

el que se aloja el eje. 
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3.2.4 Iteración Final 

Esta última iteración se inicia completamente desde cero teniendo en cuenta las conclusiones que se 

han obtenido realizando toda la serie de iteraciones anteriormente planteadas. 

Debido a reajustes en todo el ensamblaje para poder encajar todas las piezas correctamente, surge la 

necesidad de bajar aún más la posición del motor (como se puede apreciar en la próxima figura), por 

tanto, crea una restricción aún mayor en el diseño, ya que el espacio libre que queda entre el motor y 

los carenados se reduce. Esto hace que la quilla se tenga que apurar al límite casi hasta tocar con el 

motor para poder asegurar que es lo suficientemente estrecha como para no sobre pasar ni la línea 

que marca la altura mínima obligatoria ni la que marca el ángulo de inclinación mínima permitidos por 

el reglamento. 

 
Figura 26 Ensamblaje básico general definitivo (Elaboración propia) 

En esta última etapa del diseño se tienen en cuenta las restricciones que genera el método de 

fabricación de los carenados. Al fabricarse por laminación de fibra de carbono manual por los propios 

miembros del equipo las tolerancias de fabricación pueden verse alteradas, ya que con este método 

manual es prácticamente imposible controlar con exactitud el espesor de fibra que va a tener el 

carenado en cada punto. Por tanto, en las zonas en las que el carenado esté más cerca de contactar 

con alguna otra pieza debe haber una distancia de margen prudencial para evitar que el carenado una 

vez fabricado no encaje en algún punto o roce con otras piezas. 
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La distancia prudencial que se debe utilizar en general es alrededor de 8-9mmm, esto es debido a que 

el carenado se fabrica por la unión de 2 capas de fibra de carbono bidireccional preimpregnada más 

un núcleo de foam PMI entre ellas para generar una e estructura tipo sándwich. El espesor del núcleo 

es de 5 mm y el de cada capa de fibra es 0,6mm según el fabricante. El método de fabricación del 

carenado se explica en detalle en otro punto posterior de esta memoria. 

Para poder asegurar que la pieza es posible fabricarla se deben comprobar los ángulos de desmoldeo 

de las superficies para ver que se pueden desmoldear con facilidad. 

En éste primer diseño de la iteración final se empieza por dibujar la quilla lo más estrecha posible hasta 

apurar al máximo la distancia entre ésta y el motor. Para facilitarlo y a la vez hacer que el eje motor 

sobresalga lo mínimo posible, se decide desplazar el motor unos milímetros hacia la izquierda, de esta 

manera el eje queda más metido dentro del chasis y no sobresale tanto. 

Desplazar el motor unos milímetros a la izquierda es también una necesidad, es importante que el eje 

sobresalga lo mínimo posible y quede protegido por el chasis, ya que, sino en caso de accidente si el 

lado apoyado contra el suelo es el derecho, lo primero en contactar contra el suelo será el eje motor. 

Esto puede hacer que una caída simple en curva en la que la motocicleta se deslice de lado, acabe 

generando una avería muy grande y se rompa motor o incluso deforme los anclajes al chasis. 

La siguiente figura representa una vista de sección en el punto más crítico en el que el motor está más 

cerca de contactar con el carenado. En la imagen se ha generado una quilla de geometría sencilla pero 

lo suficientemente estrecha para amoldarse a las formas de la moto y a su vez no sobrepasar en 

anchura la línea que marca el ángulo mínimo de inclinación del prototipo. 
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Figura 27 Detalle de vista de sección en la quilla (Elaboración propia) 

 

Se puede ver que en el punto más crítico la distancia de margen que hay entre el carenado y el motor 

es de 6,26mm, según se ha comentado anteriormente la distancia óptima sería alrededor de    8-9 mm, 

por lo tanto, a priori esta distancia no es suficiente. 

En el caso de esta zona en concreto se podría llegar a dar como valida esa distancia, ya que este margen 

contempla un laminado en el que se incluya núcleo. El núcleo se utiliza para dar mayor rigidez a la pieza 

de carbono con un menor peso, esto quiere decir que el núcleo no tiene por qué estar puesto en toda 

la pieza, solamente se pone estratégicamente en los puntos en los que se considere que se necesita 

reforzar la pieza.  

En este punto tan bajo del carenado como es la quilla, se necesita que la pieza tenga cierta flexibilidad 

ya que constantemente se tiene que quitar y poner cada vez que se necesita trabajar con algún 

elemento del interior del carenado. Por tanto, en ese punto no se pone núcleo para flexibilizar la pieza, 

entonces el espesor real del carenado en ese punto será de en torno a 1,2-2mm por lo tanto el margen 

de distancia de 6,26mm puede ser suficiente. 
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Para continuar con el diseño, el siguiente paso es generar las superficies que cubran lateralmente la 

motocicleta, y se hacen de forma que los carenados sean lo más estrechos posible y la superficie sea 

continua. 

Una vez se tiene dibujado el lateral, se hace el agujero y un entrante hacia el chasis para usarlo de 

punto de anclaje de los carenados al chasis. 

Además, se sabe que el piloto se quejaba que en la anterior moto el carenado vibraba mucho debido 

a su gran morro y al espacio entre carenados y chasis, por este motivo, para esta edición se plantea 

una modificación del carenado basada en generar unas superficies en ángulo que se extiendan desde 

el carenado hasta el chasis.  

Estas extensiones hacen que el carenado termine en contacto con el chasis, y al estar el carenado 

directamente apoyado sobre el chasis esto hace que toda la estructura se haga más rígida y compacta, 

por tanto, las vibraciones de las que se quejaba el piloto se eliminarán o como mínimo se minimizarán 

mucho. 

 
Figura 28 Extensiones del carenado hacia el chasis (Elaboración propia) 
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Una vez que se han hecho todos estos pasos, se procede a diseñar la parte el morro mirando de hacerlo 

agresivo, pero a la vez con las aristas redondeadas para suavizar las superficies, además se aprovecha 

que se tiene la cúpula puesta en el ensamblaje para adaptar el morro de la motocicleta a la forma de 

la cúpula. También, se generan unas orejas que caen desde los laterales de la cúpula para ayudar a 

proteger del viento al piloto y así mejorar la aerodinámica. 

Con todas estas premisas, se obtiene un primer diseño simplificado que incluya todas estas exigencias, 

el diseño es el siguiente: 

 
Figura 29 Vista frontal y lateral de primera iteración final (Elaboración propia) 

Como se puede apreciar, es un diseño más refinado y limpio que cumple perfectamente la normativa 

de la distancia libre al suelo, pero en cambio la normativa del ángulo mínimo de inclinación no la pasa 

por poco, ya que la superficie de la quilla está justo apoyada sobre las líneas que delimitan este margen. 

Se puede observar que el eje motor sigue sobresaliendo del carenado, pero desplazando el motor a la 

izquierda se ha logrado conseguir que sobresalga mínimamente. Por tanto, se debe readaptar el diseño 

y generar un bulto que cubra el eje. 

En esta etapa del diseño, se sugiere una necesidad nueva en el prototipo, se quiere refrigerar por aire 

los laterales del pack de baterías para evitar sobrecalentamiento. La mejor forma resolver el problema, 

es hacer llegar el aire lo más frio posible desde el frontal de la moto directamente hasta los laterales 

del pack de batería. Para solventarlo, se hace un agujero en forma de elipse en el frontal del carenado 

para poder encajar ahí un funnel o conducto que redirija el aire frío del frente de la moto hasta la zona 

deseada. 
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Figura 30 Vista frontal y lateral de las modificaciones (Elaboración propia) 

 

En la figura se puede notar que además de todos los cambios expuestos como el agujero para ubicar 

el funnel, se ha tapado el eje con un gran bulto simulando la forma de una gota, ya que la forma de 

gota es la más aerodinámica que existe. 

Para mejorar y perfeccionar ésta última iteración, se ha jugado con las superficies que forman la quilla 

y los laterales del carenado para conseguir estrechar la parte delantera de la quilla y así hacer la moto 

lo más estrecha posible por la parte delantera y estrechar al máximo la parte frontal de la quilla para 

hacer más estética la geometría general de la EPR02.  

 

 
Figura 31 Modificación de la anchura de la quilla (Elaboración propia) 
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Se ha modificado también el bulto de la zona del eje, se ha hecho más pequeño con forma igualmente 

de gota y se ha movido hasta la posición más correcta donde la distancia mínima entre ese bulto y el 

motor sea de casi 9mm, de esta forma el margen de seguridad es suficiente para poder fabricar los 

carenados. 

 
Figura 32 Detalle de vista de sección de la zona del eje motor (Elaboración propia) 

 

Por último, el morro ha sido redibujado para crear una toma de aire distinta y dejar en el frontal una 

superficie sobre la que encajar una pieza a medida que encajará por dentro del agujero con la parte 

trasera del funnel y de este modo quedará anclado y encajado al carenado. 
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Figura 33 Apertura frontal del carenado para la entrada del funel (Elaboración propia) 

Una vez se realizan todos los cambios necesarios se obtiene la iteración definitiva: 

 
Figura 34 Diseño final de los carenados (Elaboración propia) 

 

Ahora, es necesario verificar que éstos carenados no tienen ningún error importante de diseño y que 

se pueden fabricar en fibra de carbono con relativa facilidad. 

Para comprobar que el diseño es bueno, las superficies están bien unidas entre sí y tienen una buena 

continuidad, se utiliza la herramienta de análisis de reflexión. 
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Figura 35 Análisis de reflexión del carenado (Elaboración propia) 

En el análisis de reflexión realizado, se puede percibir que los rayos de luz fluyen correctamente entre 

superficies y no hay ninguna deformación que genere sombras o reflejos extraños que puedan crear 

deformaciones visuales sobre la pieza. Por lo tanto, estéticamente el carenado es correcto y tiene un 

buen acabado. 

Para continuar con las verificaciones del diseño, se revisa que el carenado cumpla todas las normas del 

reglamento además de las que ya cumple, como pueden ser el ángulo mínimo de inclinación y la altura 

mínima al suelo, y que ningún elemento de la moto (en este caso concreto el carenado) sobrepase la 

línea vertical imaginaria de delante de la rueda frontal. 

Se comprueba que se cumplen la norma B.8.1.1 referente a que el prototipo debe tener un ángulo de 

giro mínimo de 15⁰ y la norma B.8.1.3 que dice que en todo recorrido de la dirección nada puede 

interferir en tolerancia de 30mm con ningún accionamiento para en caso de accidente evitar daños al 

piloto. Para poder verificarlo, se busca el caso más crítico de todos y se gira la dirección de la moto 15⁰ 

hacia la izquierda para que así, la maneta derecha quede lo más cerca posible del carenado, el punto 

más crítico se sitúa en el semimanillar de la derecha debido a que tiene ubicada la maneta del freno 

delantero y en el lado izquierdo en cambio no tiene maneta de embrague al ser una moto eléctrica. 
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Se puede observar claramente que en el punto más crítico hay una distancia de 42mm, mayor a la 

mínima obligatoria de 30mm. 

 
Figura 36 Comprobación Normas B.8.1.1 y B.8.1.3 (Elaboración propia) 

 

La idea de estos carenados es fabricarlos de forma que se divida en 2 piezas, la quilla que es la parte 

baja y que la otra pieza incluya laterales más el frontal. De esta forma, para montar los carenados en 

la motocicleta la pieza superior se coloca desde la parte delantera de la moto y se ancla a 2 anclajes 

situados en los laterales del carenado, y después la quilla se coloca desde la parte inferior del prototipo 

y para anclarse a la pieza superior se utilizan 3 tornillos de ¼ de vuelta que sujeten la quilla al carenado.  

De esta manera, en carrera se pueden quitar los carenados con rapidez y quitando carenados y quilla 

de forma independiente. Este sistema de tronillos de ¼ de vuelta permite como su nombre indica, que 

usando la llave correspondiente sólo girando un cuarto de vuelta se atornillan o desatornillan las 2 

piezas. La ventaja que también tienen es que al separar las 2 piezas la base a la que se atornilla el 

tornillo queda pegada al carenado y los tornillos quedan colgando de la quilla, de modo que no se 

pierden con facilidad.  
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Para dividir el carenado en 2 piezas se mira de recortar la quilla con tal de que sea lo más pequeña 

posible, pero a su vez, pueda albergar los 2,5 litros de líquido que pide el reglamento. 

 
Figura 37 Comprobación del volumen útil de la quilla (Elaboración propia) 

El volumen de la quilla es aproximadamente de 5,5 litros, que realmente la forma estricta de medir el 

volumen real es restarle la parte del volumen ocupado por la parte baja del motor, de esta forma nos 

queda un volumen aproximado de 3 litros reales. Por tanto, se cumple la normativa con cierto margen.  

Para fabricar la quilla se hace un molde único para ella y la manera de asegurar que se puede fabricar 

es comprobar el ángulo de desmoldeo de la quilla. 

Para que se pueda desmoldear se necesita que en el análisis de desmoldeo se seleccione el vector de 

desmoldeo hacia arriba, se selecciona el eje “z” positivo, y todas las partes de la superficie que 

aparecen en verde o amarillo se pueden desmoldear sin problema, en cambio sí hay zonas azules o 

rojas, quiere decir que el ángulo de desmoldeo es negativo y, por lo que no se podrá desmoldear. 
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Como se puede distinguir en la imagen, toda la zona de la quilla aparece de color verde y, por 

consiguiente, esto demuestra que se puede desmoldear sin ningún problema. 

 
Figura 38 Análisis de desmoldeo de la quilla (Elaboración propia) 

 

En el caso de la parte superior de los carenados es algo más complejo, ya que se ha comentado que 

todo el carenado superior se quiere hacer de una pieza, pero es inviable hacer un único molde del que 

poder desmoldear a la vez todo el carenado, ya que es un molde muy grande y el ángulo de desmoldeo 

es demasiado complejo. 

Por ese motivo, se opta por hacer un molde por cada lateral y posteriormente unirlos entre sí para 

laminar la pieza de carbono en su interior, y así a la hora de desmoldear se separa cada molde hacia 

un lado distinto para ayudar a desmoldear. 

De este modo, para verificar la viabilidad del desmoldeo sólo se debe comprobar que cada lateral se 

puede desmoldear en el eje “x” ya sea en sentido positivo o negativo, es decir, que el lateral izquierdo 

se pueda desmoldear hacia la izquierda y el derecho hacia la derecha. 
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Como se puede apreciar, toda la superficie del lado derecho queda en color verde excepto un pequeño 

punto en amarillo en la parte central pero no supone un problema para el desmoldeo de la pieza. 

 
Figura 39 Análisis de desmoldeo del lateral del carenado (Elaboración propia) 
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4 Moldes 

Para poder empezar a crear los primeros moldes previamente se hacen las particiones necesarias en 

el carenado para dividirlo en sus distintas partes. 

El primer corte principal es el que consiste en separar la quilla de los carenados, para cortar la quilla se 

aprovecha para cortarla por el punto utilizado en el anterior apartado de la iteración final en el que se 

comprueba el volumen real. 

Una vez que se ha separado la quilla del carenado, hace falta generar unas superficies en el carenado 

en las que se pueda encajar y anclar la quilla. 

 
Figura 40 Superficie generada para anclar la quilla al carenado (Elaboración propia) 
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Para generar las superficies una vez se han dividido la quilla y el lateral del carenado, se genera una 

copia de un trozo del lateral de la quilla de 10mm generando un offset hacia el interior de unos 3-4mm. 

Esto se hace para que esa superficie tenga la misma geometría que la quilla en ese punto y así el lateral 

del carenado pueda encajar perfectamente con el lateral de la quilla.  

Se da ese offset de 3-4mm entre las 2 superficies para tener en cuenta el espesor de la fibra y que 

puedan encajar las 2 piezas sin problema y queden las superficies del lateral del carenado y la quilla 

enrasadas.  Con esos 3-4 mm hay margen suficiente debido a que el laminado de la quilla en ese punto 

es de entrono 1,2mm. 

Para unir esta superficie nueva que se ha generado al lateral del carenado, se genera una pequeña 

superficie con mucho redondeo para suavizar la unión y hacer que al anclar la quilla encaje mejor. 

Una vez se han unido bien las superficies con su correspondiente redondeo, ya se tiene la pieza real de 

la parte superior del carenado que se obtendrá al fabricar la pieza laminando en fibra de carbono. 

Para generar los puntos de anclaje en el propio carenado, se crea en el plano central del ensamblaje 3 

circunferencias separadas entre sí ubicadas a la misma altura de la superficie generada para encajar 

las 2 piezas del carenado. Estas 3 circunferencias se hacen de diámetro 5mm y se extruyen como hacia 

ambos laterales para generar 3 taladros que marquen la posición en la que van a atornillarse los 

tornillos de ¼ de vuelta. 

El tamaño de los agujeros seleccionado es de diámetro 5mm debido a que la tornillería estándar para 

este tipo de anclajes de ¼ de vuelta que se necesita en concreto, tiene esas medidas. 

 
Figura 41 Plano para la realización de los taladros (Elaboración propia) 
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Una vez que se ha hecho todo este proceso y el carenado se ha terminado, cómo bien se ha comentado 

anteriormente, se fabrica un molde por cada lateral, por tanto, es necesario dividir el carenado que 

nos ha quedado en 2 partes. Para ello aprovechando el plano central del ensamblaje, se divide el 

carenado por ahí y se obtienen los 2 laterales separados. 

Como se puede ver en la siguiente imagen, así queda por ejemplo el lateral izquierdo del carenado, y 

a partir de esta pieza que queda, se empieza a trabajar con ella en el siguiente apartado del proyecto 

para fabricar el molde negativo. 

 

Figura 42 Lateral izquierdo del carenado (Elaboración propia) 
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Para obtener la pieza definitiva de la quilla todo el proceso se hace mucho más sencillo una vez que se 

han obtenido las piezas superiores del carenado y se han creado sus superficies de apoyo y los agujeros 

de anclaje. 

Se aprovecha el corte de la quilla que había quedado al dividirla del carenado y se debe hacer los 

agujeros de anclaje igual que se han hecho en el carenado. Se aprovecha el plano central con los 3 

círculos de diámetro 5mm que se había creado para hacer los agujeros del carenado y con él se taladran 

los agujeros en la quilla. 

Así queda finalmente la quilla: 

 
Figura 43 Recorte de la Quilla (Elaboración propia) 

 

4.1 Molde positivo 

Una vez se ha terminado el diseño de carenados y quilla y se han realizado las particiones necesarias 

para separar cada pieza en un molde, ya se procede a diseñar el primer molde. 

En el caso de la EPR02 se decide hacer éstas 3 particiones para poder fabricar todo el carenado y quilla 

con sólo 3 moldes. 

Se opta por diseñar el proceso de fabricación así sólo con 3 moldes debido a que el sistema utilizado 

para crearlos tiene un coste muy elevado y se necesita de bastantes horas de mecanizado. Y el equipo 

la forma que tiene de costear toda la motocicleta es íntegramente gracias a aportaciones de 

patrocinadores o ayuda de personas desinteresadas con ganas de colaborar con el proyecto y aportar 

toda la ayuda que puedan.  
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La forma que tienen de ayudar los distintos patrocinadores es mediante donaciones de material, ayuda 

a nivel técnico o incluso prestar servicios en sus propias instalaciones de forma gratuita. También hay 

ciertos patrocinadores que colaboran aportando una dotación económica que ayuda a comprar 

componentes o material necesario para la fabricación de la motocicleta. 

En el caso de los carenados, para poder fabricarlos, previamente se tiene que hacer los primeros 

moldes por mecanizado de un material llamado placa máster o placa mecanizable. Debido a que el 

equipo no tiene unas instalaciones propias dentro de la universidad donde poder mecanizarlos, 

necesita de la ayuda de patrocinadores que gracias a su patrocinio permiten mecanizar los moldes en 

sus instalaciones de forma completamente gratuita. 

Las empresas encargadas de mecanizar los moldes del carenado en placa máster, aprovechan sus 

huecos libres en su producción para mecanizar nuestros moldes, y en el mejor de los casos en algunos 

momentos paran su producción para poder ayudar al equipo.  

Por este motivo es muy importante crear moldes que minimicen la cantidad de tiempo que deben 

dedicar dichas empresas a preparar la máquina para estos moldes y a mecanizarlos. La mejor forma de 

reducir la cantidad de tiempo que invierten en hacer los moldes es reducir al máximo la cantidad de 

moldes a fabricar.  

En el caso de los carenados, pensando en los procesos de laminación posteriores para obtener los 

siguientes moldes de fibra y las piezas definitivas en carbono, la mejor forma de facilitar faena de 

laminación a los compañeros del equipo es dividir el carenado en 4 moldes. Estos moldes son una pieza 

independiente para el frontal, un molde por cada uno de los 2 laterales del carenado y otro más para 

la quilla. 

Pero como se ha comentado, lo más importante es ahorrarle costes y tiempo a las empresas que hacen 

el favor de realizar los mecanizados, por tanto, lo mejor es realizar los 2 moldes laterales más la quilla. 

De esta manera al hacer 2 moldes menos, son 2 moldes menos que estacar en máquina y por tanto 

una menor pérdida de tiempo. 

Además, por el tipo de moldes que se realizan en este proceso se consigue reducir la cantidad de placa 

master necesaria para hacerlos, de este modo se ahorra cierta cantidad de ese material que tiene un 

coste elevado. 
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Para su fabricación se emplean bloques de placa máster que provienen de la empresa Uneco, éstos 

bloques cada uno son de tamaño 1500mm·500mm·100mm, para crear los moldes se deben unir la 

cantidad necesaria de estos bloques entre sí y posteriormente mecanizarlos. 

Estos moldes se pueden fabricar con distintos materiales como puede ser poliuretano, madera, 

espuma e incluso como hacen algunos equipos con barro. Pero los materiales que dan mejores 

resultados y mejor acabado superficial son este tipo de placa máster, ya que además las propiedades 

mecánicas y de temperatura que tiene son más elevados que los anteriores materiales descritos.  

Y el punto más importante para decidir usar este material a parte de sus buenas propiedades 

mecánicas y acabado superficial es que el patrocinador Uneco cede este material prácticamente gratis. 

 

4.1.1 Diseño de los moldes positivos 

Para los carenados se hacen unos moldes positivos, esto quiere decir que el molde que se obtenga de 

este proceso de diseño, tendrá exactamente la misma geometría que el propio carenado. Estos moldes 

no se utilizan para sacar directamente la pieza definitiva, sino que una vez se tiene estos moldes se 

procede a hacer un laminado de fibra de carbono e infusión encima para obtener el molde definitivo 

con mayores propiedades térmicas y mecánicas. 

Para empezar con el proceso de diseño se usa el ejemplo de uno de los 2 laterales del carenado, ya que 

el otro lateral y la quilla se realizan por el mismo método. 

Hay que tener en cuenta que éste molde se hace para luego obtener un molde de fibra con él y 

posteriormente ese molde en fibra se aprovecha para laminar encima de él las piezas definitivas 

también en carbono. 

 Los procesos de laminado de fibra de carbono son 100% artesanales y manuales, realizados por los 

miembros del equipo que están en proceso de aprendizaje de estos métodos de fabricación. Trabajar 

con fibra de carbono es trabajar con una tela de fibra que se coloca sobre la superficie de la pieza o 

molde y se le añade resina o se usa fibra prepreg que ya viene preimpregnada con la resina. 
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Este tipo de fabricación genera que a veces una pieza sea compleja de laminar o que al laminar sea 

difícil cortar la fibra con la forma exacta de la pieza y colocarla con mucha precisión en el punto exacto. 

Al ser difícil de cortar la fibra a mano y darle formas complejas se debe optar por laminar un exceso de 

carbono que sobresalga de la pieza, así al curar la pieza y endurecerse se puede cortar con más facilidad 

con dremel o radial por el lugar que se desee.  

Para tener la posibilidad de laminar este excedente de material sobre el molde final de fibra de carbono 

se necesita que previamente en el primer molde de placa máster se haya contemplado esta posibilidad. 

Por tanto, el primer molde ya debe incluir en el diseño esta extensión de las superficies para albergar 

el excedente de material. 

Para solventar esta necesidad se seleccionan todas las superficies de la pieza que no estén en contacto 

con el plano central de la pieza y se les hace una extensión de 20mm, de modo que la forma que 

aparezca en el molde sea algo mayor que la pieza real del carenado. 

Aparte de este proceso también se tapa el agujero generado por la entrada frontal del funel del 

carenado y también el agujero generado por la cúpula, esto se hace para simplificar la geometría del 

molde y a su vez contemplar este excedente de laminado. 

Todo el proceso que se ha comentado se puede apreciar en la siguiente imagen del lateral del 

carenado: 
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Figura 44 Extensión de las superficies del lateral izquierdo del carenado (Elaboración propia) 

 

El siguiente paso es convertir todas las superficies vistas del carenado en un bloque sólido, para ello se 

seleccionan dichas superficies y se genera una extrusión hacia el plano central del ensamblaje. 



Diseño del carenado de una moto de competición   

  59 

 
Figura 45 Extrusión del lado izquierdo de los carenados (Elaboración propia) 

Como se puede observar en la figura no es tan sencillo el proceso y hay puntos que cuesta extruirlos 

bien, pero modificando algunas de las superficies y haciendo una serie de redondeos se consigue 

solucionar el problema y que todo el lateral se convierta en un bloque sólido. 

Para ayudar al desmoldeo de la pieza todas las grandes superficies planas anchas que hay alrededor 

del carenado pero que no son parte de la pieza, se extruyen de forma que no sean paredes verticales 

y tengan cierto ángulo positivo que facilite su extracción. 

Una vez se tiene la geometría deseada, en este punto es en el que entra en juego el dato importante 

de que, aunque cada lateral del carenado tenga su molde propio, a la hora del laminado de la pieza 

final estos 2 moldes deberán quedar unidos con una unión lo más exacta posible. 
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Para poder unir los 2 moldes posteriormente, es necesario que en el punto donde se situaría el plano 

central de la motocicleta, cada uno de los moldes tenga una cara plana exactamente igual que la del 

otro lado para poder unirlas. De forma que, si el otro lateral del carenado se obtiene por simetría, los 

2 lados encajen a la perfección. 

 
Figura 46 Molde del lateral izquierdo con cara plana central (Elaboración propia) 

Como se aprecia en la imagen del molde, además de generar esa cara plana, en la parte que representa 

la trasera del carenado se han generado formas solidas que evitan que esas zonas se tengan que 

mecanizar a gran profundidad y por tanto se ahorra horas de mecanizado. A su vez se hace debido a 

que en esa parte se quiere tener una zona de apertura del molde para que, al unir los posteriores 

moldes de fibra entre sí, se pueda trabajar y acceder con relativa facilidad a su interior. 
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Una vez que se ha obtenido la geometría definitiva se seleccionan los agujeros de anclaje de la parte 

inferior del carenado y el agujero que ancla el lateral del carenado al chasis, y se generan en esos 

puntos unos taladros con el diámetro de la geometría real y se les da una profundidad de entorno a 

3mm.   

De esta forma se logra que, al hacer el proceso de laminado e infusión sobre este molde, en el molde 

que se obtiene como resultado quedan marcados estos agujeros, ya que en el proceso de infusión 

entra un poco de excedente de resina en estas cavidades y esta resina queda adherida al molde. 

Así se logra obtener puntos de referencia en el molde de fibra que indican en qué lugar van los taladros, 

así a la hora de ubicar la fibra de carbono de la pieza final se tiene en cuenta dichos puntos. 

Para poder unir posteriormente los moldes de ambos laterales y tener varios puntos de anclaje entre 

ellos, se hacen una serie de taladros de 8mm de diámetro alrededor te toda la geometría del carenado 

excepto por la parte trasera. Así se logra que con tronillos y tuercas queden unidos entre si los 2 moldes 

y a su vez por la parte trasera del carenado quede un hueco libre para ayudar en el trabajo de laminado. 
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Figura 47 Molde final del lateral del carenado con regata (Elaboración propia) 

Una vez se ha obtenido el diseño definitivo, para que en el molde se pueda apreciar que parte es pieza 

real del carenado y que parte no, se dibuja una curva que siga el borde exterior del carenado. Esta 

curva sirve de regata y una vez que se va a mecanizar el molde se mecaniza esta curva compuesta con 

una profundidad de aproximadamente 2mm.  

De esta forma la regata actúa en el molde de fibra exactamente que los pequeños taladros de los 

anclajes del carenado, y una vez entra la resina en la cavidad creada, deja marcado el límite de la pieza 

real sobre el molde de fibra. 

En cambio, en los taladros exteriores que sirven de unión entre ambos moldes, su profundidad será 

mayor para poder colocar en ellos unos insertos y de esta forma al lamiar la fibra de carbono no entra 

ni fibra ni resina en los agujeros. Así a la hora de desmoldear el molde de carbono, se quitan los insertos 

y el molde de fibra queda con los agujeros hechos. 
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Para hacer el molde de la quilla y el otro lateral se utiliza exactamente el mismo método que en este 

molde. Si se muestran los 3 moldes juntos, se comprueba que encajan correctamente: 

 
Figura 48 Moldes de placa máster del carenado (Elaboración propia) 

 

4.1.2 Proceso de mecanizado 

Previamente a mecanizar los moldes se debe estimar la cantidad de placa máster necesaria para hacer 

cada molde. Y se sabe que cada placa de este material es de tamaño 1500mm·500mm·100mm. 

En el caso de los laterales las medidas del molde son de 1455mm·743mm·287mm, esto es lo mismo 

que decir que de largo se necesita el tamaño de una placa casi entera, de ancho el de una placa y 

media, y de grosor el equivalente a casi 3 placas. 
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Si se organiza bien, con 4,5 placas se puede hacer el molde de cada lateral del carenado, por tanto, en 

hacer los 2 laterales se gasta 9 placas enteras. 

En el caso de la quilla su volumen es de 750mm·445mm·151mm, al ser la mitad de largo que una placa, 

casi igual de ancho que una placa y una placa y media de alta, con una sola placa partida por la mitad 

a lo ancho y puesta una mitad encima de la otra ya se tiene suficiente material. 

Como conclusión se observa que con exactamente 10 placas de material da para hacer los 2 laterales 

y la quilla. 

Una vez se tiene estas medidas, son las que se utilizaran como brutos de las piezas para meterlos 

dentro del programa de mecanizado. 

Para hacer el archivo de mecanizado CAM de las piezas se utiliza el programa Alphacam(“ALPHACAM 

| Soporte & Servicios” n.d.), ya que la empresa encarada de mecanizar los moldes, utiliza este software 

para sus archivos y sus máquinas. 

Al hacer el mecanizado completamente gratuito, la condición que pide la empresa es que el mismo 

encargado de diseñar los carenados se ha de encargar de crear los archivos CAM, de modo que el 

operario de la maquina solo tenga que crear el archivo de postproceso para pasarlo a máquina y poner 

en marcha el mecanizado.  

La empresa con la que se trabaja tiene como herramientas principalmente una plana de 18 y 20mm y 

una esférica de 20mm y una de 15,2mm de menor longitud. 

Para este tipo de piezas es necesario hacer primero un desbaste con la herramienta plana de 20mm, 

de forma que por cada pasada retire más material y de forma más rápida. Así se ahorra tiempo de 

mecanizado. El desbaste retira el máximo material posible, pero en ningún caso retira material de más 

de la geometría definitiva, de todos modos, para prevenir fallos se aplica una demasía de 2-3 mm al 

acabado. Además, en el desbaste se marca que la profundidad en la pasada de cada nivel sea de 5mm 

en la quilla y de 10 en el carenado, de este modo se evita que en el acabado final se noten los escalones 

de cada nivel. 

El proceso del desbaste se hace por niveles, primero se mecaniza todas las geometrías que haya en 

una misma altura y cuando acaba hace lo mismo en la capa de 5 mm más abajo, y así hasta hacer el 

desbaste completo. 
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Figura 49 Desbaste de la quilla con Alphacam (Elaboración propia) 

Después del desbaste se hacen las pasadas de acabado, estas se hacen a una velocidad menor, con la 

herramienta esférica de 20mm en pasadas a lo ancho de la pieza y haciendo pasadas cada 1-1,5mm.  

Esto quiere decir que la herramienta hace pasadas más cercanas a una velocidad baja, y por tanto las 

marcas de cada pasada quedan suavizadas con la siguiente pasada, de este modo se obtiene un 

acabado de la pieza bastante bueno y la geometría es prácticamente exacta a la real. 

Para hacer los taladros se hacen directamente colocando una broca larga de 8mm de diámetro en la 

máquina e indicando por ruta que taladros debe hacer primero. 

De esta manera, tanto los 2 laterales del carenado como la quilla se pueden hacer enteros con una 

máquina de 3 ejes, esto simplifica mucho el proceso de mecanizado y reduce su coste 

significativamente, ya que no es necesario hacer cambios de estacada de la pieza para mecanizarla. 
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Figura 50 Acabado de la quilla con Alphacam (Elaboración propia) 

Como se puede observar en la imagen, la operación de acabado deja la geometría de la pieza casi 

perfecta y el acabado superficial es muy bueno. 

La única operación que no se puede realizar entera con una máquina 3 ejes es la de la regata debido a 

que en ciertos puntos la regata es demasiado vertical o está en un lateral y por tanto si se mecaniza en 

3 ejes, la herramienta elimina material de zonas en las que no debe hacerlo.  

Para esta operación en el caso de los carenados es el propio operario el que programa la ruta 5 ejes de 

la regata.  
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Figura 51 Comparación de Desbaste (arriba) y Acabado (Abajo) (Elaboración propia) 

Después de crear todas las etapas de mecanizado y los respectivos archivos de cada pieza, se pasan 

por un postprocesador específico del centro de mecanizados que tiene la empresa y posteriormente 

se pasa el archivo a máquina. 

Una vez se han seleccionado las herramientas correctas en máquina y se ha colocado el bruto en la 

plataforma de la máquina, ésta se encarga de mecanizar la pieza como se puede observar en la 

siguiente imagen: 

 
Figura 52 Proceso de mecanizado del lateral del carenado (Elaboración propia) 
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Una vez finaliza el proceso de mecanizado, los moldes están terminados y ya pueden pasar a la 

siguiente etapa del proceso de fabricación. 

Aún y así, al ser un mecanizado de placa master y ser moldes tan grandes y con mucha profundidad, 

las herramientas utilizadas para desbaste y acabado son muy largas y transmiten algunas vibraciones 

al molde.  

Estas vibraciones generan pequeñas marcas en el molde y arañazos leves, de forma que antes de 

trabajar con ellos hay que lavarlos bien con un trapo y enmasillarlos correctamente. 

 

 
Figura 53 Molde mecanizado de la quilla (Elaboración propia) 
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Figura 54 Moldes mecanizados de los laterales del carenado (Elaboración propia) 
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Figura 55 Molde del carenado con detalle de regata y taladros (Elaboración propia) 

En las anteriores 3 figuras se puede observar al detalle los tres moldes mecanizados en placa máster. 

En el molde de la quilla se puede distinguir la gran calidad de acabado y que no presenta ningún tipo 

de imperfección visible. A su vez queda visible la simplicidad de su geometría y su sencillez, se ve un 

molde sencillo de trabajar sin geometrías de mayor complejidad. 

En los moldes de los laterales se aprecia a simple vista su gran volumen y su gran nivel de detalle. 

Gracias a hacer las pasadas de desbaste de muy poca altura y a hacer las pasadas de acabado muy 

juntas sin demasiada separación, el acabado final de las superficies del molde es muy fino y no hay casi 

rugosidades generadas por la herramienta. 

Como se puede ver en las 2 últimas fotos es cierto que hay algunas zonas en las que ha sido necesario 

aplicar masilla para rellenar algunas zonas o suavizar alguna superficie. 
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Por ejemplo, en la parte de la cúpula, en las caras que son más verticales de todas hay unas pequeñas 

imperfecciones rellenadas con masilla. Esto es debido a que al ser muy larga la herramienta usada en 

el acabado y al tener que bajar mucha altura en vertical, se generan vibraciones en la herramienta que 

hacen aparecer las imperfecciones en la pieza. 

También se ha tenido que dar masilla a la parte más baja del lateral del carenado, justo por encima de 

la parte en la que van los anclajes a la quilla. El fallo en ese punto es que al pasar la herramienta justo 

pasa por encima de la zona en la que está la junta de unión de la cola bicomponente para las diferentes 

placas de máster. Al ser un punto en el que queda una lámina muy fina del material de la placa superior, 

en algunos puntos el material ha quedado algo débil y ha saltado algún pequeño trozo. 

 

4.2 Molde negativo 

La fabricación del molde negativo viene directamente condicionada por el tipo de fabricación del 

molde positivo. 

Para el desarrollo de la EPR02 la mayor limitación es la fabricación de sus piezas, dado el presupuesto 

ajustado que se tiene para la realización de estas. Este presupuesto limita las tecnologías y los 

materiales que se pueden aplicar para el diseño de todas las piezas. 

En el caso de los carenados, la limitación del presupuesto hace que se deban desestimar varios de los 

métodos de fabricación que se pueden utilizar en la elaboración de composites. Los métodos más caros 

usados por la industria, como puede ser la fabricación de fibra de carbono forjada quedan descartados, 

debido que para ello se necesitan hacer moldes en aluminio y usar una prensa hidráulica que 

proporcione presión y temperatura a la pieza, adaptándola completamente a la forma del molde. 

Consecuencia de la complejidad de esta técnica de fabricación es su elevado coste, además necesita 

de un tipo de máquinas y tecnologías muy limitada a las que en el caso del equipo es prácticamente 

imposible acceder. 

Se opta por hacer procesos más artesanales y manuales que se puedan llevar a cabo por los miembros 

del taller en sus propias instalaciones. 
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La siguiente técnica, dota de un acabado mejor con mayores tolerancias y un proceso más cómodo y 

limpio de realizar, esta es la fabricación de moldes negativos con fibra Prepreg.  

En el caso del equipo el mejor material que se ha logrado obtener a coste cero para fabricar los moldes 

positivos ha sido la placa máster mostrada en el anterior apartado. Es un muy buen material, pero sus 

propiedades limitan las técnicas de laminado que se pueden aplicar sobre este material.  Su 

temperatura de transición vítrea es de 60ºC. 

Si se quiere hacer un molde con fibra de carbono Prepreg se necesita que el molde sobre el que se 

lamina tenga una temperatura de transición vítrea entre 120-130ºC, por tanto, con el tipo de placa 

máster que se ha adquirido no se puede fabricar el molde directamente en Prepreg. 

Esta temperatura es importante ya que define el punto a partir del cual el material empieza a deformar, 

y si se sobrepasa esa temperatura, se pierde todo tipo de tolerancia del molde. 

La fibra Prepreg no cura a temperatura ambiente, necesita unas condiciones concretas de trabajo para 

poder endurecer y obtener buenas propiedades mecánicas finales. Necesita de un curado en horno 

autoclave, en este horno se le aplica a la pieza una presión de entre 4 y 6 Bar, una temperatura de 120-

130ºC y el proceso dura entorno a 6h. 

Debido a que las piezas definitivas del carenado se fabrican en Prepreg, el método más adecuado para 

fabricar el molde negativo es el Prepreg también, debido a que al ser las dos piezas del mismo material 

sufren las mismas deformaciones, tiene el mismo coeficiente de dilatación y además tienen el mismo 

acabado superficial. Por tanto, es la solución que da unos mejores resultados y asegura una tolerancia 

óptima en la pieza final. 

Existe un tipo de placa máster de base epoxi que está especialmente creada para aguantar 

temperaturas del rango de los 120ºC, esta placa es la que se utiliza para hacer laminados con fibra 

preimpregnada ya que asegura una muy buena tolerancia, un mejor acabado y mecánicamente es 

mejor. Tiene el inconveniente que su coste es muy elevado, ya que cuesta 6 veces el precio de la placa 

máster que se ha utilizado en el proyecto. Por ese motivo queda descartada esta técnica y se ha optado 

por una placa con menores propiedades mecánicas, pero a coste cero. 

Por tanto, el tipo de placa máster limita la técnica que aplicar para la obtención del molde negativo. Se 

ha optado por fabricarlo con la técnica de infusión. 



Diseño del carenado de una moto de competición   

  73 

El método de infusión consiste en laminar una serie de capas de fibra seca sobre el molde positivo, 

realizar el vació desde un extremo del molde, y en el otro se coloca un recipiente con resina epoxi. De 

este modo el vacío absorbe el aire del interior del molde, lo expulsa y hace que la resina entre e 

impregne todas las capas de fibra para compactarlas. 

Esta técnica es manual, no necesita de grandes infraestructuras ni procesos tecnológicos complejos, ya 

que se realiza toda la fabricación en las propias instalaciones del equipo. Poder hacer el laminado en 

dichas instalaciones, permite que no se tenga que depender de otras empresas para la fabricación, 

reduciendo un gran porcentaje de costes y plazos de entrega. 

La mayor ventaja que tiene es que el proceso de curado es a temperatura ambiente, y simplemente 

manteniendo el vacío de la pieza durante 24h la resina endurece y se obtiene un molde sólido. 

Posteriormente al curado, se necesita hacer un proceso de postcurado al horno para elevar la 

temperatura de transición vítrea del molde hasta los 120ºC, esto permite que sobre el molde se pueda 

laminar Prepreg para la pieza definitiva y que al meterlo en autoclave no deforme y mantenga las 

tolerancias necesarias.  

Una vez se ha decidido hacer el molde por infusión, se debe seleccionar el tipo de fibra, sus 

orientaciones y la cantidad de capas. 

La fibra de carbono al ser un tipo de hilo, trabaja siempre a tracción y es unidireccional. Por lo tanto, al 

laminar con unidireccional, la pieza tiene muy buena resistencia y buenas propiedades sólo en la 

dirección en la que se posicionan las fibras. Esto hace que el resto de direcciones de la pieza queden 

débiles ya que no tienen fibra de refuerzo y por tanto no tienen tan buena resistencia.  

Para evitar este problema y generar una buena resistencia mecánica de la pieza en todas direcciones, 

se usa un tipo de fibra de carbono bidireccional tipo Sarga. Consiste en agrupar una cantidad de hilos 

determinada, se colocan en una dirección y se entrelaza a otro grupo con la misma cantidad de hilos 

con la dirección perpendicular, de modo que se genera una tela de carbono con el entramado de los 

hilos de 2 a 2 cruzados. 

Para los moldes negativos se usa 2 tipos de fibra bidireccional Sarga. Uno de gramaje fino de 200g/m2 

tipo 3K, esta nomenclatura quiere decir que por cada hebra de fibra contiene 3000 hilos. 
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El otro tipo de fibra es una bidireccional Sarga de 12ky densidad de 600 g/m2, por tanto, tiene 4 veces 

más de fibras por cada hebra. 

En el laminado es muy importante el acabado superficial del molde, ya que de éste depende el buen 

acabado de la pieza final y sus tolerancias. Para ello es necesario que en las primeras capas del 

laminado se use la fibra de menor gramaje, porque es más moldeable y se adapta mejor a la forma del 

molde. 

En el caso de los moldes negativos hechos por infusión, se opta por hacer una serie de primeras capas 

con gramaje de 200 para lograr que copien a la perfección las distintas superficies del molde. De esta 

forma se asegura el mejor acabado superficial y la mejor tolerancia en la primera capa laminada, que 

es la cara vista, y la que posteriormente está en contacto con la Prepreg de la pieza final. 

Para completar el resto de capas del laminado se utiliza la fibra de gramaje 600 ya que aporta una 

mayor resistencia al molde debido a su elevado número de fibras. No se aplica en las primeras capas 

ya que es más difícil de moldear, más trabajosa y calca con mayor dificultad las superficies del molde 

positivo. 

Para asegurar que el molde negativo sea isotrópico y tenga las mismas propiedades en todas las 

direcciones se hace un laminado equilibrado y simétrico, y se alternan entre las distintas capas de fibra 

orientaciones a 0º y 45º. 
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Figura 56 Fibra de carbono bidireccional a 0º y 90º (Elaboración propia) 

 
Figura 57 Fibra de carbono bidireccional a 45º y -45º (Elaboración propia) 
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En la siguiente tabla se puede observar el laminado exacto usado para los moldes negativos de 

carenados y quilla: 

 

Patrón de la fibra  Gramaje (g/m2) Orientación  Espesor (mm) 

Biaxial 3K SARGA 200 90º 0,2 

Biaxial 3K SARGA 200 90º 0,2 

Biaxial 3K SARGA 200 90º 0,2 

Biaxial 12K SARGA 600 45º 0,6 

Biaxial 12K SARGA 600 90º 0,6 

Biaxial 12K SARGA 600 45º 0,6 

Biaxial 12K SARGA 600 45º 0,6 

Biaxial 12K SARGA 600 90º 0,6 

Biaxial 12K SARGA 600 45º 0,6 

Biaxial 12K SARGA 600 90º 0,6 

  TOTAL: 4,8 

 

Tabla 1 Laminado del molde negativo (Elaboración propia) 
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Como se puede apreciar en la tabla, el laminado del molde negativo consta de 3 capas de fibra de 

gramaje pequeño y 7 capas de gramaje mayor. Las 3 primeras capas a 90º debido a su gramaje 

equivalen a una sola capa de fibra de gramaje mayor.  

De esta forma si se mira el laminado, equivale a hacer 8 capas colocadas de forma simétrica y 

equilibrada. Con esta estructura se logra generar un molde isotrópico que a su vez gracias a laminar las 

primeras capas con un gramaje menor se obtiene un mejor acabado y se facilita la tarea de laminado.  

Por otra parte, el equipo dispone de otro tipo de fibra de carbono bidireccional de la marca TeXtrem 

(“TeXtreme® Quality – TeXtreme” n.d.), esta fibra tiene un tipo de hebra mucho más grueso que hace 

que sea un material muy difícil de laminar y no se adapte bien a la superficie de los moldes. 

Se usa sobre todo para acabados de piezas estéticas y es de gramaje bajo. Se ha probado a hacer el 

molde negativo de la quilla con esta fibra en las primeras capas, y debido a su complejidad de laminado 

el molde ha salido con tensiones y no es un molde válido. 

Por este motivo ha quedado descartada y se ha rehecho la quilla y carenados con las fibras mostradas 

anteriormente. 

Figura 58 Fibra bidireccional TeXtrem (Elaboración propia) 
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Para poder empezar el laminado del molde negativo, se tiene que preparar el molde positivo. 

El primer paso es lijar el molde con distintos tipos de lijas de mayor a menor gramaje para mejorar la 

superficie del molde positivo. Se hace primero pasadas con lija 600, posteriormente con 800, y para 

terminar 1000 y 1500. Con este lijado se logra suavizar la superficie del molde positivo, dejar un mejor 

acabado, quitar impurezas en la pieza e incluso eliminar pequeños poros en la placa máster. 

Una vez que se ha lijado el molde positivo se procede a aplicar el desmoldeante sobre su superficie 

para facilitar la extracción del molde negativo de fibra, y además tapar los poros del molde positivo. 

Proceso  Tiempo de espera entre etapas 

Limpiar con acetona  5’ 

Aplicar capa de cera 10’ 

Pulir capa de cera  15’ 

Aplicar capa de cera 10’ 

Pulir capa de cera  15’ 

Aplicar capa de cera 10’ 

Pulir capa de cera  15’ 

Aplicar capa de cera 5’ 

Pulir capa de cera  15’ 

Aplicar capa de cera 5’ 

Pulir capa de cera  15’ 

Aplicar capa de cera 5’ 

Pulir capa de cera  15’ 

Aplicar capa de cera 5’ 

Pulir capa de cera  2h 

Tabla 2 Encerado y pulido del molde positivo (Elaboración propia) 
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Como se puede apreciar en la tabla, la última capa de cera debe reposar un mínimo de 2h antes de 

poder empezar el laminado del molde. 

Una vez se ha encerado el molde con un tipo de cera para moldes llamada Honey Wax, se procede a 

colocar los insertos necesarios para tapar los agujeros de unión de los 2 moldes del carenado: 

 
Figura 59 Colocación de los insertos metálicos en el molde (Elaboración propia) 

 

Una vez se han encerado los insertos y se han colocado en sus posiciones, se inicia el proceso de 

laminado del molde positivo. 

Se recorta del rollo de fibra de gramaje pequeño a una superficie algo mayor a la real del carenado y 

se posiciona sobre el molde, una vez queda posicionada se prensa la fibra con las manos sobre el 

molde, de forma que todos los bordes y ángulos del molde positivo los pueda copiar la fibra. 
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Se comprueba los puntos en los que pueden aparecer tensiones en el molde, y en caso de que 

aparezcan se hacen los cortes necesarios en la fibra para eliminar tensiones. También se cortan los 

agujeros en la fibra para dejar espacio para los pasadores y que no queden por debajo de la fibra. 

Se repite el mismo proceso con las 10 capas de fibra y sus respectivas orientaciones hasta llegar a 

laminar por completo el molde. Si en algunos puntos la fibra no queda bien sujeta se puede aplicar cola 

en spray llamada Airtac, que ayuda a fijar la fibra. 

 
Figura 60 Molde laminado del lateral izquierdo del carenado (Elaboración propia) 

 

Al terminar el laminado de fibra, se procede a la colocación de los distintos consumibles necesarios 

para la correcta infusión de la pieza. 

Lo primero que se aplica para cubrir el laminado, es una tela naranja llamada Peel-Ply, esta tela se 

encarga de ayudar a despegar con facilidad todos los consumibles del molde. Además, hace que el 

acabado de la capa de fibra sobra la que se coloque sea mate. 
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El siguiente material a colocar por encima del Peel-Ply es el film micro perforado P3, es la capa de 

material transparente. Este material ayuda a que la resina lo traspase para llegar a la fibra, y hace que 

la resina se mantenga en el molde, pero a la vez facilita la salida del aire del molde.  

De esta manera en el proceso de infusión ayuda a extraer todo el aire del molde sin la necesidad de 

extraer también la resina. 

 

 
Figura 61 Colocación del Peel-Ply y P3 sobre el laminado (Elaboración propia) 
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Para ayudar a que la resina fluya con facilidad por el molde y llegue a todos sus extremos, se coloca 

una capa de malla sobre el P3. Esta malla hace que la resina fluya con mayor rapidez por todas las zonas 

en las que se aplica dicha rejilla.  

Por este motivo también es importante dejar aproximadamente un palmo libre de malla por todos los 

bordes exteriores del molde, de esta forma la resina entra por la parte central de la pieza y se va 

expandiendo rápidamente hasta que llega a ese punto y se frena. Así se asegura que la resina llega a 

las 10 capas de fibra y las impregna bien antes de escaparse por los bordes del molde. 

Para hacer llegar la resina uniformemente a todo el molde se utiliza de entrada un tubo de PVC en 

espiral que se coloca en el centro de la pieza, a este tubo principal se le añaden ramificaciones para 

redirigir la resina a los distintos puntos del molde por igual. 

Para asegurar un infusionado correcto es muy importante que todas las partes del molde tengan 

aproximadamente la misma distancia al punto más cercano del tubo de espiral, de esta forma la resina 

fluye por igual en toda la pieza.  

Este tuvo se une a las distintas ramificaciones mediante conectores de plástico en forma de “T”, y para 

evitar que el vacío haga que el tubo quede marcado en la pieza definitiva, éste se envuelve con un 

excedente de malla, que ayuda durante el vacío a que el tubo quede suspendido por encima del molde 

y no apoyado.  

Posteriormente con el mismo tipo de tubo en espiral, se corta un trozo del tamaño del perímetro 

exterior de la cara plana del molde. Este tubo se envuelve en malla, se coloca alrededor del molde y se 

unen sus 2 extremos con una “T”.  

Su función es la de extraer el aire y el excedente de resina del molde, se coloca por todo el perímetro 

del molde para que absorba por igual por todos lados y así ayude a que la resina se reparta por el 

molde. 
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Figura 62 Colocación de la malla y los tubos de entrada y salida de la resina (Elaboración propia) 

 

A continuación, se coloca debajo del molde y en sus esquinas manta para evitar pinchazos en la bolsa 

de vacío. Se presenta todo sobre la bolsa de vacío abierta y se asegura que no se descoloque ninguno 

de los consumibles en el molde. En este punto también se asegura de colocar el molde bien centrado 

en la bolsa para poderla cerrar correctamente, y asegurarse que hay suficiente bolsa para el tamaño 

del molde. 
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Figura 63 Posicionamiento del molde sobre la bolsa de vacío abierta (Elaboración propia) 

Posteriormente se cierran todos los extremos de la bolsa con Tacky-Tape, que es una cinta negra 

adhesiva. 

Se recorta un pequeño recuadro de bolsa para conectar un tubo de PVC al tubo de admisión del molde 

y posteriormente se cierra esa apertura sobre el tubo con Tacky-Tape. Se repite el mismo proceso para 

el tubo de aspiración. 

Seguidamente se tapa la entrada del tubo de admisión y se conecta la salida del tubo de aspiración a 

una bolsa de vacío de seguridad. 

En esta bolsa de seguridad se coloca mucha manta absorbente para que en el caso que durante el 

proceso de infusión salga excedente de resina del molde, ésta nunca pueda llegar a la bomba de vacío 

y estropearla.  

También se coloca en esta bolsa un manómetro que ayuda a monitorizar en todo momento la calidad 

del vacío aplicado al molde. 
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Figura 64 Bolsa de segurida con manómetro (Elaboración propia) 

Una vez realizado todo este proceso, se conecta la bomba de vacío a la bolsa de seguridad y se aplica 

el vacío al molde.  

Mientras se produce el vacío se debe llevar el excedente de bolsa a los puntos del molde en los que 

haya algún ángulo, borde o esquina. El excedente de bolsa de debe colocar en esos puntos de forma 

que se produzca una arruga de bolsa y quede excedente en esos puntos críticos. Esos pliegues ayudan 

a que el vacío compacte las fibras en esos bordes de forma que el molde de fibra calque a la perfección 

la geometría del molde positivo.  

Se aprovecha también para levantar de la superficie del molde el tubo por el que entra la resina. 

Una vez se ha hecho el vacío, se desconecta la bomba y se deja el molde en vacío durante unos minutos, 

si pasados estos minutos la presión del molde se mantiene entre -0,8 y -1 Bar de forma estable, quiere 

decir que la bolsa está perfectamente y por tanto se puede proceder a preparar la resina. De lo 

contrario si la presión no se mantiene quiere decir que hay una fuga en la bolsa que se debe reparar o 

substituir. 
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Figura 65 Comprobación de vacío del molde (Elaboración propia) 

La resina que se utiliza es un epoxi de baja densidad que ayuda a reducir el peso del molde. Es la resina 

más utilizada en el laminado de fibra de carbono. 

Antes de preparar la resina se debe calcular aproximadamente la cantidad de resina necesaria para 

infusionar el molde, para ellos se puede utilizar una calculadora proporcionada por un proveedor de 

composites (“SAERTEX Material Calculator” n.d.). Sabiendo la densidad de la resina, de la fibra y sus 

laminados, se obtiene aproximadamente 3,9 Kg de resina por cada molde lateral y 1kg para la quilla. 

Para tener en cuenta la resina que queda adherida a los consumibles y no al molde, se prepara 

aproximadamente un 20-30% más de resina por cada molde.  
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La resina epoxi viene separada en 2 componentes, la propia resina y el catalizador. Para que el curado 

de la resina sea el correcto, se deben cumplir estrictamente las proporciones de cada componente 

marcadas por el fabricante. 

El fabricante marca que por cada 100g de resina que se utilice, se debe añadir 30g de catalizador para 

asegurar un curado óptimo. 

Una vez se pesan los 2 componentes por separado, se deben mezclar en un envase y removerse 

adecuadamente para asegurar la homogeneidad de la mezcla. Posteriormente la mezcla se coloca en 

el interior de un recipiente y se le aplica vacío para desgasificar la resina y extraer todo el aire que 

pueda haber en su interior. 

 
Figura 66 Proceso de desgasificado de la resina (Elaboración propia) 
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Cuando la resina termina de desgasificar se conecta la bomba al molde, se sumerge el tubo de entrada 

de en el interior del recipiente de resina, se abre el tubo y se inicia el proceso de infusión del molde. 

Rápidamente se puede observar como la resina fluye por los tubos de entrada y por la malla a través 

del molde. 

 
Figura 67 Inicio del proceso de infusión (Elaboración propia) 

 

Se mantiene conectada la bomba a la bolsa de vacío mientras el molde termina de absorber la cantidad 

de resina necesaria calculada anteriormente, una vez ya ha absorbido la resina suficiente, se 

desconecta la bomba y se deja curar el molde al natural durante 24h, tal y como recomienda el 

fabricante de la resina. 
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Después de 24h de curado el molde queda con el siguiente aspecto: 

 
Figura 68 Molde lateral curado (Elaboración propia) 

 

Posteriormente se procede a abrir la bolsa y retirar todos los consumibles para poder trabajar 

directamente sobre los moldes. Después de retirar los consumibles se utilizan unas cuñas de plástico 

para introducirlas entre el molde negativo y positivo, de esta manera se logra que el molde negativo 

se despegue del positivo y de este modo se logra desmoldear el molde de fibra.  

En las siguientes 2 páginas se puede observar el resultado de los moldes negativos de las 3 piezas por 

la cara interna y externa. 
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Como se ha comentado anteriormente, para mejorar las propiedades mecánicas del molde, se hará un 

postcurado en horno de 8-10h a 80ºC con posterior rampa de subida progresiva a 120ºC y mantener 

1-2h esa temperatura. 

 
Figura 69 Resultado final del molde negativo de la quilla (Elaboración propia) 
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Figura 70 Resultado final del molde negativo del lateral izquierdo (Elaboración propia) 

 
Figura 71 Resultado final del molde negativo del lateral derecho (Elaboración propia) 
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Una de las ventajas más importantes por las que se han fabricado los moldes en fibra de carbono, es 

el hecho de que, aparte de ser unos moldes muy resistentes, se pueden utilizar para fabricar largas 

series de una misma pieza. 

Esto es debido a que al tener los moldes de fibra del mismo material que las piezas definitivas, el 

coeficiente de dilatación térmica y las propiedades mecánicas de ambos son prácticamente iguales. 

Por tanto, si se quiere fabricar más de una unidad de carenados, y se necesita hacer pasar el mismo 

molde varias veces por el proceso de horno autoclave, no habrá ningún problema de deformaciones 

en el molde ni de degradaciones. 

Esto aporta una ventaja extra al equipo, ya que en el caso de romper los carenados o de que la pieza 

saliese defectuosa, rápidamente se pueden replicar más unidades reaprovechando el mismo molde. 
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5. Pieza final 

En este apartado del proyecto se detalla el método de fabricación de los carenados finales, como se ha 

comentado anteriormente, éstos se producirán por laminación manual de fibra de carbono Prepreg. 

El Prepreg utilizado es una fibra tipo Sarga de 2x2 como la fibra seca empleada en los moldes, la 

principal diferencia es que en el Prepreg la fibra ya viene impregnada con el porcentaje justo de resina 

necesario para que al curar la pieza obtenga unas propiedades y comportamiento mecánico óptimos. 

 
Figura 72 Aspecto real de la fibra de carbono Prepreg (Elaboración propia) 

 

Este método de fabricación es el mejor para casos de piezas de competición, aviación o piezas 

ultraligeras. Ya que la fibra lleva exactamente la resina mínima necesaria para aportarle las 

propiedades mecánicas a la fibra, de esta manera al no haber un excedente de resina, hace que las 

piezas fabricadas sean las más ligeras de todas. No hay otro tipo de técnica que produzca piezas más 

ligeras.  
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Para el caso de los carenados y quilla al no ser piezas estructurales del prototipo que tengan que 

aguantar una gran cantidad de esfuerzos, se puede reducir al mínimo la cantidad de capas de Prepreg 

de forma que el peso de la pieza se reduzca drásticamente. 

Para lograr reducir aún más el peso de los carenados, se fabrican por estructura de Sándwich, esto 

quiere decir que en el centro de laminado se coloca un núcleo. 

 
Figura 73 Comparativa de laminados con y sin núcleo (“HexWeb ® Honeycomb Attributes and Properties,” n.d.) 

 

Como se puede ver en la foto comparativa anterior, el hecho de hacer una estructura tipo Sándwich 

hace que el laminado crezca en espesor, mejora mucho su rigidez a flexión y demás hace que el peso 

del conjunto prácticamente no augmente. 

 
 

Figura 74 Comportamiento de la estructura Sándwich (“Zonagravedad: El Portal de Los Deportes de Inercia. - Construcción En 
Sandwich” n.d.) 

En el caso concreto del que estamos hablando, se va a usar un núcleo estructural de espesor 5mm de 

material foam PMI. Este material tiene una temperatura de trabajo de hasta 130ºC y es el material de 

núcleo espumoso de origen polimérico con la mayor resistencia y rigidez.  

El núcleo tiene una densidad menor que la fibra Prepreg, y a su vez al combinarlo con dicha fibra, aporta 

una mayor rigidez a la pieza. Así se logra una mayor rigidez con un menor peso final. 
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En el caso de los carenados y la quilla se ha considerado hacer un laminado de dos capas de fibra 

simétrica con una capa de núcleo entre ellas.  El núcleo se adapta bien a la curvatura de los moldes y 

así ayuda a obtener un laminado final mejor. 

Para poder hacer los laminados de Prepreg se necesita sacar los patrones de las superficies, 

proyectarlos en 2D, posicionarlos sobre un rectángulo con la anchura real del rollo de fibra, orientarlos 

de forma que todas las piezas tengan la misma orientación (90º), y gracias a ello se obtiene la longitud 

de fibra necesaria. Con éste área de fibra obtenido y los patrones, se genera un archi DXF para llevarlo 

a una máquina plotter que corte los patrones con exactitud. 

 
Figura 75 Patrones para el laminado de Prepreg (Elaboración propia) 

Una vez se han sacado los patrones se debe tener en cuenta que para que las piezas de fibra sean 

continuas se ha de laminar un excedente de fibra de entorno 20-25mm para generar solapes. Así una 

vez terminada la pieza, se aprovecha la regata que queda marcada en la pieza gracias a la regata del 

molde negativo, y se corta por ese punto con una radial o dremel.  
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De esta manera se obtiene la pieza final con la geometría lo más cercana posible a la generada en el 

CAD del diseño del carenado y además se aprovecha para rebajar los bordes de la pieza y suavizarlos 

de forma que se eviten cortes al manipular los carenados y para evitar que la fibra no se deshile en los 

bordes. 

Para el proceso de laminación de las piezas, el primer paso es laminar los patrones de los 2 laterales 

por separado con su propio núcleo, posteriormente se unen los 2 moldes, se atornillan para generar 

presión y que no se separen.  

Una vez están unidos, por la apertura trasera que queda entre ambos moldes, se coloca el patrón del 

morro sobre la unión de los moldes y se generan correctamente los solapes de las distintas capas para 

unir perfectamente todas las láminas y generar una única pieza del carenado. 

Figura 76 Forma correcta de generar los solapes de las distintas capas (Elaboración propia) 

Para unir estos moldes se utilizan tornillos de diámetro 8 con sus respectivas tuercas 

Figura 77 Unión de los moldes de ambos laterales del carenado (Elaboración propia) 
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Figura 78 Apertura trasera del molde para facilitar el laminado y los solapes (Elaboración propia) 

Una vez se han realizado los laminados de dichas piezas, se procede a aplicar los consumibles. 

Primero se cubre la pieza con Peel-Ply para ayudar a separarla posteriormente de los consumibles. 

Por encima de Peel-Ply se aplica el P6, que es un film microperforado similar al P3 pero que cambia la 

distancia entre los agujeros para que no escape la resina de la pieza. 

Por encima de éstos consumibles se aplica una manta de absorción que se encarga de que en caso de 

que la fibra suelte un excedente de resina, ésta vaya a parar a la manta, y nunca sea succionada por el 

vacío y estropee el autoclave. 
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Posteriormente todo este conjunto se mete dentro de una bolsa de vacío que a la vez aplique vacío 

tanto en el interior cómo el exterior del molde para asegurar que la geometría final será la correcta. 

Una vez se han preparado los 3 moldes, éstos deben pasar por un horno autoclave para que la resina 

se cure provocando la unión de las fibras con la matriz y así alcanzar las propiedades mecánicas 

correctas. 

El fabricante de dicha fibra marca que las condiciones óptimas de curado son un ciclo de curado a 

120ºC, 6Bar durante 6h, con una rampa constante de subida de temperatura y otra rampa de bajada 

para enfriar el conjunto. 

Una vez que los moldes salgan del horno, para poder desmoldear la quilla es bien sencillo ya que es un 

molde abierto, y simplemente extrayendo la pieza hacia arriba, sale con facilidad.  

En el caso de los crenados para desmoldear correctamente, se debe desatornillar los 2 laterales y 

estirar de ellos en sentido opuesto, de esta forma saldrá el carenado de una pieza. 

Posteriormente para poder anclar la quilla a los carenados, se adhiere a la cara interna de los carenados 

las bases para los tornillos de ¼ de vuelta. 

 
Figura 79 Tornillos de 1/4 de vuelta con sus bases de anclaje (“Tornillos de Cuarto de Vuelta - Búsqueda de Google” n.d.) 
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Para poder unir los carenados al chasis, se aprovecha un anclaje creado en el chasis y el agujero 

generado en el lateral del carenado, y se unen entre sí gracias a pernos de bloqueo de bola. Este tipo 

de anclaje facilita una rápida extracción de los carenados, que es muy importante en competición. 

 
Figura 80 Pernos de bloqueo de bola (“Norelem - Perno de Bloqueo de Bola Con Botón de Maniobra de Acero Inoxidable 

Autobloqueante, Ajustable” n.d.) 

Para aportar mayor rigidez al carenado y poder anclarlo y fijarlo desde la parte frontal, el equipo ha 

desarrollado unos soportes que salen directamente de la araña en la que está ubicada la pantalla, y 

estos soportes se encargan de hacer de apoyo para los laterales de la cúpula. 

 
Figura 81 Diseño final del prototipo (Elaboración propia) 
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6. Análisis del impacto ambiental  

Un análisis de impacto medioambiental es un análisis complejo de todos los procesos de producción 

de una pieza en los que se genera un impacto medioambiental.  En el caso de los carenados se tienen 

en cuenta todos los procesos realizados desde el diseño de la pieza hasta el fin de su vida útil. 

En este proyecto se trata el proceso de producción de unos carenados dedicados a la competición, por 

este motivo sólo se busca obtener la pieza más liviana posible que facilite reducir el peso del conjunto 

de la motocicleta para poder sacar el máximo rendimiento.  

En el mundo de la competición habitualmente no se analiza el impacto medioambiental generado al 

producir un prototipo, y por tanto en el proceso de diseño y fabricación no se suele tener en cuenta 

este factor. 

En el caso de la EPR02, debido al reducido presupuesto del equipo, todo el material adquirido para la 

fabricación de los carenados se aprovecha por completo. Al trabajar la fibra de carbono, muchas veces 

quedan recortes de fibra que no sirven para laminar el carenado como tal. Pero esos retales no se 

consideran residuos, debido a que se guardan y se aprovechan para el laminado de piezas más 

pequeñas o para completar zonas de otros laminados.  

Una vez se termina todo el proceso de fabricación, el material sobrante que queda, se aprovecha en la 

fabricación de piezas para el siguiente prototipo. Por este motivo la cantidad de residuos generada 

para producir los carenados y la quilla es prácticamente nula. 

Durante la vida útil de la pieza, ésta no se degrada y no genera ningún tipo de residuo. En caso de sufrir 

un accidente y romper parte del carenado, se opta por reparar la pieza con el material sobrante 

acumulado y así ahorrar costes y reducir la cantidad de residuos. 

Una vez finaliza la competición y con ello la vida útil de la pieza, ésta no se recicla, ya que el prototipo 

en el que se monta el carenado queda como pieza de exposición o banco de pruebas para desarrollar 

futuras piezas. 

Por todos estos motivos, se considera que el impacto medioambiental producido por estas piezas es 

muy bajo o prácticamente nulo. 
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Se ha de tener en cuenta que estas piezas se construyen para un proyecto como es la motocicleta de 

la asociación ePowered RACING. 

Dicha asociación cumple una serie de objetivos de desarrollo sostenible de los que La Asamblea 

General de la ONU adoptó para la Agenda 2030 de desarrollo sostenible (“Desarrollo Sostenible – 

United Nations Sustainable Development Sites” n.d.). 

 
Figura 82 Objetivos de desarrollo sostenible marcados por la ONU (“Desarrollo Sostenible – United Nations Sustainable 

Development Sites” n.d.) 

El equipo cumple el objetivo número 5, ya que, apuesta por la integración de la mujer en el mundo de 

la ingeniería y la competición, ya que actualmente cuenta con 5 mujeres que desarrollan distintas 

labores en el proyecto. 

El objetivo número 7 lo cumple, ya que el proyecto se basa en el desarrollo de una motocicleta 100% 

eléctrica con el que se evitan las emisiones de gases de efecto invernadero. Se trabaja con empresas 

para el desarrollo de nuevas tecnologías de baterías para hacerlas más asequibles y eficientes. 

Se cumple también el objetivo 9 de industria, innovación e infraestructura, ya que el proyecto del 

equipo es desarrollar una motocicleta desde cero, y para ello se recurre al proceso de i+D y a la creación 

de nuevas tecnologías y técnicas de fabricación. 
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Cumple el objetivo 13 de acción por el clima, ya que una de las intenciones del proyecto es la de formar 

parte de la transición a la movilidad eléctrica creando una motocicleta 100% eléctrica, y así ayudar a 

frenar el cambio climático. 
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7.  Presupuesto  

En este apartado se ha elaborado un breve resumen con los resultados del coste total final de todo el 

proceso de diseño y fabricación de los carenados de la moto de competición. 

Para poder ver todo el presupuesto detallado y desglosado en distintas tablas, se debe leer el 

documento del Presupuesto de éste TFG. 

En el presupuesto todos los costes llevan el IVA del 21% aplicado. 

En el caso de los materiales utilizados para fabricar los moldes negativos y la pieza final, los cálculos de 

material se han hecho teniendo en cuenta cierto excedente para tener margen de error a la hora de 

fabricar. 

Coste total del proyecto: 

Proceso de 

diseño 

Moldes positivos Moldes Negativos Piezas finales COSTE TOTAL 

FINAL: 

28.125 € 7.059,70 € 3.663,33 € 5.526,99 €  44.375,02 € 
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8. Conclusiones 

El objetivo principal con el que se inició esta memoria era poder generar una guía del proceso de diseño 

y fabricación por composites de unos carenados paso a paso, para que los futuros miembros del equipo 

ePowered RACING tuviesen una guía detallada del proceso y así facilitar el traspaso de conocimientos.  

En lo que a este apartado se refiere, se puede decir que el objetivo se ha logrado cumplir, ya que la 

memoria de este trabajo resume el proceso de diseño de la pieza, el diseño y fabricación del molde 

negativo, la fabricación del molde positivo y finalmente la fabricación del propio carenado. 

La realización de esta memoria ha dado como resultado una guía por pasos de todo el proceso de 

desarrollo de los carenados de una moto de competición, aportando documentación gráfica en forma 

de guía para ver todo el proceso de fabricación de composites con ejemplos prácticos. De esta forma 

se logra solucionar el problema de la dificultad del traspaso de conocimientos entre antiguos y nuevos 

miembros del equipo ePowered RACING. 

También sirve de guía para seleccionar correctamente los materiales necesarios para trabajar cada tipo 

de molde y pieza 

Gracias a la realización del proyecto, se ha podido aprender a diseñar en superficies, debido a la 

necesidad de usar esta técnica para poder hacer los carenados. 

Gracias al diseño creado y al tipo de laminado que se ha decidido aplicar en la fabricación del carenado, 

se ha estimado que el conjunto de carenados y quilla quedan con un peso contenido de en torno a 1,2 

kg, éste es un dato importante, ya que el principal motivo de fabricar estas piezas en composites, es 

reducir el peso al mínimo. Por este motivo se puede decir que se ha logrado optimizar el diseño y la 

fabricación de la pieza para obtener la ventaja de reducir el peso del prototipo a la vez que se le aporta 

una muy alta rigidez a la pieza.  A su vez se ha logrado crear un diseño óptimo para el equipo que 

cumpla con todas las normativas impuestas por la competición Motostudent. 

Como se puede observar en el presupuesto, al ser una pieza de competición y usar técnicas de 

fabricación artesana de composites, el precio de fabricar un primer modelo de las piezas es muy 

elevado (44,375€). Por tanto, si el proyecto se viese desde el punto de vista comercial por parte de una 

empresa, quedaría completamente descartado debido a su elevado presupuesto. Una forma de poder 

hacer viable este tipo de fabricación sin elevar tantos los costes, sería el caso del diseño de los 

carenados de una motocicleta comercial que compita en mundiales mono marca, ya que, de esta forma 

al fabricar muchas unidades en serie, se amortizaría mejor el coste de generar los moldes.  
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Por otro lado, todo este proceso, gracias a la aportación de todos los patrocinadores, hace que en 

realidad para el equipo todos estos costes se reduzcan drásticamente y se haga viable esta 

metodología de fabricación. También es viable debido a que todos los procesos de fabricación son 

realizados por los estudiantes que integran el equipo, de forma voluntaria sin recibir prestación 

económica alguna por su trabajo de diseño y fabricación. De este modo todos los gastos que provienen 

de operarios y diseñadores no se van a tener en cuenta y esto va a reducir drásticamente los costes. 

Por tanto, de cara al equipo, utilizar unos moldes de fibra de carbono aporta una ventaja extra, ya que 

al ser del mismo material del que se hace las piezas de carenados, se pueden utilizar para fabricar series 

de piezas sin que el molde se vea afectado por deformaciones o degradación. Gracias a estos moldes, 

en caso de que saliese una pieza defectuosa debido a la inexperiencia en composites por parte de los 

miembros del equipo, la pieza se podría rehacer las veces que hiciese falta de una forma muy rápida y 

fácil. 

A lo largo del proyecto, se ha logrado hacer el diseño, fabricar el molde positivo y el negativo, pero por 

falta de tiempo no se han podido fabricar los carenados, ya que actualmente el equipo está a la espera 

de tener disponibilidad de horno autoclave en las instalaciones de uno de sus patrocinadores. 

Analizando el trabajo realizado y su presupuesto, se ha planteado una posibilidad de mejora para el 

futuro. Para la fabricación de los moldes positivos se podría utilizar otro tipo de placa mecanizable con 

un precio mucho menor como podría ser placa de PVC, ya que al realizar posteriormente el molde 

negativo por infusión y no por fibra preimpregnada, el material del molde negativo no requiere de una 

temperatura de transición vítrea tan alta. Esto es debido a que ese molde no entrará en horno y por 

tanto nunca superará la temperatura límite del material. 
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(“TUTORIAL INFUSION DE RESINA PARA FIBRA DE CARBONO - Resineco” n.d.) 

(“Guía Europea de Productos Guida Ai Prodotti Europei,” n.d.) 

(Schaeffler Technologies AG & Co. KG 2018) 

(“Free Online Composites Training and Learning Resources - Easy Composites” n.d.) 
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En el apartado de presupuesto se presentará un documento detallado de los costes a tener en cuenta 

para poder realizar el proyecto 

Para facilitar la comprensión de dicho presupuesto, éste se dividirá en diferentes tablas para 

distinguir el coste de molde positivo, negativo, y   pieza definitiva de los carenados. 

Costes derivados del proceso de diseño: 

Proceso  Tiempo invertido 

(h) 

Precio (€/h) Coste (€) 

Diseño del carenado 400 45 18.000 

Diseño del molde positivo 75 45 3.375 

Creación archivos CAM 125 45 5.625 

Elaboración del proceso 

de producción 

25 45 1.125 

 COSTE TOTAL: 28.125€ 

Coste del trabajo de los operarios: 

Mano de Obra Tiempo 

invertido (h) 

Precio (€/h) Coste (€) 

Operario programador de la CNC 3 50 150 

Operarios de 

procesado de 

moldes positivo y 

negativo 

Carenado 70 45 3.150 

Quilla 30 45 1.350 

Operarios de pieza 

final 

Carenado 48 45 2.160 

Quilla 24 45 1.080 

  COSTE TOTAL: 7.890€ 
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Costes de procesos de fabricación:  

Proceso  Tiempo 

invertido (h) 

Precio (€/h) Coste (€) 

Horno Autoclave Carenado 14 100 1400 

Quilla 6 100 600 

Mecanizado de 

molde positivo 

Carenado 12 40 480 

Quilla 6 40 240 

Plotter para la 

fibra Prepreg 

Carenado 1 40 40 

Quilla 0,5 40 20 

 COSTE TOTAL: 2780 € 
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Coste de todos los materiales para la realización tanto de los moldes positivos cómo de los negativos: 

Material Cantidad Precio (€/unidad) Coste (€) 

Placa Máster Carenado 9 393,97 3545,73 

Quilla 1 393,97 393,97 

Fibra 600g SARGA Carenado 25,38 22,2 563,36 

Quilla 9,05 22,2 200,93 

Fibra 200g SARGA Carenado 10,88 20,65 224,58 

Quilla 3,88 20,65 80,11 

Resina epoxi  Carenado 9 8 72 

Quilla 2 8 16 

Peel-ply Carenado 3,63 1,39 5,04 

Quilla 1,29 1,39 1,80 

Bolsa de vacío Carenado 10,88 0,52 5,66 

Quilla 3,88 0,52 2,02 

Malla de infusión Carenado 3,63 2 7,25 

Quilla 1,29 2 2,59 

P3 Carenado 3,63 2,15 7,80 

Quilla 1,29 2,15 2,77 

Tubo de infusión Carenado 20m 2,75 55 

Quilla 10m 2,75 27,5 

Tacky tape Carenado y quilla 15m 1,06 15,9 

 COSTE TOTAL 5.293,03€ 
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Material necesario para la fabricación de carenados y quilla: 

Material Cantidad Precio (€/unidad) Coste (€) 

Núcleo PMI Carenado 1,57 13,71 21,54 

Quilla 0,56 13,71 7,68 

Prepreg 

Bidireccional 

Carenado 3,14 54,45 171,07 

Quilla 1,12 54,45 61,02 

Bolsa de vacío Carenado 10,88 0,52 5,66 

Quilla 3,88 0,52 2,01 

Peel-Ply Carenado 1,57 1,39 2,18 

Quilla 0,56 1,39 0,78 

P0 Carenado 1,57 2,15 3,37 

Quilla 0,56 2,15 1,20 

Manta Carenado 9,42 0,82 7,72 

Quilla 3,36 0,82 2,76 

 COSTE TOTAL: 286,99 € 

Coste total de los moldes positivos: 

Pieza Operario de la 

CNC 

Operarios de 

procesado del 

molde 

Mecanizado 

molde Positivo 

Placa Máster TOTAL 

Carenado 

150 € 

1575 € 480 € 3.545,73 € 5.675,73 € 

Quilla 675 € 240 € 393,97 € 1.383,97 € 

 COSTE 

TOTAL: 

7.059,70 € 
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Coste total de los moldes Negativos: 

Pieza Operarios de 

procesado del 

molde 

Horno 

autoclave 

Plotter para 

cortar Prepreg 

Material 

(descontando 

Placa Máster) 

TOTAL 

Carenado 1.575 € 1400 € 40 € 956,59 € 2.571,59 

€ 

Quilla 675 € 600 € 20€ 396,74 € 1.091,74 

€ 

 COSTE 

TOTAL: 

3.663,33 

€ 

 

Costes generados en la fabricación de las piezas de carenado y quilla: 

Pieza  Operarios de 

pieza final 

Horno Autoclave Material TOTAL 

Carenado 2.160 € 1.400 € 211,54 € 3.771,54 

Quilla 1.080 € 600 € 75,45 € 1.755,45 € 

 COSTE TOTAL: 5.526,99 € 
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Coste total del proyecto: 

Proceso de 

diseño 

Moldes positivos Moldes Negativos Piezas finales COSTE TOTAL 

FINAL: 

28.125 € 7.059,70 € 3.663,33 € 5.526,99 €  44.375,02 € 
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