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II. Resumen 

El presente trabajo se centra en el diseño mecánico de una motocicleta de competición 

que monta un motor de cuatro tiempos (4T) y 250cc. Además, en él también se lleva a cabo la 

labor de integración del diseño mecánico de dicha motocicleta, haciendo que, aquellos 

componentes desarrollados por los distintos integrantes del equipo, al igual que aquellos 

diseñados por el autor del presente documento, sean coherentes entre sí y cumplan con la 

normativa establecida por la organización del campeonato Motostudent. Por último, añadido 

al diseño conceptual del prototipo completo, se realizará el diseño exhaustivo, con su 

correspondiente justificación técnica, de algunos componentes. 

Por otro lado, se ha querido establecer, en este mismo trabajo, un sistema de 

integración unificado, a fin de que el trabajo de futuros diseñadores resulte más sencillo, de 

manera que los sucesivos integradores mecánicos que formen parte del equipo en las 

diferentes ediciones resulte más eficiente y permita centrar su tiempo en los aspectos más 

importantes del proyecto. 
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III. Lista de palabras clave 

 

1. Motostudent: competición universitaria internacional que consiste en el diseño y la 

fabricación de una motocicleta de competición para, posteriormente, llevar a cabo una 

serie de pruebas en las que se comparan los distintos prototipos de las distintas 

universidades. [Páginas: 15 ; 17 ; 18 ; 26 ; 28 ; 44 ; 172 ; 174 ; 213] 

 

2. Integración mecánica: actividad llevada a cabo por el integrador mecánico de un 

equipo de trabajo y que consiste en el ensamblaje de los distintos componentes de un 

prototipo en la fase de diseño en la que se trabaja con la maqueta virtual, la 

comprobación y verificación de los mismos y la corrección y la comunicación al resto 

de integrantes del equipo de la situación de la maqueta. [Páginas: 15] 

 

3. Cálculos FEM: técnica de cálculo basada en la simulación mediante el método de 

elementos finitos (Finite Elements Method). [Páginas: 120 ; 121 ; 124 ; 125 ; 126 ; 130 ; 

131 ; 132 ; 307 ; 309 ; 314 ; 326 ; 350] 

 

4. Tren delantero: zona delantera de la motocicleta. Todo aquello que queda por delante 

de la pipa de la dirección. [Páginas: 12 ; 34 ; 36 ; 37 ; 56 ; 163 ; 311 ; 313 ; 314 ; 354 ; 

355] 

 

5. Zona intermedia: zona en la que se aloja el bastidor y todo el resto de piecerío que 

ancla al mismo además del motor y el subchasis y colín. [Páginas: 12 ; 13 ; 34 ; 36 ; 37 ; 

38] 

 

6. Tren trasero: zona trasera de la moto, desde el basculante hasta la rueda trasera, 

incluyendo en él la suspensión trasera. [34 ; 36 ; 38 ; 39] 

 

7. Tija: componente situado en el tren delantero que mantiene la distancia entre las 

barras de la horquilla delantera constante, aumentando la rigidez del sistema de 

dirección. [Páginas: 36 ; 37 ; 50 ; 53 ; 56 ; 88 ; 90 ; 91 ; 94 ; 95 ; 97 ; 99 ; 101 ; 108 ; 110; 

112 ; 122 ; 123 ; 124 ; 129 ; 130 ; 169 ; 174 ; 175 ; 176 ; 177 ; 218 ; 219 ; 222 ; 224 ; 

236; 237 ; 238 ; 239 ; 240 ; 243 ; 277-285 ; 309 ; 312 ; 314 ; 317 ; 320 ; 321 ; 326 ; 327 ; 

334 ; 335 ; 336 ; 337 ; 339-350] 
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8. Estriberas: componente situado en la zona intermedia y que ancla directamente al 

bastidor. En ellas, el piloto coloca cada pie y, además de apoyarse, controla el 

accionamiento del freno trasero y el reenvío del cambio. [Páginas*: 35 ; 36 ; 38 ; 44 ; 

50 ; 53 ; 54 ; 72 ; 73; 96 ; 97 ; 99 ; 100 ; 101 ; 125 ; 213 ; 215 ; 218 ; 286 ; 287 ; 293 ; 

309; 350-356] 

 
9. Subchasis: componente situado en la zona intermedia y que ancla directamente al 

bastidor. Consiste en un elemento resistente que soporta las cargas transmitidas por el 

piloto del prototipo. [Páginas: 36 ; 38 ; 56 ; 218 ; 297 ; 298 ; 299 ; 300 ; 301 ; 302 ; 303 ; 

304 ; 305] 

 
10. Colín: componente situado en la zona intermedia de la motocicleta y cuya función es 

reducir los efectos aerodinámicos producidos por las variaciones de sección de la 

motocicleta y el piloto. [Páginas: 36 ; 38 ; 45 ; 52 ; 213 ; 218 ; 265 ; 266 ; 270 ; 274 ; 

297; 298 ; 299 ; 300 ; 301 ; 302 ; 303 ; 304 ; 305] 

 
11. Autoportante: elemento diseñado de tal manera que no necesita de una estructura 

para resistir los esfuerzos y las cargas a las que se ve sometido. [Páginas: 302 ; 303] 
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1. Objeto 

 

El objeto del presente proyecto es el diseño e integración mecánica de una motocicleta 

de competición, así como la coordinación de un equipo de diseño mecánico, en el que se 

llevará a cabo el diseño de una motocicleta de competición con motor de cuatro tiempos (4T) y 

de una cilindrada total de 250cc. Dicha motocicleta será fabricada posteriormente y competirá, 

representando a la Universidad Pública de Navarra (UPNa), en la tercera edición de la 

competición Motostudent. 

En él, se mostrarán las distintas fases de diseño, desde la definición de la necesidad, 

hasta la toma de decisiones llevadas a cabo durante el mentado proceso, aplicando 

metodologías propias del diseño industrial. 

Además de la integración mecánica y la organización del equipo, este proyecto pretende 

sentar las bases de un sistema de integración que permita a futuros integradores mecánicos 

una gestión de la maqueta electrónica mucho más eficaz, permitiendo al equipo UPNa Racing 

Team avanzar hacia lo que serán equipos cada vez más competitivos. 
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2. Definición de la necesidad 

 

Lo primero que debe hacerse cuando hablamos de diseño industrial es definir 

claramente la necesidad que nos ha llevado al desarrollo de este proyecto. 

La necesidad se hace evidente desde el momento en que el equipo UPNa Racing se 

inscribe en la competición Motostudent. Desde ese mismo momento, aparece la necesidad de 

la existencia de este proyecto de diseño, del que partirá la máquina final que llevará al equipo 

a la competición. 

En lo que respecta a los futuros “consumidores” de este producto, se identifican como 

las mismas personas que realizan el diseño, es decir, los diseñadores diseñan para satisfacer 

una necesidad propia. 

Si consideramos importante definir la necesidad como una de los distintos tipos de 

necesidades que son detectadas por los grandes “gurús” del diseño industrial, estamos 

hablando, sin lugar a duda, de una necesidad creada. Tal vez cueste entender  el porqué de 

esta identificación, pero la explicación es sencilla y, tras un breve apunte, resultará evidente. 

La inmensa mayoría de los integrantes del  equipo se encuentra en la etapa final de su carrera 

universitaria y, por lo tanto, debe realizar su Proyecto Final de Carrera (PFC), su Trabajo Fin de 

Máster (TFM) o su Trabajo Final de Grado (TFG) correspondiente. Aquí es donde surge la 

oportunidad: la tercera edición de la competición Motostudent. Gracias a esta oportunidad, los 

estudiantes podrán dar solución a la necesidad de decidir qué hacer con el proyecto que 

marcará su paso por la universidad y que, tal vez, defina su futuro laboral. No es una necesidad 

latente, pues no se trata de una necesidad vital. Además, la necesidad de realizar un proyecto 

para completar sus estudios viene impuesta desde organismos gubernamentales 

completamente independientes de ellos mismos. Por lo tanto, los “consumidores” del 

producto detectan su propia necesidad (creada) y deciden hacer uso de sus propias 

capacidades para solventar necesidades y convertirse en los constructores de su propia 

solución. 
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2.1. Tercera edición de Motostudent 

 

Motostudent consiste en una competición universitaria en la que, equipos de 

estudiantes de distintas titulaciones, se unen para diseñar y fabricar una motocicleta de 

competición de tipo Moto3, es decir, con un motor de 4T y una cilindrada de 250cc, que 

posteriormente competirá en una serie de pruebas, entre las que hay una carrera, en el 

circuito de Alcañiz. 

Inicialmente, la competición estaba diseñada para estudiantes de las distintas 

ramas de la ingeniería, lo que les permitía trabajar codo con codo en un proyecto real tal 

y como, posteriormente, podrían trabajar en sus futuros empleos. Sin embargo, 

conforme la competición ha ido evolucionando, se han ido produciendo cambios muy 

favorables para ésta. Actualmente, ya no queda restringida solo a estudiantes de 

ingeniería, lo que permite a estudiantes de otras titulaciones realizar los trabajos de 

marketing y de presupuestos (por ejemplo), haciendo el proyecto más cercano a la 

realidad, si cabe. 

Además, se deberá realizar un proyecto de producción y de viabilidad de 

producción de la misma motocicleta (permitiéndose incluir pequeñas variaciones) en 

serie, con una producción anual de 600 unidades y un coste máximo de fabricación de 

4750 €/ud. 

Por otro lado, la competición premia a aquellos equipos que integren en sus 

diseños un aspecto notable de innovación. Esto favorece claramente, no solo a los 

equipos, obligándoles a exprimir la capacidad creativa de todos y cada uno de sus 

integrantes, sino también a otras competiciones de carácter internacional, que podrán 

recoger las grandes ideas de los futuros ingenieros de todo el mundo. 

El calendario de la competición, definido por la organización, es el siguiente 

(TABLA 1): 
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2.1.1. Fases previas 

 

Como se muestra en la TABLA 1, previamente al evento, el equipo tiene la 

obligación de cumplir una serie de hitos que harán que la competición se pueda 

desarrollar de una manera organizada y que asegurarán que, posteriormente, no 

existan irregularidades que puedan derivar en quejas de los distintos equipos o en 

problemas para la participación de alguno de estos. 

En cuanto al incumplimiento de los hitos, la organización declara de manera 

tajante que, salvo motivos de fuerza mayor, se aplicarán sanciones, e incluso 

expulsión si se considerara necesario, en el caso de que estos no se cumplieran. 

Uno de los hitos que determina el proyecto es: 

 

 Presentación del diseño cerrado (fecha límite: 31 Mayo de 2014): Este 

hito supone que los diseños de basculante y bastidor estén completamente 

cerrados y que sean, a grandes rasgos, los mismo que se presenten el día de la 

competición, permitiéndose pequeñas variaciones derivadas de estudios 

posteriores. La documentación necesaria a presentar consistirá en geometría 

básica (con cotas generales) y material definido. 
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2.1.2. Fase de Verificaciones Previas 

 

En esta fase de la competición, se comprobará que las motos presentadas 

por los equipos participantes en la Competición cumplen con las especificaciones 

de prestaciones y seguridad reflejadas en el Reglamento Técnico General. 

Estas verificaciones técnicas no son puntuables pero pueden ser 

excluyentes si se detecta el incumplimiento del Reglamento. 

Las verificaciones consistirán en tres fases, que serán las siguientes: 

 

 Verificación estática de seguridad: estas verificaciones serán llevadas 

a cabo por los técnicos de la organización en el Box Técnico. Se verificará el 

cumplimiento del reglamento técnico completo. 

 Verificación de seguridad en banco: estas verificaciones serán llevadas 

a cabo en un banco de pruebas que consistirán en la aplicación progresiva de 

carga sobre el asiento del piloto (hasta 250kg) y contra la rueda delantera (300kg). 

Además, habrá pruebas de arranque, frenada y sonoridad de escape. Tras estas 

pruebas y si son superadas por la motocicleta, se le otorgará la verificación 

estática. 

 Verificación dinámica de seguridad: estas verificaciones serán llevadas 

a cabo por el piloto probador de la organización y consistirán en una serie de 

pruebas dinámicas para comprobar el correcto funcionamiento de la motocicleta. 

Las pruebas consistirán en una prueba de embrague, avance y cambio de 

marchas, otra de frenado y finalmente una comprobación de giro. Tras estas 

verificaciones, el piloto probador dará una vuelta al circuito. 

 Rectificación de problemas: si, tras las verificaciones, la moto es 

considerada como “no apta”, se permitirá un periodo de 45 minutos para que el 

equipo pueda rectificar, en su propio box, los fallos que esta pueda tener. Si tras 

este periodo la moto sigue considerándose “no apta”, el equipo quedará 

descalificado de la fase MS2, aunque podrá presentar sus proyectos en la fase 

MS1. 

 Verificaciones administrativas: los pilotos deberán realizar las 

verificaciones administrativas, en las que la Organización revisará que su 

documentación está en vigor y cumpla todos los requisitos. 
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2.1.3. Fase MS1 

 

La fase MS1 es una fase demostrativa en la que los equipos participantes 

deberán mostrar y explicar el diseño del prototipo realizado y el proyecto de 

industrialización para su producción en serie. Esta fase pretende ser una 

oportunidad para que los alumnos participantes puedan aplicar los 

conocimientos adquiridos durante su formación en un proyecto “real”, 

demostrando los aspectos y dificultades que puede conllevar un proceso de 

fabricación industrial y el lanzamiento de un producto al mercado. 

El proyecto se basa en el diseño, desarrollo y proceso de fabricación de una 

moto de competición para circuito de velocidad, con una previsión de 

producción en serie de 600 unidades anuales y con un coste máximo de 4750 

€/ud. 

El proyecto tendrá los siguientes apartados de manera obligatoria: 

 

a) Diseño del vehículo: el diseño de la moto debe cumplir el Reglamento 

Técnico General de la competición y la moto de serie será derivada del prototipo 

con mínimas diferencias exigidas por el proceso de fabricación. Deberán 

aparecer los apartados de “Objetivo”, “Memoria”, “Pliego de condiciones”, 

“Planos y figuras” y “Conclusiones”. Además, se valorarán otros aspectos como 

análisis de modelos, benchmarking etc. 

b) Análisis y cálculos técnicos: este apartado reflejará los cálculos 

realizados para el diseño de la moto. 

c) Proyecto de innovación: el proyecto tendrá, de manera obligatoria, 

algún aspecto notable de innovación. Esta innovación no será aplicada 

necesariamente a la moto prototipo fabricada para la competición. La 

innovación deberá cumplir, obligatoriamente, con el Reglamente Técnico 

General. 

d) Definición del sistema de fabricación e industrialización: en este 

apartado del proyecto reflejará la estructuración industrial determinada para 

poder llevar a cabo la fabricación  de la moto de serie, con el número de 

unidades indicadas y con el precio máximo indicado. Los apartados de los que 

debe constar este apartado quedan reflejados en el punto D.2.4.1 del 

Reglamento General de la competición. 
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e) Análisis de los costes del desarrollo y proceso de fabricación: se 

deberá presentar un informe económico detallado con la previsión de costes, 

beneficios y automatización del proceso de fabricación. La organización fija los 

precios de ciertos componentes en el reglamento de la competición. Al igual que 

en el apartado anterior, los distintos aparatados de los que deberá disponer este 

apartado, quedan reflejados en el punto D.2.5.3 del Reglamento General. 

En cuanto a las presentaciones de los proyectos, deberán de ser realizadas 

por alumnos distintos, es decir, no podrán presentar los mismos alumnos el 

proyecto de innovación y el de industrialización. Los proyectos serán 

presentados en formato PDF o PPT con un máximo de veinte minutos y treinta 

diapositivas. 

Finalmente, en cuanto a la evaluación del jurado y la distribución de la 

puntuación de los distintos aspectos, la distribución será la siguiente: 
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Se otorgará un premio de 6000€ al mejor proyecto industrial y con 3000€ al 

mejor diseño y otros 3000€ a la mejor innovación tecnológica. 
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2.1.4. Fase MS2 

 

La fase MS2 consiste en una serie de pruebas planteadas para evaluar el 

comportamiento dinámico y las prestaciones de la moto fabricada, además de 

medir también la destreza de los equipos tanto en mecánica como en 

organización. 

Esta fase consiste, fundamentalmente, en una serie de pruebas dinámicas 

en las que las prestaciones de la motocicleta serán medidas y evaluadas. Entre 

estas pruebas, podemos encontrarnos una prueba de frenado y una gymkhana 

cronometrada, en la que el piloto deberá superar un circuito de obstáculos en el 

menor tiempo posible y con la máxima precisión que su capacidad de conducción 

y la motocicleta le permitan. Otra de las pruebas que nos encontraremos en esta 

fase será una prueba de aceleración. La prueba en la que se medirá la rapidez de 

trabajo en el box será la prueba en la que se medirá la capacidad mecánica para 

equipos. 

De cara a las pruebas en la pista del circuito, encontraremos una sesión de 

entrenamientos libre, una de entrenamientos cronometrados, una prueba de 

máxima velocidad en Speed Trap y la Pole Position. Finalmente, la última prueba 

de esta fase será la carrera. La puntuación máxima en la carrera (será para el 

primer clasificado) es de 150 puntos. La vuelta rápida en carrera también 

puntuará de manera positiva. 

Los premios otorgados en esta fase serán de 6000€ al primer clasificado, 

3000€ al segundo y, finalmente, de 1500€ al tercer clasificado. 

El reparto de puntuaciones en la evaluación de las distintas pruebas es el 

siguiente: 
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2.2. El equipo UPNa Racing 

 

UPNa Racing es el equipo que representa a la Universidad Pública de Navarra en 

la competición Motostudent. Está conformado por un conjunto de estudiantes de 

distintas titulaciones de ingeniería y, además, lo que lo hace más heterogéneo, de 

distintos planes de estudios y etapas formativas. Esta característica hace que podamos 

encontrar componentes del equipo titulados en Ingeniería Técnica Mecánica cursando 

un máster, estudiantes de distintas Ingenierías Técnicas y, por primera vez, estudiantes 

de cuarto curso de grado, es decir, estudiantes de primera promoción del, comúnmente 

denominado, Plan Bolonia. Los puntos de vista de cada uno de los componentes y la 

manera de encarar y enfrentarse a los problemas son completamente distintos, ya sea 

por la diferencia de edad, la experiencia o por la clase de 

titulación a la que pertenecen. Sin embargo, esta mezcla de 

opiniones y puntos de vista juega favor del equipo y 

provocará que las ideas resultantes sean de una calidad 

superior.  

Por otro lado, encontraremos también estudiantes 

de tercer curso de Grado en Ingeniería Mecánica, que 

pueden gozar de la oportunidad de trabajar con estudiantes titulados y en fase de 

proyecto final, lo que supondrá una experiencia única e increíblemente enriquecedora. 

 En cuanto a los requisitos de participación, encontraremos las siguientes 

limitaciones por parte del reglamento: 

 

 Supervisor o responsable de equipo: cada equipo tendrá un asesor docente 

designado. Éste, deberá acompañar al equipo en todos los aspectos posibles. Sin 

embargo, no podrá montar ni fabricar, así como diseñar, ningún componente de la 

motocicleta. En el caso de que se encuentre ausente, sus funciones serán encargadas a 

su alumno delegado o team leader. La jerarquía interna de los equipos será la siguiente: 
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 Participantes: cada equipo tendrá un mínimo de siete participantes y deberán 

llevar como parte de su identificación personal el nombre de la universidad a la que 

pertenecen. Está permitido que centros formativos como Centros de Formación 

Profesional puedan complementar a la universidad participante. 

 Piloto: cada equipo deberá presentar un piloto, que será el encargado de 

manejar la moto durante las distintas pruebas. El piloto deberá superar la mayoría de 

edad y deberá estar federado en la federación regional que le corresponda o en la 

federación nacional que le corresponda. Además, no podrá haber participado en 

ninguna competición a nivel nacional o internacional de velocidad en los últimos 5 años. 

 

2.3. Datos de partida 

 

Una vez confirmada la inscripción en el campeonato y confirmados los 

participantes del equipo en la presente edición, se deben estudiar los datos de los que 

disponemos, así como los componentes que la propia organización del campeonato nos 

aportará. Se estudian los antecedentes al proyecto de diseño. 

Para una clasificación más cómoda de la información, se han dividido los datos de 

partida en “información de partida” y “componentes de partida”. Estos últimos son 

aquellos componentes de los que la organización nos dota, de modo que, todos los 

equipos dispondremos de ciertos componentes con las mismas características. 
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2.3.1. Información de partida 

 

Gracias a que esta es ya la tercera edición en la que la Universidad Pública 

de Navarra participa en la competición Motostudent, el equipo se ha encontrado 

con que tiene en su posesión una gran cantidad de información. Esta información, 

sumada a los años de experiencia en la competición por parte del comandante de 

este equipo, el profesor César Díaz de Cerio, hace que nos encontremos en una 

posición muy ventajosa en comparación con la situación que se encontraron los 

compañeros de la pasada edición, y, por supuesto, que no tiene nada que ver con 

la situación en la que se encontraron los compañeros de la primera edición, que 

realizaron el proyecto completo partiendo desde cero, ganando el premio a mejor 

proyecto industrial y pasando a formar parte de la corta pero intensa historia de 

la escuela de ingenieros de la UPNa.  

La información de la que disponemos es la siguiente: 

 Reglamento de la competición Motostudent: este reglamento, que 

puede ser consultado en el Anexo 1 de este proyecto, y que incluye la normativa 

que regirá la competición durante los distintos estadios, determinando los límites 

de las motocicletas y equipos participantes, está dividido en las distintas secciones 

que ahora se exponen: 

 

o Sección A: Reglamento Administrativo 

o Sección B: Reglamento Técnico General 

o Sección C: Verificaciones Previas 

o Sección D: Reglamento MS1 

o Sección E: Reglamento MS2 

o Sección F: Información Adicional 

o Sección G: Glosario de Modificaciones 

 

 Información heredada de ediciones anteriores: en cuanto a la 

información heredada, como ya se ha comentado, se dispondrá de una gran 

cantidad de documentos que servirán de apoyo para el desarrollo del proyecto. 

Entre los documentos más importantes encontramos los siguientes: 
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o Apuntes de asignaturas/Información teórica: encontramos 

una gran cantidad de información teórica, bibliográfica, presentaciones 

sobre ingeniería de la motocicleta, gestión de proyectos, manuales de uso, 

competiciones… Esta información, recopilada durante cuatro años de 

trabajo y a la que, posteriormente, se unirá la información recopilada en 

esta edición, nos servirá de apoyo durante la competición. 

o Proyectos Final de Carrera de ediciones anteriores: además de 

los propios proyectos para la competición, disponemos de los distintos 

proyectos realizados por los participantes de años anteriores que nos 

ayudarán en la elección de materiales, geometrías y en la toma de 

decisiones. 

o Documento LEARNED LESSONS: este documento consiste en la 

recopilación de los errores que compañeros de ediciones anteriores 

pudieron encontrar durante su trabajo, tanto en diseño como en 

fabricación y montaje, permitiéndonos a participantes de años posteriores 

trabajar de una manera más acertada. Este documento puede ser 

consultado en el Anexo 2  del presente documento. 

 

2.3.2. Componentes de partida 

 

Además de la información que tenemos a nuestra disposición gracias a 

antiguos compañeros, dispondremos también de una seria de componentes de 

partida que la organización de la competición nos proporcionará y que serán de 

uso obligatorio, de modo que todos los equipos deberán adaptar su diseño a los 

componentes proporcionados por la competición. 

Entre los componentes de partida de los que se dispondrá, encontramos los 

siguientes componentes: 

 Propulsor (motor) y sistema de inyección: la organización dotará a 

cada equipo de un motor Sherco SE 250i, cuyas características técnicas pueden 

comprobarse en el Anexo 3 del presente documento. El sistema de inyección del 

motor también está incluido en este, cuya marca es Magneti Marelli. Existe la 

obligación de emplear este propulsor, pese a que el sistema de alimentación 

podrá ser el sistema de inyección proporcionado por la organización o un sistema 
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de carburación o inyección diferente. En la siguiente ilustración se muestra la 

maqueta 3D del motor: 

 
 

 Sistema de suspensión: la organización proporciona el sistema de 

suspensión delantero (horquilla delantera) y el sistema de suspensión 

trasera (muelle -  amortiguador) y la integración de estos elementos en el 

diseño final de la motocicleta es obligatoria. Los componentes provienen de 

la marca Yamaha. Ciertos aspectos pueden ser modificados, pero queda 

prohibido el empleo de componentes distintos (exceptuando el muelle 

posterior) a estos y/o control de estos de manera electrónica. Las 

características dimensionales de estos elementos pueden verse en el Anexo 

4 del presente documento. La siguiente ilustración muestra una imagen de 

la suspensión delantera: 
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 Llantas y neumáticos: la organización proporciona tanto las llantas 

(también marca Yamaha) como los neumáticos que deben emplear todos 

los equipos. Su uso es obligatorio. Los neumáticos se pueden intercambiar 

por otros del mismo proveedor. Los neumáticos proporcionados por la 

organización es un juego de slicks de seco, pero, en caso de lluvia el día de 

la competición, podrán emplearse neumáticos de lluvia proporcionados por 

la organización también. Las características de los neumáticos y las llantas 

podemos encontrarlas en el Anexo 4 del presente documento. En la 

siguiente ilustración se muestra el conjunto llana -  neumático delantero: 
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 Componentes del sistema de freno: son proporcionados por la 

organización ciertos componentes del subsistema de frenos, tanto trasero 

como delantero. Todos los componentes proporcionados por la 

organización son de obligatorio uso, no permitiéndose el empleo de 

sistemas similares. Los datos de las dimensiones y características de estos 

componentes se pueden encontrar en el Anexo 5 del presente documento. 

Entre los componentes del sistema de frenos proporcionados por la 

organización encontramos: 

o Accionamiento y bomba de freno delantero 

o Bomba de freno trasera 

o Pinza de freno delantera 

o Pinza de freno trasera 

 
Finalmente, a modo de resumen de los componentes de partida con los que 

somos proporcionados por parte de la organización de la competición, se realiza 

la siguiente tabla (TABLA 4) con los componentes y su obligatoriedad o no 

obligatoriedad de uso, de modo que podamos observar rápidamente cuáles son 

las condiciones de implementación de cada uno de los componentes: 
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2.4. El nuevo método de ensamblaje 

 

Una de las grandes carencias detectadas en este equipo es la falta de un sistema 

de diseño y ensamblaje unificado para todos los integrantes del equipo, lo que hace la 

tarea del integrador mecánico mucho más complicada de lo que debiera ser, restándole 

tiempo para realizar otras tareas que puedan añadir mayor valor al proyecto. Por ello, 

uno de los grandes objetivos de este proyecto es sentar las bases de un sistema de 

ensamblaje unificado sobre el que futuros compañeros puedan trabajar más 

cómodamente y de manera más eficiente. 

La idea de este método es que, el integrador, lo estudie y lo conozca en las fases 

anteriores al inicio del diseño de los distintos componentes que conformarán la 

motocicleta. Tras este estudio del método, deberá comunicarlo y explicarlo al equipo, 

ejerciendo así su labor de coordinador de diseño mecánico. La existencia de distintos 

niveles jerárquicos en la organización tiene un fin, y este es que cada uno realice su 

tarea de la manera más efectiva. La razón de la existencia de un coordinador es que 

TODO el equipo realice sus tareas de una manera unificada, trabajando como una 

entidad y sin perder ni desperdiciar las capacidades creativas de cada uno de sus 

individuos independientes. Es muy importante que esta tarea de estudio y transmisión 
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de información la realice el integrador mecánico y no el director del proyecto (César, en 

este caso), de manera que, cuando los demás integrantes no sepan cómo continuar con 

sus tareas, puedan recurrir al integrador directamente. El fin último de este método no 

es solo establecer un método eficiente, sino también conseguir que los equipos sean lo 

más independientes posible del director de proyecto, animándoles a resolver por ellos 

mismos los problemas que surjan. 

La primera medida que el Integrador Mecánico (IM, a partir de ahora) deberá 

tomar será, sin duda alguna, unificar las herramientas de diseño y cálculo en el equipo. 

Es decir, establecer qué herramientas se emplearán y qué versiones de estas, 

respondiendo a una comodidad mayoritaria y no únicamente a sus preferencias. De esta 

manera, el intercambio de datos entre compañeros será más eficaz y evitará problemas 

futuros. 

Tras la unificación de herramientas de diseño, deberá conocer en qué parte de la 

motocicleta trabajará cada uno de sus compañeros. La división de la motocicleta (parte 

mecánica) se realizará en tres subensamblajes. Estos subensamblajes, que se explicarán 

más adelante, son los siguientes: 

 

 TREN DELANTERO 

 ZONA INTERMEDIA 

 TREN TRASERO 

 SUSPENSIÓN TRASERA 

 

Es importante conocer qué compañeros trabajarán en uno y cuáles en otros para 

poder llevar un sistema organizado de almacenamiento de archivos.  

La herramienta de diseño CATIA V5 es una potente herramienta, pero genera 

grandes problemas tanto en almacenamiento de datos, como en su posterior empleo. 

Generalmente, no permite cambios de nombre de archivos (sí los permite, pero en 

ensamblajes ya realizados no reconoce los archivos) ni movimiento entre carpetas de los 

mismos (ídem.) 

Por ello, es muy importante trabajar de manera ordenada, introduciendo cada 

subensamblaje en la carpeta correspondiente a su división de la motocicleta. 

Por otro lado, a la hora de realizar subensamblajes, es muy importante emplear el 

menor número de restricciones (constraints), ya que, elevarán el peso del ensamblaje 

final y será mucho más complicado trabajar con él. Es decir, a la hora de realizar 
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subensamblajes a niveles inferiores al de una de las tres grandes divisiones, NO 

EMPLEAREMOS RESTRICCIONES. El sistema de trabajo es sencillo, podemos emplear 

tanto la herramienta “Snap”, herramienta parecida a la de las restricciones, pero que no 

genera una de estas, o ensamblar empleando restricciones y posteriormente eliminarlas 

antes de guardar el archivo. Cuando un subensamblaje es introducido en un ensamblaje 

de entidad superior, pese a no tener restricciones, se mueve como un conjunto y, por lo 

tanto, las posiciones relativas en las que han quedado los distintos componentes del 

subensamblaje se mantendrán en el ensamblaje final sin necesidad de añadir 

información al archivo. Este método de trabajo es empleado comúnmente en empresas 

de diseño y permite mover archivos de grandes dimensiones de una manera más 

sencilla. 

En niveles superiores (tren delantero, tren trasero, zona intermedia o ensamblaje 

final), sí podremos emplear restricciones, pero continuarán siendo el menor número 

posible de estas. 

Otro de los aspectos que debemos establecer en las fases anteriores al diseño es 

la nomenclatura de los distintos elementos. Los elementos normalizados (tornillos, 

tuercas, arandelas, rodamientos…) llevarán, en el nombre interno de CATIA V5, el que 

aparece en el árbol, su nomenclatura normalizada, de manera que podamos conocer las 

características de ese producto con solo abrirlo. Los espacios entre palabras de los 

nombres de los archivos se harán mediante “guiones bajos” (“_”) y no mediante 

espacios, para evitar posibles errores de lectura. Los sistemas que tengan componentes 

delanteros y trasero (p.e. las ruedas, el sistema de frenos…) llevarán la letra “R” o “F” 

tras el nombre del componente para indicar si son Traseros (R: rear) o Delanteros (F: 

frontal).Por su parte, aquellos que tengan componentes tanto a izquierda como a 

derecha (estriberas, semimanillares…) llevarán las letras L (left, izquierda) o R (right, 

derecha). Tras el nombre y el indicativo de posición, se indicará el año de la 

competición, de manera que, pese a que trabajemos con archivos heredados de 

competiciones anteriores, sepamos siempre qué archivos pertenecen a nuestra edición 

y cuáles no. 

Desde el inicio del diseño, el integrador deberá establecer un criterio de 

unificación de tornillos. Esto responde a la necesidad de montaje y desmontaje rápidos 

de la moto, no solo en el taller, sino también como parte de la competición. La 

estrategia a seguir en lo que respecta a la unificación de tornillos consiste en comprobar 
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qué clase de tornillería tienen los componentes de partida y, a partir de ahí, adaptar la 

tornillería de toda la motocicleta a esta tornillería de partida. 

Por otro lado, el IM deberá llevar un control exhaustivo semanal de la maqueta, 

de manera que siempre pueda tener en mente la última versión de esta, con los 

componentes más actualizados que los compañeros del equipo han desarrollado, con el 

fin de poder dilucidar de manera rápida y veraz si las distintas posibilidades que se 

plantean para cada uno de los componentes de la moto durante las reuniones 

semanales son plausibles o no, eliminando así una carga de trabajo innecesaria y 

permitiendo al IM atacar los problemas mediante soluciones que puedan aplicarse, 

limitándose tan sólo a seleccionar la más adecuada. Esta maqueta virtual deberá 

compartirse con los compañeros un día concreto de la semana, acordado con el resto, y 

unos días antes de la reunión semanal, con la idea de que todos acudan a la reunión con 

el mayor conocimiento de los últimos avances del proyecto. 

Una vez establecido el sistema de trabajo, debemos conocer qué elementos 

encontraremos en cada una de las divisiones de la motocicleta. Para ello, se explican una 

por una cada una de sus partes. 

 

 

 

2.4.1. Tren delantero 

 

El tren delantero es considerado la parte frontal de la motocicleta, donde 

encontraremos alojados todos los componentes y sistemas que nos aportarán el 

apoyo y tracción frontal. El tren delantero incluye todos los componentes que 

existan entre la rueda frontal y el bastidor (sin incluir este último). 

En este podemos encontrar los siguientes componentes: 

a. Llanta delantera 

b. Neumático delantero 

c. Eje de rueda delantera 

d. Sistema de freno delantero: disco, pinza y accionamiento de mano 

e. Suspensión delantera 

f. Tijas 

g. Eje de dirección 

h. Manillar/Semimanillares 
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i. Rodamientos de dirección 

j. Otros elementos normalizados y piecerío 

 

2.4.2. Zona intermedia 

 

La zona intermedia es la zona que va desde el tren delantero hasta la 

suspensión trasera (sin incluir ni esta ni sus sistemas de anclaje). En ella nos 

encontraremos los siguientes componentes: 

a. Bastidor 

b. Subchasis 

c. Carenado y colín 

d. Conducto de admisión 

e. Airbox 

f. Piecerío periférico: estriberas, cadena, cambio de marchas… 

g. Otros elementos normalizados y piecerío 

 

2.4.3. Tren trasero 

 

Finalmente, en esta parte de la moto encontraremos todos aquellos 

componentes que no hayamos incluido en el tren delantero ni en la zona 

intermedia. Encontraremos los componentes desde la suspensión trasera hasta la 

rueda posterior. Los componentes que incluiremos en esta subdivisión serán: 

a. Basculante 

b. Sistema de frenado trasero: pinza, disco, accionamiento… 

c. Neumático trasero 

d. Llanta trasera 

e. Corona 

f. Portacoronas 

g. Eje de rueda 

h. Elementos normalizados y piecerío 

 

En la siguiente tabla se hace un resumen de componentes y su subdivisión 

correspondiente, de manera que sea más sencillo de identificar: 
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Componente   
Subdivisión a la que 

pertenece 

Llanta delantera   TREN DELANTERO 

Neumático delantero   TREN DELANTERO 

Eje de rueda delantera   TREN DELANTERO 

Sistema de freno delantero: disco, pinza 

y accionamiento de mano 
  TREN DELANTERO 

Suspensión delantera   TREN DELANTERO 

Tijas   TREN DELANTERO 

Eje de dirección   TREN DELANTERO 

Manillar/Semimanillares   TREN DELANTERO 

Rodamientos de dirección   TREN DELANTERO 

Otros elementos normalizados   TREN DELANTERO 

Bastidor   ZONA INTERMEDIA 

Subchasis   ZONA INTERMEDIA 

Carenado y colín   ZONA INTERMEDIA 

Conducto de admisión   ZONA INTERMEDIA 

Airbox   ZONA INTERMEDIA 

Piecerío periférico: estriberas, cadena, 

cambio de marchas… 
  ZONA INTERMEDIA 

Otros elementos normalizados   ZONA INTERMEDIA 

Suspensión trasera: muelle, 

amortiguador y sistemas de anclaje 
  SUSPENSIÓN 



Diseño e integración del diseño mecánico de una motocicleta de competición 2014 
 

40 Germán Idoate Gil 
 

Basculante   TREN TRASERO 

Sistema de frenado trasero: pinza, 

disco, accionamiento… 
  TREN TRASERO 

Neumático trasero   TREN TRASERO 

Llanta trasera   TREN TRASERO 

Corona   TREN TRASERO 

Portacoronas   TREN TRASERO 

Eje de rueda   TREN TRASERO 

Elementos normalizados   TREN TRASERO 

TABLA 5. Relación de componentes y zona de la moto a la que pertenecen 

 

Como puede observarse, la suspensión trasera no forma parte de ninguno de los 

tres grandes grupos en los que se subdivide la motocicleta. Esto es así porque se trata de 

un elemento especial con el que, para trabajar correctamente, debemos contar con 

todos y cada uno de sus elementos de manera independiente. La suspensión trasera es 

un sistema de barras con el que, variando el parámetro con el que definamos la 

compresión del amortiguador, deberá moverse de manera solidaria el tren trasero 

completo. Para poder trabajar de manera correcta con la suspensión trasera deberemos 

introducir en el ensamblaje final todos y cada uno de sus componentes (incluidas 

tuercas, tornillos, arandelas etc.) y que deberemos unir unos a otros con restricciones 

(empleando la herramienta adecuada). De esta manera conseguiremos que, 

dependiendo del nivel de compresión aplicado al amortiguador mediante el parámetro, 

el tren trasero se desplace manteniéndose unido a la suspensión y simulando la 

compresión de esta de manera correcta. Éste, es uno de los pocos casos en los que, de 

manera obligatoria, emplearemos constraints. 

Es de suma importancia que el integrador conozca y comunique este método 

antes de que el resto de compañeros comiencen a diseñar los distintos componentes de 

la motocicleta, de manera que, desde inicio, los subensamblajes se realicen de la mejor 

manera. 
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Por su parte, el nuevo integrador deberá también analizar los errores producidos 

por el método, reportándolos y aportando su grano de arena al equipo en lo que a esto 

respecta. El feedback aportado por cada uno de los compañeros, así como por el propio 

integrador, hará que, de manera paulatina, los modelos 3D de los sucesivos equipos, 

sean más fieles a la realidad y más detallados. En la siguiente gráfica se muestra de 

manera sencilla el funcionamiento cronológico del método: 
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GRÁFICA 4. Funcionamiento cronológico del sistema de ensamblaje unificado para equipo UPNa Racing 
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3. Búsqueda de requerimientos funcionales 

 

Una vez hemos definido la situación de la que partimos, conocemos la justificación de la 

existencia de este proyecto y conocemos los antecedentes del proyecto, habiendo tenido en 

cuenta los datos de los que disponemos, los componentes con los que seremos 

proporcionados y cuáles de estos serán de uso obligatorio, debemos investigar y descubrir los 

requerimientos funcionales que nuestro diseño deberá cumplir, para poder encontrar cuales 

son las soluciones más adecuadas para nuestro diseño. 

No existen técnicas metódicas mediante las cuales podamos encontrar estos 

requerimientos funcionales, sino que deberemos buscarlos por medio de distintos métodos o 

metodologías, tales como observación personal de las posibles necesidades, entrevistas con 

expertos, a fin de conseguir opiniones de personas de amplia experiencia en el sector, o 

revisión histórica del equipo. Este último método es muy útil porque puede proporcionarnos 

información de primera mano sobre diseños anteriores y opiniones de personas que se vieron 

afectadas por una situación similar a la nuestra. Uno de los documentos más importantes que 

deberemos revisar será el documento “Learned Lessons” o documento de lecciones 

aprendidas, redactado por antiguos integrantes del equipo, y que nos permitirá no cometer 

algunos de los errores cometidos por ellos, así como tomar decisiones acertadas como las que 

también tomaron ellos en su momento. 

Una vez hemos establecido cuáles serán los métodos por los cuales obtendremos los 

distintos requerimientos funcionales, estableceremos las herramientas mediante las cuales 

obtendremos estos requerimientos: 

 

 Método RED: es parte de las metodologías aplicadas en el proceso de búsqueda de 

requerimientos funcionales en el diseño industrial. Permite reconocer en un espacio de tiempo 

corto la gran mayoría de funciones necesarias a realizar por el producto. 

  Learned Lessons: como ya se ha comentado, este documento redactado por antiguos 

compañeros y participantes en ediciones anteriores, nos permitirá no cometer antiguos 

errores cometidos por ellos. 

 Reglamento de la competición: este reglamento no solo nos proporcionará los 

requisitos de diseño que debemos cumplir a “rajatabla”, sino que también nos proporciona la 

lista de invariantes que encontraremos en nuestro diseño, tales como dimensiones máximas o 

condiciones de seguridad. 
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3.1. El método RED 

 

Como ya se ha indicado en el apartado anterior, el Método RED [1] pretende ser 

una herramienta de búsqueda de requerimientos capaz de extenderse a todos los 

campos influyentes sobre el producto, o que influyen sobre este. 

El proceso a distinguir consiste en la contemplación de todos los posibles modos 

de uso del producto, que la metodología en sí define de manera secuencial. 

Posteriormente deberemos analizar, cuantificar, valorar y priorizar la información 

obtenida mediante la herramienta. Es un sencillo método de observación paulatina, 

intentando no dejar de lado ninguno de los aspectos que a simple vista puedan pasar 

por alto, “desmigando” progresivamente todos y cada uno de los aspectos que puedan 

arrojar luz sobre los requerimientos funcionales. 

Las etapas distintas etapas en las que nos hace reflexionar el Método RED son las 

siguientes: 

 

1) Búsqueda intuitiva: esta etapa del método consiste en que el propio equipo 

de diseño trabaje en su totalidad. En sí el método no actúa en esta fase. Es la 

etapa más evidente para cualquier persona, consiste en intentar descubrir por 

uno mismo y de manera directa los requerimientos funcionales. 

2) Ciclo vital y entorno: durante esta etapa, se debe reflexionar acerca del 

periodo que transcurre desde que el producto ha sido fabricado hasta que 

acaba su vida útil. En esta fase debemos pensar en aspectos como 

almacenaje, transporte, reparación o reciclaje. 

3) Gama de operaciones: ahora se debe reflexionar en torno a las distintas 

operaciones que ha de realizar el producto y las funciones necesarias para 

desarrollar esos modos de uso. 

4) Movimientos y fuerzas: en cuanto a los movimientos y fuerzas, debemos 

pensar en aquellos que necesariamente van a aparecer de manera, no 

constante, pero si inevitable, durante sus distintos modos de uso. No es 

necesario entrar en cálculos o definición de trayectorias en esta fase. 

5) Productos de referencia: finalmente, y no por ello menos importante, la 

última etapa del Método RED consiste en buscar las funciones que se 



Diseño e integración del diseño mecánico de una motocicleta de competición 2014 
 

44 Germán Idoate Gil 
 

encuentran presentes en algún producto de referencia y ausentes en el 

nuestro, siendo además, no detectados en el resto de etapas del método. 

 

Tras aplicar el método, los resultados obtenidos son los siguientes: 

Requisitos funcionales derivados del Método RED 

1 Estabilidad en recta CONJUNTO 

2 Estabilidad en curva CONJUNTO 

3 Estabilidad lateral CONJUNTO 

4 Sometida a altas Velocidades CONJUNTO 

5 Fiabilidad TODOS LOS SISTEMAS 

6 Maniobrabilidad CONJUNTO 

7 Accesibilidad Mecánica CONJUNTO 

8 Aspectos innovadores CONJUNTO 

9 Fabricación económica TODOS LOS SISTEMAS 

10 Fabricación sencilla TODOS LOS SISTEMAS 

11 Ergonómica CONJUNTO 

12 Capacidad de aceleración CONJUNTO 

13 Capacidad de frenada CONJUNTO 

14 Sencillez conceptual CONJUNTO 

15 Fácil almacenaje CONJUNTO 

16 Fácil transporte CONJUNTO 

17 Seguridad en transporte CONJUNTO 

18 Agilidad en marcha CONJUNTO 

19 Facilidad de puesta a punto CONJUNTO 

20 Elementos reutilizables TODOS LOS SISTEMAS 

21 Comodidad a bajas velocidades CONJUNTO 

22 Comodidad a altas velocidades CONJUNTO 

23 Suavidad en elementos de unión UNIONES 

24 Fuerte adherencia al suelo CONJUNTO 

25 Flexibilidad controlada CONJUNTO 
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26 Rigidez estructural CONJUNTO 

27 Esfuerzos aerodinámicos CONJUNTO 

28 Esfuerzos debidos al piloto CONJUNTO 

29 Movimiento del combustible CONJUNTO 

30 Efectos giroscópicos CONJUNTO 

31 Trazada adecuada al piloto CONJUNTO 

32 Materiales adecuados CONJUNTO 

33 Utillajes desmontado de horquilla PIECERÍO 

34 Utillajes desmontado de suspensión trasera PIECERÍO 

35 Utillajes montaje motor PIECERÍO 

36 Utillajes montaje basculante PIECERÍO 

37 Disponibilidad de repuestos TODOS LOS SISTEMAS 

38 Consumo adecuado CONJUNTO 

TABLA 6. Relación de información obtenida del Método RED 

 

3.2. Learned Lessons 

 

En este apartado, basándonos en el documento “Learned Lessons”, redactado por 

los antiguos integrantes del equipo y que puede verse en el Anexo 2 del presente 

documento, buscaremos más requerimientos funcionales que nuestra motocicleta de 

competición requiera, de manera que no repitamos antiguos errores. 

En esta tabla se muestra la relación de información obtenida a partir de este 

documento y que nos servirá, en gran medida, para realizar un diseño más efectivo de 

los elementos que, por lo general, son más fáciles de olvidar a la hora de diseñar y que, 

posteriormente, pueden traer problemas: 

 

Requisitos funcionales derivados de las "Lecciones Aprendidas" 

1 Facilidad de acceso a rueda trasera CONJUNTO 

2 Diseño de caballetes de sujeción independiente PIECERÍO 
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3 Empleo de tuercas autoblocantes (los tornillos se aflojan) UNIONES 

4 Cuidado con soldadura en chasis CONJUNTO 

5 Diseño de escape al final 
ESCAPE 

CONJUNTO 

6 Tener en cuenta el reenvío de marchas al diseñar el chasis PIECERÍO 

7 Controlar tamaño de enlaces de estriberas CONJUNTO 

8 Salida de depósito de gasolina centrada 

DEPÓSITO DE 

COMBUSTIBLE 

CONJUNTO 

9 
Aumentar resistencia de uniones del sistema de suspensión 

trasera 
UNIONES 

11 Empleo de silentblocks para el control de vibraciones UNIONES 

12 Espacio para el airbox 
CONJUNTO 

ADMISIÓN 

TABLA 7. Relación de información obtenida del documento "Learned Lessons" 

 

 

3.3. Reglamento de la competición 

 

Tras el trabajo de búsqueda empleando la herramienta conocida como “Método 

RED” y la recopilación de información de años anteriores, pasamos a la siguiente etapa 

de nuestra búsqueda de requerimientos. En esta, analizaremos el reglamento de la 

competición de la III Competición Internacional MotoStudent, de donde obtendremos 

una gran lista de requerimientos de obligado cumplimiento que conformarán la lista de 

invariantes de nuestro proyecto. Los invariantes son aquellos aspectos de obligado 

cumplimiento, ya sea por normalización, certificación o cumplimiento de normativa 

específica, siendo este último caso el que corresponde a nuestra situación. 
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Este reglamento, como ya se ha dicho, podemos encontrarlo en el Anexo 1 de este 

documento. En él, podemos observar todos esos requerimientos que indican máximos, 

mínimos y obligatoriedad de uso de componentes, entre otros. 

Esta tabla muestra los requerimientos obtenidos del estudio del reglamento de la 

competición: 

Requerimientos funcionales derivados del Reglamento de la Competición 

Requerimiento Valor 

1 
Anchura mínima entre extremos de 

semimanillares 
450 mm PIECERÍO 

2 Ángulo mínimo de inclinación lateral 50º CONJUNTO 

3 
Distancia libre al suelo desde cualquier punto y 

con suspensiones comprimidas 
100 mm CONJUNTO 

4 Límite frontal: Rueda delantera   CONJUNTO 

5 Límite posterior: Rueda trasera   CONJUNTO 

6 Anchura máxima de asiento 450 mm CONJUNTO 

7 Anchura máxima de carenado 600 mm CONJUNTO 

8 
Altura máxima entre asiento y parte más alta del 

colín 
150 mm CONJUNTO 

9 Peso mínimo (sin piloto + 1 litro de gasolina) 95 kg CONJUNTO 

10 Ángulo espalda con la vertical 19º - 40º CONJUNTO 

11 Ángulo flexión rodillas 65º - 77º CONJUNTO 

12 Cubrecárter   CONJUNTO 

13 Sistema de inyección   MOTOR 

14 Motor Sherco SE 250i   MOTOR 

15 Prohibido colector geometría variable   ADMISIÓN 
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16 
Mariposa admisión controlada por piloto de 

manera mecánica 
  ADMISIÓN 

17 Prohibido sistema de turboalimentación   ADMISIÓN 

18 Airbox   ADMISIÓN 

19 Respiradero obligatorio en depósito   
DEPÓSITO DE 

COMBUSTIBLE 

20 
Cubierto por material retardante o con depósito 

interno flexible 
  

DEPÓSITO DE 

COMBUSTIBLE 

21 Tapón de rosca   
DEPÓSITO DE 

COMBUSTIBLE 

22 
Conductos de combustible provistos de racores 

estancos 
  

DEPÓSITO DE 

COMBUSTIBLE 

23 Sistema de refrigeración externa libre   REFRIGERACIÓN 

24 
Prohibido sistema de refrigeración interna del 

motor  
  REFRIGERACIÓN 

25 Solo uso de agua   REFRIGERACIÓN 

26 Prohibido escape de geometría variable   ESCAPE 

27 Sonoridad máxima de escape a 5500 r.p.m. 115 dB ESCAPE 

28 Embrague en baño de aceite   TRANSMISIÓN 

29 Caja de cambios de la organización   TRANSMISIÓN 

30 Prohibidos sistemas de ayuda a la transmisión   TRANSMISIÓN 

31 Mapa electrónico de gestión de motor libre   MOTOR 

32 Batería 8V - 18V MOTOR 

33 
Botón de paro de seguridad en el lado izquierdo 

del manillar. Color rojo 
  MOTOR 

34 Una sola bobina de encendido   MOTOR 
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35 
Adquisición de datos relativos a parámetros del 

motor 
  ELECTRÓNICA 

36 Chasis de fabricación propia   CONJUNTO 

37 
Radio de redondeo de bordes de carenado 

mínimo 
1 mm CARENADO 

38 
Carenado: no podrá cubrir al piloto (salvo brazos 

en posición del mínima resistencia al aire 
  CARENADO 

39 Cobertura máxima de llanta posterior 180º CARENADO 

40 Máximo guardabarros delantero 135º CARENADO 

41 Carenado inferior: Agujero mínimo 25 mm CARENADO 

42 Prohibido Chasis de Titanio ni aleaciones de este   CONJUNTO 

43 
Prohibidos semimanillares o manillares de 

aleación ligera, magnesio o titanio 
  PIECERÍO 

44 Radio mínimo en anclaje manillares 2 mm PIECERÍO 

45 Acelerador de retorno automático   PIECERÍO 

46 Longitud máxima accionamiento embrague 200 mm PIECERÍO 

47 Esfera mínimo diámetro accionamiento embrague 18 mm PIECERÍO 

48 Discos de freno: elección libre   
SISTEMA DE 

FRENADO 

49 Pinzas de freno suministradas    
SISTEMA DE 

FRENADO 

50 Bombas de freno suministradas   
SISTEMA DE 

FRENADO 

51 Prohibido sistema de freno ABS   
SISTEMA DE 

FRENADO 

52 Líquido de frenos libre   
SISTEMA DE 

FRENADO 

53 Horquilla delantera suministrada por la   SUSPENSIÓN 
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organización 

54 
Amortiguador posterior suministrado por 

organización 
  SUSPENSIÓN 

55 Muelle posterior puede ser reemplazado   SUSPENSIÓN 

56 Llantas suministradas por organización   CONJUNTO 

57 Neumáticos suministrados por organización   CONJUNTO 

TABLA 8. Relación de información obtenida del documento "Reglamento de la Competición" 
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3.4. Recopilación de los requerimientos funcionales 

 

Tras la búsqueda de los requerimientos funcionales, se han recopilado las tablas 

anteriores, en las que se ha definido cada uno de los requerimientos funcionales de 

nuestra motocicleta y también se ha definido el elemento a través del cual vamos a 

alcanzar o vamos a conseguir cumplir con ese requerimiento funcional. Es muy 

importante distinguir entre el “qué” hay que cumplir y el “cómo” vamos a conseguir 

cumplir con ese requerimiento funcional. 

Es muy importante entender que estamos desarrollando un producto de gran 

complejidad y que, además, cada componente está diseñado por distintos diseñadores, 

por lo que se ha decido organizar la información en función de la parte del diseño a la 

que afectan. En conclusión, se ha dividido la recopilación de requerimientos funcionales 

en los siguientes apartados: conjunto, piecerío, depósito de combustible, uniones, 

admisión airbox y escape, refrigeración y carenado. 

Finalmente, existen una gran cantidad de requerimientos que impone nuestro 

cliente, es decir, el propio equipo, tales como que el producto sea fácil de fabricar, 

económico, fiabilidad, disposición de repuestos, etc. que se pueden aplicar 

directamente al conjunto, pero que no podemos relacionar con ninguno de los 

parámetros definidos. Sin embargo, estos requerimientos no hemos de perderlos nunca 

de vista. La solución que aplicamos a la disyuntiva que presentan estos requerimientos 

es tan sencilla como aplicar estos requerimientos a cada uno de los apartados en los que 

hemos dividido la recopilación de información, haciendo que, si cada uno de estos 

apartados cuenta con la fiabilidad necesaria, resulta económico y encontramos en ellos 

componentes fáciles de fabricar, el conjunto total dispondrá de estos requerimientos. 

 

3.4.1. Requerimientos funcionales para el conjunto 

 

Requerimientos funcionales para el CONJUNTO 

Requerimientos del cliente Consejos para su consecución 

1 Estabilidad en recta Reparto equilibrado de pesos 
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2 Estabilidad en curva 
Diseñar el basculante con la rigidez 

adecuada 

3 Estabilidad lateral   

4 Altas velocidades   

5 Maniobrabilidad 
Amortiguador de dirección en caso de 

comportamiento violento 

6 Accesibilidad mecánica 
Carenado dividido en piezas con uniones 

de fijación rápida 

7 Aspectos innovadores   

8 Ergonomía 

Sistemas de adaptación rápida de 

semimanillares 

Poco recorrido del mando de gas 

Adaptación rápida de estriberas 

9 Capacidad de aceleración Instalación de cuentarrevoluciones 

10 Capacidad de frenada Instalación de cuentarrevoluciones 

11 Sencillez conceptual 
Fijarse en cómo lo hacen las grandes 

marcas (ej. KTM con airbox) 

12 Fácil almacenaje 
Fácilmente adaptable a caballetes 

existentes 

13 Fácil transporte Asideros de transporte 

14 Seguridad en transporte No elementos punzantes o cortantes 

15 Agilidad en marcha Adaptación de basculante 

16 Facilidad de puesta a punto 

Margen adaptación altura/offset de tijas 

Margen adaptación altura suspensión 

trasera 

Sistemas de adaptación rápida de 



Diseño e integración del diseño mecánico de una motocicleta de competición 2014 
 

53 Germán Idoate Gil 
 

semimanillares 

17 Elementos reutilizables   

18 Comodidad a bajas velocidades   

19 Comodidad a altas velocidades   

20 Buena adherencia al suelo 
Correcto reparto de pesos 

Elementos aerodinámicos 

21 Rigidez estructural Materiales suficientemente rígidos 

22 Flexibilidad controlada   

23 Materiales adecuados   

24 Consumo de combustible adecuado   

25 Fácil acceso a rueda trasera   

26 Espacio para el reenvío   

27 Ausencia de vibraciones 
Sistema de fijación de tornillos 

Silentblocks 

28 
Espacio para el ruteado de elementos 

electrónicos 

Alejar los componentes electrónicos de 

las fuentes de calor 

TABLA 9. Relación de requerimientos funcionales para el CONJUNTO 

 

Invariantes para el CONJUNTO 

Invariantes del Cliente Valor MAX / MIN / INTERVAL Magnitud 

1 Ángulo de inclinación lateral 50 MIN Deg 



Diseño e integración del diseño mecánico de una motocicleta de competición 2014 
 

54 Germán Idoate Gil 
 

2 

Distancia libre al suelo desde 

cualquier punto y con suspensiones 

comprimidas 

100 MIN mm 

3 Límite frontal: Rueda delantera       

4 Límite posterior: Rueda trasera       

5 Anchura de asiento 450 MAX mm 

6 Anchura de carenado 600 MAX mm 

7 
Altura entre asiento y parte más alta 

del colín 
150 MAX mm 

8 Peso (sin piloto + 1 litro de gasolina) 95 MIN kg 

9 Ángulo espalda con la vertical 19 - 40 INTERVAL Deg 

10 Ángulo flexión rodillas 65 - 77 INTERVAL Deg 

11 Cubrecárter       

12 Chasis de fabricación propia       

13 
Prohibido Chasis de Titanio ni 

aleaciones de este 
      

14 
Llantas suministradas por 

organización 
      

15 
Neumáticos suministrados por 

organización 
      

TABLA 10. Relación de Invariantes para el CONJUNTO 

 

3.4.2. Requerimientos funcionales para el piecerío 

 

Lo primero que debemos hacer antes de comenzar a recopilar los distintos 

datos que tenemos en lo que respecta a los requerimientos del piecerío de 

nuestra motocicleta, es establecer cuáles son los componentes de esta 
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motocicleta que consideramos “piecerío”. Por ello, definimos como piecerío los 

siguientes componentes: 

a. Semimanillares 

b. Accionamiento freno delantero 

c. Accionamiento freno trasero 

d. Accionamiento del embrague 

e. Soporte de la pinza de freno delantera 

f. Soporte de la pinza de freno trasera 

g. Estriberas y soportes de las mismas 

h. Accionamiento del cambio (reenvío del cambio). 

i. Ejes y casquillos para: 

 

 Rueda delantera – horquilla 

 Rueda trasera – horquilla 

 Bastidor – basculante 

 Bastidor – tijas (dirección) 

 Sistema de bieletas 

 

j. Tijas 

k. Protector interferencia pié – cadena 

l. Utillajes para manipulación del vehículo 

 

 Caballete delantero 

 Caballete trasero 

 Utillaje de desmontado de horquilla 

 Utillaje de desmontado de motor 

 

Requerimientos funcionales para el PIECERÍO 

Requerimientos del Cliente Consejos para su consecución 

1 
Diseño de caballetes de sujeción 

independientes 
  



Diseño e integración del diseño mecánico de una motocicleta de competición 2014 
 

56 Germán Idoate Gil 
 

2 
Tener en cuenta el reenvío de marchas al 

diseñar el chasis 
  

3 Facilidad de puesta a punto 

Caballete trasero debe permitir el tensado de 

la cadena mientras está colocado 

Utillajes de desmontaje de motor, basculante 

y horquilla 

4 Seguridad   

5 No interferencias Estriberas - Basculante   

6 Suspensión trasera robusta 

Casquillos de acero en vez de aluminio 

Casquillos centradores de teflón en el sistema 

de bieletas 

7 Ergonomía Las estriberas deben adecuarse al piloto 

TABLA 11. Relación de requerimientos funcionales para el PIECERÍO 

 

Invariantes para el PIECERÍO 

Invariantes del Cliente Valor MAX / MIN / INTERVAL Magnitud 

1 Anchura entre extremos de semimanillares 450 MIN mm 

2 
Prohibidos semimanillares o manillares de 

aleación ligera, magnesio o titanio 
      

3 Radio en anclaje manillares 2 MIN mm 

4 Acelerador de retorno automático       
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5 Longitud accionamiento embrague 200 MAX mm 

6 Esfera diámetro accionamiento embrague 18 MIN mm 

TABLA 12. Relación de invariantes de diseño del PIECERÍO 

 

3.4.3. Requerimientos funcionales para el depósito de combustible 

 

Requerimientos funcionales para el DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 

Requerimientos del Cliente Consejos para su consecución 

1 Salida de depósito de gasolina centrada 
Colocación de la salida aguas debajo de todos las 

posible trayectorias de combustible 

2 Accesibilidad mecánica Anclajes de fijación rápida 

3 Espacio para airbox Subdivisión del espacio en la zona precedente al asiento 

4 Ergonómico 
Colocación de entrada de combustible en zona accesible 

con garrafa para evitar derrames de gasolina 

5 Evitar vaivenes de gasolina Espuma retardadora de llama 

6 Seguridad Radio mínimo en bordes: 2 mm 

TABLA 13. Relación de requerimientos funcionales para el DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 

 

Invariantes para el DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 

Invariantes del cliente 

1 Respiradero obligatorio en depósito 
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2 Cubierto por material retardante o con depósito interno flexible 

3 Tapón de rosca 

4 Conductos de combustible provistos de racores estancos 

5 Prohibido presurizar el depósito 

TABLA 14. Relación de invariantes para el DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 

 

3.4.4. Requerimientos funcionales para las uniones 

 

A pesar de que ya se han definido los requerimientos funcionales para el 

piecerío y, por tanto, los requerimientos funcionales para las uniones de estos 

componentes con el resto de componentes de la motocicleta, quedan muchas 

uniones que serán de una importancia extrema para ésta durante su marcha, pues 

cumplirán la función de mantener ensamblados algunos de los componentes más 

importantes de nuestra máquina. 

Además de mantener ensamblados las distintas partes de la moto, estas 

uniones serán las que dotarán a la moto de la rigidez necesaria para superar las 

pruebas estáticas. 

Las uniones que quedan incluidas dentro de este apartado son las 

siguientes: 

a. Radiador – Bastidor 

b. Bastidor – Subchasis 

c. Airbox – Bastidor 

d. Bastidor – Horquilla (tren delantero completo) 

e. Tijas – Horquilla 

f. Escape – Bastidor 

g. Bastidor – Amortiguador (suspensión trasera) 
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Requerimientos funcionales para las UNIONES 

Requerimientos del Cliente Consejos para su consecución 

1 
Aumentar resistencia de uniones del sistema 

de suspensión trasera 
  

2 Control de vibraciones 

Empleo de silentblocks 

Amortiguamiento en unión Bastidor - Radiador 

Evitar paralelismo movimiento de pistón y anclajes 

del motor 

Emplear los anclajes del motor como 

amortiguadores 

3 Accesibilidad mecánica   

4 Facilidad de puesta a punto Sistemas de regulación de altura 

5 Facilidad de transporte   

6 Seguridad    

7 Ergonomía 

Anclaje de asiento a bastidor regulable 

Sistema de regulación de ángulo de asiento 

8 Fiabilidad 

Control de la dirección del esfuerzo en la unión 

Control de topes de movimiento 

Accionamiento del manillar deben deslizar en vez 

de romperse 

9 Espacio para el ruteado eléctrico   
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10 Suavidad en elementos de unión 

Elementos de lubricación 

Rodamientos siempre que sea posible 

TABLA 15. Relación de requerimientos funcionales para las UNIONES 
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3.4.5. Requerimientos funcionales para admisión, airbox y escape 

Requerimientos funcionales para ADMISIÓN, AIRBOX y ESCAPE 

Requerimientos del Cliente Consejos para su consecución 

1 Diseño de escape al final 
Diseño de motocicleta incluido carenado y 

posteriormente diseñar el escape 

2 Espacio para el airbox 
Espacio junto al depósito de combustible, pero 

en una posición más adelantada que este 

3 Accesibilidad mecánica Sistemas de fijación rápida 

4 Facilidad de puesta a punto Superficie efectiva de radiador regulable  

5 Ergonomía   

6 Fiabilidad 

Sistema de sellado de airbox 

Evitar entrada de agua en la admisión 

7 Capacidad de refrigeración   

8 Baja pérdida de carga en refrigeración   

9 Ausencia de vibraciones   

10 Baja pérdida de carga en conductos Sección de admisión y material adecuado 

11 Buen llenado de airbox No colocar obstrucciones e ir a diseño sencillo 

12 Espacio para ruteado 
Alejar sistemas eléctricos de zonas cercanas a 

fuentes de calor 
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TABLA 16. Relación de requerimientos funcionales para ADMISIÓN, AIRBOX Y ESCAPE 

 

Invariantes para ADMISIÓN, AIRBOX y ESCAPE 

Invariantes del Cliente Valor MAX / MIN / INTERVAL Magnitud 

1 Prohibido colector geometría variable       

2 
Mariposa admisión controlada por piloto 

de manera mecánica 
      

3 Prohibido sistema de turboalimentación       

4 Airbox de configuración libre       

5 Prohibido escape de geometría variable       

6 Sonoridad de escape a 5500 r.p.m. 115 MAX dB 

TABLA 17. Relación de invariantes de ADMISIÓN, AIRBOX y ESCAPE 
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4. Jerarquización de los requerimientos funcionales 

 

Una vez hemos establecido cuáles son los requerimientos funcionales a los que 

debemos dar solución, debemos establecer un orden jerárquico de prioridad relativa entre 

ellos. Esto atiende a dos motivaciones: 

 

 La primera de ellas es que, durante el proceso de diseño, nos encontraremos 

constantemente con situaciones en las que deberemos tomar decisiones en las que uno de los 

requerimientos se verá claramente favorecido, mientras que otro de estos se verá afectado de 

manera negativa. Este choque de intereses solo puede resolverse de una manera, dando 

prioridad a aquellos requerimientos que resulten más importantes a la hora de diseñar. Una 

buena jerarquización nos permitirá solucionar futuros problemas de manera que los objetivos 

planteados se cumplan de la manera más efectiva posible. 

 La otra de las causas que nos llevan a la jerarquización de estos requerimientos es que, 

al aplicar la técnica del Despliegue de la Función de Calidad (QFD: “Quality Function 

Deployment”), que más adelante se explicará, relacionamos los requerimientos funcionales 

con los parámetros funcionales, aquellos que podemos medir y son influyentes en el diseño. Al 

haber establecido un claro orden de prioridad entre requerimientos, nos será más fácil dotar 

de las puntuaciones y los pesos relativos adecuados a cada uno de estos parámetros.  

 

Por último, esta herramienta propia del diseño industrial nos facilitará la toma de 

decisiones de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones Funcional. 

 

4.1. El método AHP 

 

El Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) [2] es un método desarrollado por Thomas 

L. Saaty en 1980. Es un método que nos permite resolver problemas jerárquicos 

empleando criterios múltiples, todos ellos de naturaleza discreta. La gran ventaja de 

este método es que podemos jerarquizar una gran relación de elementos respondiendo 

a múltiples criterios, de modo que nos es más fácil conocer los aspectos positivos y 

negativos de cada uno de los elementos, dotándoles de la importancia adecuada. 

El proceso emplea la comparación subjetiva del individuo que lo realiza, de 

manera que, una vez establecidos esos juicios, podamos transformar nuestra visión 

subjetiva de la importancia relativa en un número con el que posteriormente nos será 
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más fácilmente trabajar. Por lo tanto, el método trabaja siempre de acuerdo a la opinión 

del diseñador, es decir, el proceso comienza en la habilidad y la visión, así como la 

capacidad, del diseñador para otorgar las puntuaciones y la importancia relativa 

adecuada a cada uno de los aspectos. El proceso, finalmente, permite conocer mediante 

un código numérico cual es la combinación final de la importancia otorgada por el 

mismo a cada uno de los elementos y dependiendo del criterio. Este último aspecto es lo 

que hace a este proceso uno de los más adecuados para el diseño industrial, porque 

permite una posterior rectificación del diseñador. 

Las ventajas que el Proceso de Análisis Jerárquico presenta frente a otros 

métodos de decisión multicriterio son los siguientes: 

 Presenta un sustento matemático. 

 Permite desglosar y analizar un problema por partes. 

 Permite medir criterios cuantitativos y cualitativos mediante una escala 

común. 

 Presenta la posibilidad de verificar el Índice de Consistencia y hacer las 

correcciones necesarias, si fuera el caso. 

 Existe la posibilidad de realizar un análisis de sensibilidad. 

 Es de fácil uso, y permite que su solución se complemente con métodos 

matemáticos de optimización. 

 

A continuación se presenta el método, de manera que, siguiendo los pasos que 

ahora se muestran, podamos emplearlo de una manera eficaz y que permita que los 

resultados obtenidos se adecuen a nuestra opinión, pero también a la realidad. 

 

1) Construir la Matriz de Comparación por Pares 

 

El aspecto fundamental del método AHP son las comparaciones, y para ello 

empleamos una escala con valores de uno (1) a nueve (9) para calificar las 

preferencias entre cada uno de los elementos a evaluar. Por su parte, nos 

encontramos ante un grado de precisión muy elevado. Esto se debe a la gran 

cantidad de criterios que debemos manejar. El empleo de una escala más sensible 

nos permite lograr una mayor consistencia en el juicio que emitiremos tras el 

empleo del método. La tabla con la relación de valores y su correspondiente 

significado se muestra a continuación: 
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Escala de preferencias 

Significado verbal de la preferencia Calificación numérica 

Extremadamente preferible 9 

Entre extremadamente preferible y  muy 

fuertemente preferible 
8 

Muy fuertemente preferible 7 

Entre muy fuertemente preferible y 

fuertemente preferible 
6 

Fuertemente preferible 5 

Entre fuertemente preferible y 

moderadamente preferible 
4 

Moderadamente preferible 3 

Entre moderadamente preferible e 

igualmente preferible 
2 

Igualmente preferible 1 

TABLA 18. Relación de preferencias del método AHP 

 

Así, sea A una matriz nxn. Sea aij el elemento (i,j) de A, para i=1, 2, …, n, 

decimos que A es la matriz de comparaciones pareadas de n alternativas si aij es la 

medida de la preferencia de la alternativa en la región i cuando se le comprar con 

la alternativa de la columna j. Cuando i=j, el valor de aij será igual a 1, pues se está 

comparando la alternativa consigo misma. Con esta información, y con los 

axiomas que sustenta el AHP, la matriz de comparaciones pareadas presentará el 

siguiente aspecto: 

퐴 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

1 푎 ⋯ 푎
1
푎

1 ⋯ 푎
⋯ ⋯ ⋯ ⋯
1
푎

1
푎

⋯ 1
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

 



Diseño e integración del diseño mecánico de una motocicleta de competición 2014 
 

66 Germán Idoate Gil 
 

 Axioma 1: Referido a la condición de juicios recíprocos. Si A es una 

matriz de comparaciones pareadas se cumple que aij=1/ aij 

 Axioma 2: Referido a la condición de homogeneidad de los 

elementos. Los elementos que se comparan son del mismo orden 

de magnitud o jerarquía.  

 Axioma 3: Referido a la condición de estructura jerárquica o 

estructura dependiente. Existe dependencia jerárquica en los 

elementos de dos niveles consecutivos. 

 Axioma 4: Referido a la condición de expectativas de orden de 

rango. Las expectativas deben estar representadas en la estructura 

en términos de criterios y alternativas. 

 

2) Obtener el Índice de Consistencia (IC) del juicio emitido 

 

Tras la obtención de la matriz de comparación por pares, debemos conocer 

el Índice de Consistencia (IC) de nuestro juicio. Este nos permitirá conocer la 

consistencia de las valoraciones realizadas por el decisor. La consistencia perfecta 

es muy complicada de lograr, ya que, al fin y al cabo hablamos de valoraciones 

realizadas por un ser humano sobre una gran cantidad de criterios, por lo que, en 

general, siempre habrá una cierta inconsistencia en la realización de la valoración. 

Es importante conocer el IC para saber si ese grado de inconsistencia es o no 

asumible y de esa manera poder corregir el proceso. 

El IC se calcula de la siguiente manera: 

퐼퐶 =
휆 − 푛
푛 − 1

 

Donde: 

 휆   Es el valor propio real de mayor módulo de la matriz de 

comparación por pares. 

n   Es el número de alternativas que se desean jerarquizar. 

 

3) Obtener el Índice de Consistencia Aleatorio (IA) 

 

El Índice de Consistencia Aleatoria es el índice de consistencia de una matriz 

de comparaciones generada de manera aleatoria. Es decir, este índice de 
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consistencia indica el grado de consistencia que una matriz de comparaciones 

pareadas tendría si esta fuera generada de manera completamente aleatoria y sin 

responder a los juicios subjetivos de un decisor. 

Se puede demostrar que el IA depende del número de elementos que se 

comparan, asumiendo los siguientes valores: 

Número de elementos que se comparan   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IA asociado   0 0 0,58 0,89 1,11 1,24 1,32 1,4 1,45 1,49 

TABLA 19. Relación de valores asociados al índice de consistencia aleatorio dependiendo del número de elementos 

  

A su vez, algunos autores definen el IA mediante la siguiente relación: 

 

퐼퐴 =
1.98 · (푛 − 2)

푛
 

siendo “n” el número de elementos a comparar 

 

4) Obtener la Razón de Inconsistencia (RI) 

 

Finalmente, se debe calcular la Razón de Inconsistencia (RI), un valor que 

determinará la consistencia del juicio emitido por el decisor. El juicio se 

considerará de “Consistencia Razonable” siempre que el valor de RI sea menor 

que 0.1 y de “Inconsistencia” cuando sea mayor que este valor. El RI queda 

definido mediante la siguiente relación: 

 

푅퐼 =
퐼퐶
퐼퐴

 

 

5) Obtener los pesos específicos para cada uno de las alternativas 

 

Finalmente, una vez hemos aplicado el método y hemos comprobado que 

las comparaciones efectuadas son correctas y con una cierta inconsistencia 

asumible, queda conocer los pesos relativos de cada uno de los elementos de la 

matriz. 

Para esto, definimos λmax como el valor propio real de mayor módulo de la 

matriz de comparación por pares y ω como el vector propio normalizado asociado 



Diseño e integración del diseño mecánico de una motocicleta de competición 2014 
 

68 Germán Idoate Gil 
 

a λmax. El peso específico de la alternativa i se corresponderá con la componente  

i-ésima del vector ω. 

4.2. Jerarquización de los requerimientos para el CONJUNTO 

 

Una vez hemos establecido el método con el que trabajaremos, pasamos a 

aplicarlo a cada uno de los distintos apartados en los que hemos dividido el sistema. Los 

requerimientos o alternativas que estudiaremos serán los que han quedado definidos en 

el punto “3.4. Recopilación de los requerimientos funcionales” y, en este caso, aquellos 

que hemos definido en el punto “3.4.1. Requerimientos funcionales para el conjunto
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Matriz de comparación pareada 

  

Es
ta

bi
lid

ad
 e

n 
re

ct
a 

Es
ta

bi
lid

ad
 e

n 
cu

rv
a 

Es
ta

bi
lid

ad
 la

te
ra

l 

Al
ta

s v
el

oc
id

ad
es

 

M
an

io
br

ab
ili

da
d 

Ac
ce

sib
ili

da
d 

m
ec

án
ic

a 

As
pe

ct
os

 in
no

va
do

re
s 

Er
go

no
m

ía
 

Ca
pa

ci
da

d 
de

 a
ce

le
ra

ci
ón

 

Ca
pa

ci
da

d 
de

 fr
en

ad
a 

Se
nc

ill
ez

 c
on

ce
pt

ua
l 

Fá
ci

l a
lm

ac
en

aj
e 

Fá
ci

l t
ra

ns
po

rt
e 

Se
gu

rid
ad

 e
n 

tr
an

sp
or

te
 

Ag
ili

da
d 

en
 m

ar
ch

a 

Fa
ci

lid
ad

 d
e 

pu
es

ta
 a

 p
un

to
 

El
em

en
to

s r
eu

til
iza

bl
es

 

Co
m

od
id

ad
 a

 b
aj

as
 v

el
oc

id
ad

es
 

Co
m

od
id

ad
 a

 a
lta

s v
el

oc
id

ad
es

 

Bu
en

a 
ad

he
re

nc
ia

 a
l s

ue
lo

 

Ri
gi

de
z e

st
ru

ct
ur

al
 

Fl
ex

ib
ili

da
d 

co
nt

ro
la

da
 

M
at

er
ia

le
s a

de
cu

ad
os

 

Co
ns

um
o 

de
 c

om
bu

st
ib

le
 

ad
ec

ua
do

 

Fá
ci

l a
cc

es
o 

a 
ru

ed
a 

tr
as

er
a 

Es
pa

ci
o 

pa
ra

 e
l r

ee
nv

ío
 

Au
se

nc
ia

 d
e 

vi
br

ac
io

ne
s 

Es
pa

ci
o 

pa
ra

 e
l r

ut
ea

do
 d

e 

el
em

en
to

s e
le

ct
ró

ni
co

s 

Estabilidad en recta 1           1/3     1/2  5           1/4     1/2     1/7     1/3  1        1           1/6  3        3        3           1/3  4        7        8        7           1/4     1/5     1/7  
   

1/4   
4           1/3     1/9  3           1/2   

Estabilidad en curva 3        1        5        6           1/2     1/4     1/6     1/3  1      1           1/6  2        2        2        1           1/5  4        6        4        2           1/3     1/4  
   

1/4   
5           1/2     1/9  1           1/3   

Estabilidad lateral 2           1/5  1        6           1/2     1/3     1/8     1/3  1        1           1/5  2        2        2        1           1/4  3        4        4           1/3     1/4     1/4  
   

1/4   
6           1/3     1/9  2           1/3   

Altas velocidades    1/5     1/6     1/6  1           1/6     1/3     1/8     1/4     1/2     1/2     1/5  2        2        2           1/4     1/4  3        3        2           1/4     1/3     1/3  
   

1/4   
5           1/6     1/9  4           1/2   

Maniobrabilidad 4        2        2        6        1        3           1/5     1/4  2        2           1/6  3        2        2        3        1        3        6        4        2        2           1/2  
   

1/3   
6           1/4     1/8  3           1/3   

Accesibilidad mecánica 2        4        3        3           1/3  1           1/6  4        4        4        2        5        5        5        3        1        4        6        6        4        3        3      2        8           1/2     1/7  3        2        

Aspectos innovadores 7        6        8        8        5        6        1        4        7        7        4        6        6        6        7        4        6        6        6        4        3        2        3        6        1           1/6  2        1        

Ergonomía 3        3        3        4        4           1/4     1/4  1        3        3           1/2  4        4        4           1/2     1/3  4        4        3        2           1/3     1/4  
   

1/3   
7           1/2     1/8  2           1/3   

Capacidad de aceleración 1        1        1        2           1/2     1/4     1/7     1/3  1        1           1/3  2        2        2           1/2     1/3  2        3        3           1/2     1/2     1/3  
   

1/3   
8           1/6     1/9  2           1/3   
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Capacidad de frenada 1        1        1        2           1/2     1/4     1/7     1/3  1        1           1/2     1/3     1/8     1/6     1/3  4        6        6        5        3           1/4     1/6  
   

1/5   
9           1/2     1/5  3           1/2   

Sencillez conceptual 6        6        5        5      6           1/2     1/4  2        3        2        1        4           1/3  3        2        3        6        4        4           1/3     1/3     1/4  
   

1/5   
7           1/3     1/8     1/4     1/5   

Fácil almacenaje    1/3     1/2     1/2     1/2     1/3     1/5     1/6     1/4     1/2  3           1/4  1           1/9  3           1/6     1/7  3           1/2     1/4     1/4     1/5     1/3  
   

1/5   
6           1/7     1/8     1/5     1/9   

Fácil transporte    1/3     1/2     1/2     1/2     1/2     1/5     1/6     1/4     1/2  8        3        9        1        7           1/2     1/2  3        2        2           1/4     1/5     1/6  
   

1/5   
6           1/5     1/9     1/7     1/7   

Seguridad en transporte    1/3     1/2     1/2     1/2     1/2     1/5     1/6     1/4     1/2  6           1/3     1/3     1/7  1           1/5     1/6     1/2     1/6     1/7     1/7     1/6     1/7  
   

1/8   
7           1/6     1/9     1/8     1/6   

Agilidad en marcha 3        1        1        4           1/3     1/3     1/7  2        2        3           1/2  6        2        5        1        1        5        6        4        2       1        1        1        8        2        1        2           1/3   

Facilidad de puesta a 

punto 
   1/4  5        4        4        1        1           1/4  3        3           1/4     1/3  7        2        6        1        1        5        3        3        2        1        1        1        8           1/3     1/3  3           1/2   

Elementos reutilizables    1/7     1/4     1/3     1/3     1/3     1/4     1/6     1/4     1/2     1/6     1/6     1/3     1/3  2           1/5     1/5  1           1/6     1/7     1/8     1/9     1/9  
   

1/9   
3           1/6     1/8     1/7     1/5   

Comodidad a bajas 

velocidades 
   1/8     1/6     1/4     1/3     1/6     1/6     1/6     1/4     1/3     1/6     1/4  2           1/2  6           1/6     1/3  6        1           1/7     1/5     1/7     1/9  

   

1/7   
4           1/7     1/6     1/7     1/6   

Comodidad a altas 

velocidades 
   1/7     1/4     1/4     1/2     1/4     1/6     1/6     1/3     1/3     1/5     1/4  4           1/2  7           1/4     1/3  7        7        1        3           1/4     1/5  

   

1/5   
8           1/3     1/6     1/6     1/4   

Buena adherencia al 

suelo 
4           1/2  3        4           1/2     1/4     1/4     1/2  2           1/3  3        4        4        7           1/2     1/2  8        5           1/3  1           1/2     1/4  

   

1/3   
8           1/3     1/6     1/7     1/6   

Rigidez estructural 5        3        4        3           1/2     1/3     1/3  3        2        4        3        5        5        6        1        1        9        7        4        2        1           1/2  2        8        4        2        1        3        

Flexibilidad controlada 7        4        4        3        2           1/3     1/2  4        3        6        4        3        6        7        1        1        9        9        5        4        2        1        3        9        5        1        3        4        
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Materiales adecuados 4        4        4        4        3           1/2     1/3  3        3        5        5        5        5        8        1        1        9        7        5        3           1/2     1/3  1        8           1/2  1        5        6        

Consumo de combustible 

adecuado 
   1/4     1/5     1/6     1/5     1/6     1/8     1/6     1/7     1/8     1/9     1/7     1/6     1/6     1/7     1/8     1/8     1/3     1/4     1/8     1/8     1/8     1/9  

   

1/8   
1           1/9     1/9     1/7     1/8   

Fácil acceso a rueda 

trasera 
3        2        3        6        4        2        1        2        6        2        3        7        5        6           1/2  3        6        7        3        3           1/4     1/5  2        9        1        1        3        1        

Espacio para el reenvío 9        9        9        9        8        7        6        8        9        5        8        8        9        9        1        3        8        6        6        6           1/2  1        1        9        1        1        7        3        

Ausencia de vibraciones    1/3  1           1/2     1/4     1/3     1/3     1/2     1/2     1/2     1/3  4        5        7        8           1/2     1/3  7        7        6        7        1           1/3  
   

1/5   
7           1/3     1/7  1           1/7   

Espacio para el ruteado 

de elementos 

electrónicos 

2        3        3        2        3           1/2  1        3        3        2        5        9        7        6        3        2        5        6        4        6           1/3     1/4  
   

1/6   
8        1           1/3  7        1        

TABLA 20. Matriz de comparación por pares para CONJUNTO 
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Índice de Consistencia del juicio emitido 

 

Mediante la herramienta de programación Matlab calculamos los valores propios 

de la matriz generada y obtenemos el valor de λmax. 

Una vez obtenida esta matriz, obtenemos el Índice de consistencia de nuestro 

juicio emitido. El valor de λmax para esta matriz es: 

λmax= 37.1145 

Con un valor de n igual a 28, obtenemos el siguiente valor de IC: 

퐼퐶 =
휆푚푎푥 − 푛
푛 − 1

= 0.3376 

Por su parte, el Índice de Consistencia Aleatorio para un valor de n=28 será: 

퐼퐴 =
1.98 · (푛 − 2)

푛
= 1.84 

 

Por lo tanto, el valor de RI será: 

푅퐼 =
퐼퐶
퐼퐴

= 0.18 

Es un valor demasiado grande como para asumir nuestro juicio como consistente, 

pero, tras un largo estudio de la matriz de comparación, no se ha podido continuar 

disminuyendo dicho resultado debido a que contamos con demasiados elementos en 

esta y, por lo tanto, trabajaremos con él. 

Por último, obtenemos la relación de pesos específicos para cada requerimiento 

del conjunto, obteniendo la siguiente tabla: 

 

  ω Peso específico (%) 

Rigidez estructural 0,4709 11,8950 

Aspectos innovadores 0,4530 11,4429 

Flexibilidad controlada 0,4102 10,3617 
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Capacidad de frenada 0,2291 5,7871 

Capacidad de aceleración 0,2198 5,5522 

Materiales adecuados 0,2149 5,4284 

Buena adherencia al suelo 0,2145 5,4183 

Fácil acceso a rueda trasera 0,1769 4,4685 

Agilidad en marcha 0,1757 4,4382 

Sencillez conceptual 0,1644 4,1528 

Ausencia de vibraciones 0,1637 4,1351 

Fácil transporte 0,1440 3,6375 

Maniobrabilidad 0,1348 3,4051 

Facilidad de puesta a punto 0,1308 3,3040 

Accesibilidad mecánica 0,1005 2,5386 

Espacio para el reenvío 0,0933 2,3568 

Espacio para el ruteado de 

elementos electrónicos 
0,0691 1,7455 

Ergonomía 0,0623 1,5737 

Estabilidad en curva 0,0558 1,4095 

Estabilidad lateral 0,0426 1,0761 
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Fácil almacenaje 0,0407 1,0281 

Estabilidad en recta 0,0380 0,9599 

Altas velocidades 0,0356 0,8993 

Seguridad en transporte 0,0356 0,8993 

Comodidad a altas velocidades 0,0279 0,7048 

Elementos reutilizables 0,0220 0,5557 

Comodidad a bajas velocidades 0,0201 0,5077 

Consumo de combustible 

adecuado 
0,0126 0,3183 

TABLA 21. Relación de pesos específicos para los requerimientos funcionales del CONJUNTO 
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4.3. Jerarquización de los requerimientos para el PIECERÍO 

 

Una vez obtenida la jerarquización de requerimientos funcionales para el 

conjunto, pasamos a obtener dicha jerarquización de requerimientos funcionales para el 

piecerío. 

 

Matriz de comparación pareada 
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Diseño de caballetes de sujeción independientes 1      1/5  1/6  1/4  1/8  1/7 1     

Tener en cuenta el reenvío de marchas al diseñar 

el chasis 
5     1      1/2  1/6  1/7  1/6 8     

Facilidad de puesta a punto 6     2     1      1/5  1/3  1/6 3     

Seguridad 4     6     5     1     1     1     7     

No interferencias Estriberas - Basculante 8     7     3     1     1     1     8     

Suspensión trasera robusta 7     6     6     1     1     1     9     

Ergonomía 1      1/8  1/3  1/7  1/8  1/9 1     

TABLA 22. Matriz de comparación por pares para los requerimientos funcionales del PIECERÍO 

 

  



Diseño e integración del diseño mecánico de una motocicleta de competición 2014 
 

76 Germán Idoate Gil 
 

Una vez obtenida esta matriz, obtenemos el Índice de consistencia de nuestro 

juicio emitido. El valor de λmax para esta matriz es: 

λmax= 7.7354 

Y por lo tanto, el valor de IC en este caso será, con n=7: 

퐼퐶 =
휆푚푎푥 − 푛
푛 − 1

= 0.1226 

Por su parte, el Índice de Consistencia Aleatorio para un valor de n=7 será: 

퐼퐴 = 1.32 

Por lo tanto, el valor de RI será: 

푅퐼 =
퐼퐶
퐼퐴

= 0.0928 

Este valor de RI es lo suficientemente bajo como para poder considerar el juicio 

emitido como consistente, según el método. 

El reparto de pesos específicos para cada uno de los requerimientos será el 

siguiente: 

  ω Peso específico (%) 

Suspensión trasera robusta 0,59 28 

No interferencias Estriberas - Basculante 0,55 26 

Seguridad 0,53 25 

Facilidad de puesta a punto 0,18 9 

Tener en cuenta el reenvío de marchas al diseñar 

el chasis 
0,16 7 

Diseño de caballetes de sujeción independientes 0,06 3 

Ergonomía 0,05 2 

TABLA 23. Relación de pesos específicos para los requerimientos funcionales del PIECERÍO 
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4.4. Jerarquización de los requerimientos funcionales para el DEPÓSITO DE GASOLINA 

 

El siguiente paso dentro de nuestra jerarquización de requerimientos funcionales 

es la jerarquización de los requerimientos funcionales del que será nuestro depósito de 

combustible. Aplicando la misma técnica que anteriormente se ha aplicado, 

obtendremos la importancia subjetiva, traducida a porcentaje, que consideramos que 

cada uno de esos requerimientos tiene. 

 

Matriz de comparación pareada 
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Salida de depósito de gasolina centrada 1      1/3 3     3     1      1/4 

Accesibilidad mecánica 3     1     2     6     2     1     

Espacio para airbox  1/3  1/2 1     4     3      1/5 

Ergonómico  1/3  1/6  1/4 1      1/2  1/8 

Evitar vaivenes de gasolina 1      1/2  1/3 2     1      1/7 

Seguridad 4     1     5     8     7     1     

TABLA 24. Matriz de comparación por pares para los requerimientos funcionales del 

DEPÓSITO DE GASOLINA 

 

 

Una vez obtenida esta matriz, obtenemos el Índice de consistencia de nuestro 

juicio emitido. El valor de λmax para esta matriz es: 

λmax= 6.4960     
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Y por lo tanto, el valor de IC en este caso será, con n=6: 

퐼퐶 =
휆푚푎푥 − 푛
푛 − 1

= 0.0992 

Por su parte, el Índice de Consistencia Aleatorio para un valor de n=6 será: 

퐼퐴 = 1.24 

Por lo tanto, el valor de RI será: 

푅퐼 =
퐼퐶
퐼퐴

= 0.08 

Este valor de RI es lo suficientemente bajo como para poder considerar el juicio 

emitido como consistente, según el método. 

El reparto de pesos específicos para cada uno de los requerimientos será el 

siguiente: 

  ω Peso específico (%) 

Seguridad 0,7799 39,35 

Accesibilidad mecánica 0,4975 25,10 

Salida de depósito de gasolina 

centrada 
0,2555 12,89 

Espacio para airbox 0,2248 11,34 

Evitar vaivenes de gasolina 0,1520 7,67 

Ergonómico 0,0724 3,65 

TABLA 25. Relación de pesos específicos para los requerimientos funcionales del DEPÓSITO DE GASOLINA 

 

 

4.5. Jerarquización de los requerimientos funcionales para las UNIONES 

 

Se continúa con el proceso de jerarquización, de manera que podamos establecer 

las prioridades entre todos los requerimientos de los distintos elementos en que hemos 

dividido nuestro estudio. 

Realizamos la jerarquización de requerimientos de las uniones que apartados 

anteriores han sido determinadas. 



Diseño e integración del diseño mecánico de una motocicleta de competición 2014 
 

79 Germán Idoate Gil 
 

Matriz de comparación pareada 
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Aumentar resistencia de uniones del 

sistema de suspensión trasera 
1     7     3     2     1     1     9     8     4     3     

Control de vibraciones  1/7 1      1/2 1      1/4  1/4 5     4     3      1/4 

Accesibilidad mecánica  1/3 2     1     3     1     1     8     7     5     1     

Facilidad de puesta a punto  1/2 1     4     1     2     1     8     5     7     1     

Facilidad de transporte 1     4     1      1/2 1     1     9     6     9     1     

Seguridad  1     4     1     1     1     1     8     7     6     8     

Ergonomía  1/9  1/5  1/8  1/8  1/9  1/8 1      1/3  1/3  1/6 

Fiabilidad  1/8  1/4  1/7  1/5  1/6  1/7 3     1     1      1/6 

Espacio para el ruteado eléctrico  1/4  1/3  1/5  1/7  1/9  1/6 3     1     1      1/8 

Suavidad en elementos de unión  1/3 4     1     1     1      1/8 6     6     8     1     
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TABLA 26. Matriz de comparación por pares de los requerimientos funcionales de las UNIONES 

Una vez obtenida esta matriz, obtenemos el Índice de consistencia de nuestro 

juicio emitido. El valor de λmax para esta matriz es: 

λmax= 11.56     

Y por lo tanto, el valor de IC en este caso será, con n=10: 

퐼퐶 =
휆푚푎푥 − 푛
푛 − 1

= 0.17 

Por su parte, el Índice de Consistencia Aleatorio para un valor de n=10 será: 

퐼퐴 = 1.49 

Por lo tanto, el valor de RI será: 

푅퐼 =
퐼퐶
퐼퐴

= 0.1 

Este valor de RI es lo suficientemente bajo como para poder considerar el juicio 

emitido como consistente, según el método. 

El reparto de pesos específicos para cada uno de los requerimientos será el 

siguiente: 

 

 

  ω Peso específico (%) 

Aumentar resistencia de uniones del sistema de 

suspensión trasera 
0,5121 19,38 

Seguridad  0,5009 18,96 

Facilidad de puesta a punto 0,3941 14,92 

Accesibilidad mecánica 0,3472 13,14 

Facilidad de transporte 0,3339 12,64 

Suavidad en elementos de unión 0,2697 10,21 

Control de vibraciones 0,1393 5,27 

Espacio para el ruteado eléctrico 0,0577 2,18 
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Fiabilidad 0,0529 2,00 

Ergonomía 0,0340 1,29 

TABLA 27. Relación de pesos específicos de los requerimientos funcionales de las UNIONES 



Diseño e integración del diseño mecánico de una motocicleta de competición 2014 
 

82 Germán Idoate Gil 
 

4.6. Jerarquización de los requerimientos funcionales para la ADMISIÓN, el AIRBOX y 

el  ESCAPE 

 

Por último, se deben jerarquizar los requerimientos funcionales de los elementos 

conocidos como Admisión, Airbox y Escape. Para ello, continuamos empleando el mismo 

método de jerarquización. 

Matriz de comparación pareada 
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Diseño de escape al final 1     5     1     1     4     3      1/3 1      1/2 1     3     8     

Espacio para el airbox  1/5 1      1/6  1/6 2     1      1/5  1/4  1/3  1/5  1/8 2     

Accesibilidad mecánica 1     6     1     1     5     3      1/4  1/3 3      1/4 2     9     

Facilidad de puesta a punto 1     6     1     1     6     5      1/3  1/3 5      1/4 3     8     

Ergonomía  1/4  1/2  1/5  1/6 1      1/6  1/8  1/9  1/2  1/3  1/3 3     

Fiabilidad  1/3 1      1/3  1/5 6     1      1/6  1/4 1      1/7  1/6 4     

Capacidad de refrigeración 3     5     4     3     8     6     1     4     6     1     1     8     

Baja pérdida de carga en refrigeración 1     4     3     3     9     4      1/4 1     2     1     1     9     

Ausencia de vibraciones 2     3      1/3  1/5 2     1      1/6  1/2 1      1/3  1/4 7     

Baja pérdida de carga en conductos 1     5     4     4     3     7     1     1     3     1     5     9     

Buen llenado de airbox  1/3 8      1/2  1/3 3     6     1     1     4      1/5 1     8     

Espacio para ruteado  1/8  1/2  1/9  1/8  1/3  1/4  1/8  1/9  1/7  1/9  1/8 1     

TABLA 28. Matriz de comparación por pares de los requerimientos funcionales de ADMISIÓN, AIRBOX y ESCAPE 

 

Una vez obtenida esta matriz, obtenemos el Índice de consistencia de nuestro 

juicio emitido. El valor de λmax para esta matriz es: 
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λmax= 13.84     

Y por lo tanto, el valor de IC en este caso será, con n=12: 

퐼퐶 =
휆푚푎푥 − 푛
푛 − 1

= 0.16 

Por su parte, el Índice de Consistencia Aleatorio para un valor de n=12 será: 

퐼퐴 = 1.65 

Por lo tanto, el valor de RI será: 

푅퐼 =
퐼퐶
퐼퐴

= 0.97 

Este valor de RI es lo suficientemente bajo como para poder considerar el juicio 

emitido como consistente, según el método. 

El reparto de pesos específicos para cada uno de los requerimientos será el 

siguiente: 

 

  ω Peso específico (%) 

Capacidad de refrigeración 0,5585 19,64 

Baja pérdida de carga en conductos 0,4990 17,55 

Baja pérdida de carga en refrigeración 0,3458 12,16 

Facilidad de puesta a punto 0,2963 10,42 

Diseño de escape al final 0,2692 9,47 

Buen llenado de airbox 0,2581 9,07 

Accesibilidad mecánica 0,2392 8,41 

Ausencia de vibraciones 0,1380 4,85 

Fiabilidad 0,0921 3,24 

Espacio para el airbox 0,0611 2,15 

Ergonomía 0,0568 2,00 

Espacio para ruteado 0,0300 1,05 

TABLA 29. Relación de pesos específicos de los requerimientos funcionales de ADMISIÓN, AIRBOX y ESCAPE 
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5. Aplicación de la técnica QFD (Quality Function Deployment)  a los requerimientos 

funcionales 

El siguiente paso que debemos dar en la toma de decisiones de nuestro diseño consiste 

en relacionar aquellas necesidades del cliente que hemos identificado en etapas anteriores de 

diseño, con aquellos parámetros de diseño que nos permitirán solventar dichas necesidades o 

requerimiento. El conjunto de estos parámetros de diseño que nos permitirán dar una solución 

adecuada y de alta calidad a nuestro diseño se conoce como parámetros funcionales. 

La técnica que aplicaremos para el análisis de estos parámetros y la consecución de la 

solución deseada por el cliente es la técnica conocida como Despliegue de la Función Calidad 

(QFD), cuyas siglas vienen de su nombre original inglés Quality Function Deployment. Esta 

técnica asegura la obtención de un producto de calidad real y no tan solo calidad aparente. 

 

5.1. Despliegue de la Función Calidad (QFD) 

 

El Despliegue de la Función Calidad [3] [4]  es una metodología de diseño de 

productos y servicios que recoge la voz del cliente y la traduce, en pasos sucesivos, a 

características de diseño y operación que satisfacen las demandas y expectativas del 

mercado. 

Es importante destacar el valor integrador de la matriz de calidad (núcleo del 

QFD), ya que, en un solo gráfico, permite establecer los requerimientos del cliente, 

establecer las técnicas capaces de satisfacerlos y, además, brinda la posibilidad de 

comparar el producto propio con el de la competencia. Lo que hace esta técnica más 

poderosa todavía es que no solo se reduce al aspecto gráfico, sino que, además, influye 

sobre la organización del conjunto, permitiendo que integrantes de áreas heterogéneas 

puedan hacerse una idea más acabada de las complejas relaciones que hacen que el 

diseño del producto sea satisfactorio, solventando de esa manera las necesidades del 

cliente. Así, se comprende mejor la importancia de los datos, se facilita el diálogo entre 

integrantes del equipo de diseño de distintas áreas, permite el establecimiento de 

prioridades y establecemos metas y objetivos concordantes, sin perder nunca el 

contacto con el cliente y sus requerimientos, además de no perder tampoco una visión 

global de productos similares de nuestros competidores. 



Diseño e integración del diseño mecánico de una motocicleta de competición 2014 
 

85 Germán Idoate Gil 
 

Los objetivos que la siguiente técnica de análisis y gestión de la información 

permite alcanzar son los siguientes: 

 

 Obtener información de los objetivos o procesos a realizar 

 Descubrir qué parámetros funcionales afectan al producto/proceso, y en qué 

medida lo hacen cada uno de ellos 

 Obtener un producto de calidad real y no tan solo calidad aparente. 

 Reducir el periodo de lanzamiento del producto. 

 

El último de los objetivos es uno de los más importantes a alcanzar en el caso de 

este proyecto, ya que, al tratarse de una competición con fechas fijadas, el producto 

debe de estar listo para las fechas marcadas, sin permitirnos margen de error. 

Por otro lado, podemos encontrar, además, una gran cantidad de aspectos 

diferenciales por los que es recomendable el empleo de la técnica QFD, con los que se 

pretende justificar su empleo: 

 

 Es una metodología que permite realizar tareas que anteriormente se 

realizaban de manera desordenada, inconexa o, simplemente, no se realizaban. 

 Implica un gran cambio de mentalidad hacia la satisfacción del cliente y hacia 

el trabajo en equipo. 

 Incorpora matrices como herramienta de trabajo, lo que hace que sea una 

técnica más sistemática y permita una obtención de resultados más sencilla de 

interpretar. 

 Es una metodología que trabaja muy adecuadamente el ámbito del diseño 

funcional. 

 

De esta manera, en la siguiente gráfica, se muestra la disposición de la 

información en la metodología QFD, pudiéndose observar que se trata de una técnica de 

gestión de la información muy visual y que permite, mediante un rápido vistazo, 

manejar y comprender una gran cantidad de datos 
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       GRÁFICA 5. Disposición de la información en la metodología QFD 

 

1. En este primer listado de QUÉ’s, introducimos los requerimientos 

funcionales que hemos extraído de la información que hemos podido 

extraer del cliente.  

2. En esta parte de la metodología, analizamos esos QUÉ’s comparando 

nuestro producto con el de la competencia. Para ello, comparamos el grado 

de cumplimiento de cada requerimiento funcional con el de la 

competencia. De esta manera, podemos conocer dónde debemos 

centrarnos en mejorar para que la competencia no siga superándonos en 

esos aspectos. 

3. Este listado de CÓMO’s está compuesto por los parámetros funcionales, 

aquellos parámetros que nos permitirán llevar a cabo el cumplimiento de 

los requisitos expuestos por el cliente. Estos son los parámetros medibles 

característicos de nuestro producto y cuyo valor, importancia y 

“resistencia” a la modificación son los objetivos últimos que se pretenden 

alcanzar al aplica la técnica del QFD. 
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4. En el apartado de relación entre los CÓMO’s aparecerán la influencia de 

unos parámetros escogidos sobre otros. Esta submatriz nos aportará 

información sobre cómo evolucionará un parámetro cuando varíe el valor 

de otro. 

5. En esta matriz se establece cómo se relacionarán los requerimientos del 

cliente con los parámetros funcionales de diseño escogidos por nosotros. 

En nuestro caso, la emplearemos para cuantificar cómo de influyente es un 

parámetro funcional en la consecución de cada uno de los requerimientos 

funcionales. Esta es la etapa que mayor subjetividad por parte del 

diseñador introducirá en la técnica y en los resultados. 

6. El análisis de los CÓMO’s es uno de los grandes objetivos que perseguimos 

con la aplicación de esta técnica. Los datos que obtendremos de esta matriz 

serán las importancias relativas de cada parámetro funcional, de manera 

que habremos conseguido traducir una lista de requerimientos funcionales 

jerarquizados en un conjunto de parámetros de diseño de los que 

conoceremos cada una de sus importancias relativas. Por ello, asumimos 

que la metodología QFD es la herramienta que asegura la satisfacción plena 

del cliente y la calidad total. 

 

Finalmente, y en cuanto al caso que nos atañe, en el análisis de la información 

(aplicación de QFD) del diseño de la motocicleta de competición, no haremos uso de la 

Matriz 2, ya que, tratándose de prototipos de competición, no somos capaces de 

conocer el grado de cumplimiento de los requerimientos funcionales de nuestra 

competencia. 

Es importante remarcar que el QFD es una técnica dinámica y que permite 

adaptarse a nuevos datos y a nueva información. Por ello, en el caso de que, 

posteriormente a la competición, se llevara a cabo un nuevo análisis de la información, 

conociendo los prototipos de la competencia, sí que seríamos capaces de añadir y 

adaptar la submatriz 2 a nuestro análisis, consiguiendo así una matriz de calidad mucho 

más completa. 
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5.2. Aplicación del QFD a los requerimientos funcionales 

 

Una vez hemos expuesto la metodología de trabajo, pasamos al empleo de la 

misma. Sin embargo, primero debemos conocer la información de la que debemos 

disponer para poder aplicar la técnica QFD.  

Esta información no es otra que los requerimientos funcionales que hemos 

extraído de las necesidades del cliente (los QUÉ’s), sumados a los parámetros 

funcionales de diseño con los que conseguiremos cumplir los objetivos en cuanto a 

necesidades (los CÓMO’s) y, finalmente, necesitaremos conocer la manera en la que se 

relacionan los mismos parámetros funcionales que nosotros mismos hemos definido, de 

manera que podamos extraer el listado de parámetros funcionales jerarquizados 

(Análisis de los CÓMO’s). 

 

 

 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        GRÁFICA 6. Relación entre los inputs y los outputs del QFD 

  

 

5.2.1. Escalas de graduación presentes en el QFD 

 

En este apartado se muestran las distintas escalas de graduación que se han 

empleado a la hora de aplicar la metodología QFD durante el proyecto. Estas 

escalas permiten conocer la importancia subjetiva o el peso que el diseñador 

otorga a cada uno de los aspectos que valora y compara, ya sea parámetros 

funcionales con requerimientos o la comparación de los parámetros en sí. 

Relación entre 
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Dificultad de consecución  del valor objetivo en el parámetro funcional 
Valor numérico asignado Dificultad de consecución 

1 Muy fácil de alcanzar 
…   
10 Extremadamente difícil de alcanzar 

TABLA 30. Escala de dificultad de consecución de los parámetros funcionales 

  Grado de correlación entre requerimientos y parámetros funcionales 
Valor numérico asignado Grado de correlación 

9 Relación fuerte 
6 Relación moderada 
1 Relación débil 

TABLA 31. Escala para el grado de correlación entre requerimientos y parámetros funcionales 

  Naturaleza de la relación entre parámetros funcionales 
Símbolo Tipo de relación 

+ Relación directa entre los valores de los 
parámetros funcionales 

- Relación inversa entre los valores de los 
parámetros funcionales 

TABLA 32. Leyenda para la relación entre los parámetros funcionales 
 

 

5.2.2. QFD aplicado al conjunto 

 

a) QUÉ quiere o necesita el usuario 

 

 

Número Requerimiento funcional ω Peso específico 
(%) 

1 Rigidez estructural 0,4709 11,8950 

2 Aspectos innovadores 0,4530 11,4429 

3 Flexibilidad controlada 0,4102 10,3617 

4 Capacidad de frenada 0,2291 5,7871 
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5 Capacidad de aceleración 0,2198 5,5522 

6 Materiales adecuados 0,2149 5,4284 

7 Buena adherencia al suelo 0,2145 5,4183 

8 Fácil acceso a rueda trasera 0,1769 4,4685 

9 Agilidad en marcha 0,1757 4,4382 

10 Sencillez conceptual 0,1644 4,1528 

11 Ausencia de vibraciones 0,1637 4,1351 

12 Fácil transporte 0,1440 3,6375 

13 Maniobrabilidad 0,1348 3,4051 

14 Facilidad de puesta a punto 0,1308 3,3040 

15 Accesibilidad mecánica 0,1005 2,5386 

16 Espacio para el reenvío 0,0933 2,3568 

17 Espacio para el ruteado de elementos 
electrónicos 0,0691 1,7455 

18 Ergonomía 0,0623 1,5737 

19 Estabilidad en curva 0,0558 1,4095 

20 Estabilidad lateral 0,0426 1,0761 

21 Fácil almacenaje 0,0407 1,0281 

22 Estabilidad en recta 0,0380 0,9599 

23 Altas velocidades 0,0356 0,8993 

24 Seguridad en transporte 0,0356 0,8993 
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25 Comodidad a altas velocidades 0,0279 0,7048 

26 Elementos reutilizables 0,0220 0,5557 

27 Comodidad a bajas velocidades 0,0201 0,5077 

28 Consumo de combustible adecuado 0,0126 0,3183 

TABLA 33. Relación de pesos específicos para el conjunto (QFD) 
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b) Relación entre los QUÉ y los CÓMO 

 

  Número 1 2 3 4 5 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 17 18 19 20 21 22 23 24 25 23 27 28 29 30 31 32 33 34 35 33 37 38 39 

  Máximo valor de la relación 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 3 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

  Peso del parámetro 587 308 194 200 175 116 60 184 102 115 64 167 129 129 133 94 547 427 252 240 641 668 668 52 280 121 176 134 151 481 494 174 81 94 58 72 67 65 293 

  
Peso relativo del parámetro 

(%) 6,5 3,4 2,2 2,2 1,9 1,3 0,7 2,0 1,1 1,3 0,7 1,9 1,4 1,4 1,5 1,0 6,1 4,8 2,8 2,7 7,1 7,4 7,4 0,6 3,1 1,3 2,0 1,5 1,7 5,3 5,5 1,9 0,9 1,0 0,6 0,8 0,7 0,7 3,3 

  Dificultad de consecución 1 3 7 7 1 1 1 3 4 7 1 1 3 4 4 4 3 3 7 8 2 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 2 2 2 3 2 7 

  Naturaleza del parámetro ▼ X ▼ ▼ X X X ▼ ▼ ▲ X ▲ X ▲ ▼ X ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ X X X X X X X X X X ▼ X X X 

 

 

 
 

Valor objetivo >95 625     1250 23,4 3,22 >50 100 >15 900 450 300   0.043         203.6 8.4 11.13          0±4           Ref. 
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1 9 11,9 Rigidez estructural 9 3 3 3 1     3   1 3   3       9 9 3 3 9 9 9             3 1 1 1           9 

2 9 11,4 Aspectos innovadores 9 1         1 1         3 3 3   3   3 3 9 9 9   3       3 3 9 3               

3 9 10,3 Flexibilidad controlada 3   3 3 3     9 3               9 9 3 3 9 9 9             9 9                 

4 9 5,8 Capacidad de frenada 9 9 3 3 1 1             9               9 9 9   3   1     3 3 9             9 

5 9 5,6 Capacidad de aceleración 9 9     3 3               3 3       1 1 9 9 9   3       3 3 3     9 1 1 1 1 3 

3 9 5,4 Materiales adecuados 9 9 1 1 1 1   1         1 3   3 9 9 3 3 9 9 9   3       3 9 9 3 1 3         3 
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7 9 5,4 Buena adherencia al suelo 9 3 3 3 3 1     1 3             3 3 3 3 9 9 9   9   1     9 3     1         1 

8 9 4,4 Fácil acceso a rueda trasera                     1           1     3             3     3 1                 

9 9 4,4 Agilidad en marcha 9 9 3 3 9 9 3 3 1 3 3 3         1 9 3 3 3 9 9 1 1 3 3 3   9 3   1 1 1 1     9 

10 9 4,2 Sencillez conceptual 1       1 3 3 1     1 9   3 9 3 9 9 9 3 1 1 1 1 9 9 9 9 3 3 9   9           3 

11 9 4,1 Ausencia de vibraciones 3 1 1 1                   1     9 3 1 1 9 9 9 1 3 1 1 1 3 3 3 3   1         3 

12 9 3,3 Fácil transporte 9       1       3               9   1 1                   3 3                 

13 9 3,4 Maniobrabilidad 9 9 9 9 3 3 1 3 9 9   9   1 1 1 9 9 3 3 9 9 9   9 9 9 9   9 9 3 1 1 9 9 9 9 9 

14 9 3,3 Facilidad de puesta a punto         1   3     3   9   3 3 9 9             1 1 1 1   9 3 3 9 3             

15 9 2,5 Accesibilidad mecánica         1   3   3     9   3 3 9 9             9 3 3 9 3 1 9 9     1 1 1 1     

13 9 2,4 Espacio para el reenvío         1                 3     9                                             

17 3 1,7 Espacio para el ruteado de 
elementos electrónicos         1                 3 3 1                                     3 3 3 3   

18 9 1,6 Ergonomía     1 1 1 3   1   9 3 9   1 3     9 9 9 3 3 3 3 9 9 9 9               9 9 9 3 

19 9 1,4 Estabilidad en curva 1 3 9 9 3 3     3 3   1   1 3 1 3 1 1 1 9 9 9 1 3 3 3 9 9 9 3 3     1 1 1 1 3 

20 9 1,1 Estabilidad lateral 3 3 9 9 3 3     3 3   1   1 3 1 3 9 9 9 3 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3   3 3 1 1 1 1   

21 3 1,0 Fácil almacenaje 1       1                                                 3 1                 

22 9 1,0 Estabilidad en recta 3 3 9 9 3 3     3 3   1   1 3 1 3 1 1 1 9 9 9 3 3 9 9 9 3 3 1   1 1 3 3 3 3 3 

23 9 0,9 Altas velocidades 9 3 3 9 3 3         3 1   3 1 3   9 9 9 9 9 9           9 3 3   3 3 1 1 1 1 3 

24 3 0,9 Seguridad en transporte 1       1                       3                                             

25 9 0,7 Comodidad a altas velocidades 1 3 3 3 1 1 1 9   9 1 1   3 1   9 9 9 9 9 9 9 3 9 3 3 3   3 3       3 3 3 3 3 

23 9 0,6 Elementos reutilizables                               9                     3 3 3 3     9   9 9 9 9 9   

27 9 0,5 Comodidad a bajas velocidades   3 3 3 1 1 1     3 1 1   3 1   9 3 3 3 9 9 9   3 9 9 9   3 3   3 9   9   3 3 

28 9 0,3 Consumo de combustible 
adecuado 9       1                               9 9 9   9       3         3           

TABLA 34. QFD aplicado al conjunto. Relación entre los QUÉ y los CÓMO del conjunto 
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c) Relación entre los CÓMO 
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1 Peso (kg)                                                                               

2 Altura CG (mm)                                                                               

3 Inercia de Balanceo (m^4) + +                                                                           

4 Inercia de Guiñada (m^4) + + +                                                                         

5 Batalla (mm)                                                                               

6 Lanzamiento (deg)   + + + +                                                                     

7 Offset Tijas (mm)                                                                               

8 Ángulo de Inclinación (deg) + +                                                                           

9 Distancia Libre al suelo (mm) +          +                                                                   
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10 Ángulo de Giro (deg)     + +   + +                                                                 

11 Altura de Joroba (mm)   + + +                                                                       

12 Anchura Semimanillares 
(mm)               +   +                                                           

13 Diámetro disco de Freno 
delantero (mm) + -                                                                           

14 Volumen Airbox (L) + +                     +                                                     

15 Capacidad de Depósito (L) + + + +                 + -                                                   

16 Superficie Radiador (m^2) +                 -       - -                                                 

17 Rigidez Unión Chasis-
Basculante (N/mm) + -                                                                           

18 Rigidez Pipa Dirección 
(N/mm) +                                                                             

19 Anchura Bastidor (mm) + - + +           -       + + +                                               

20 Anchura Basculante (mm) + -                                                                           

21 Velocidad máxima (km/h)  - -     - -               +     + +                                           

22 Aceleración máxima  
(m/s^2) - - - -                   +         +                                         

23 Deceleración máxima 
(m/s^2) - - - -                 + +         +                                         

24 Distancia entre Tijas (mm)             +                                                                 

25 Cx +   + +             + +   +   +               -                               

26 Margen de regulación 
posición de Tijas (mm)             +     +                           +                               

27 Margen de regulación 
Posición Amortiguador (mm)   +     +                       +   + +                                       

28 Margen regulación offset de 
Tijas (mm)             +     +           +   +           +   +                           

29 Sección entrada Airbox 
(m^2) +                         +         +   + +                                   

30 Longitud Basculante (mm) + - - - + -   + +               +     +                                       

31 Ángulo Basculante-Suelo 
(deg)   +           + -   +           +                         -                   

32 Diámetro Disco Freno 
Trasero (mm) + -                                         +                                 

33 Margen de regulación 
Transmisión Secundaria         +                               + +                 -                 

34 Ancho Cadena (mm) + -     -                             + + + +             +     +             
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35 Altura asiento (mm)   + + +         +                               +           -                 

36 Anchura asiento (mm) +   +                               +           +                             

37 Distancia interfase Joroba-
Asiento (mm)   + +   +                                       +                             

38 Distancia final asiento (mm)     +                                           +                       +     

39 Distancia horizontal CG 
(mm) +                                                         +           +       

TABLA 35. QFD aplicado al conjunto. Relación entre los  CÓMO del conjunto 
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d) Análisis de los CÓMO 

Número Parámetro funcional 
Naturaleza 

del 
parámetro 

Valor 
objetivo 

Máxima 
correlación 

Peso del 
parámetro 

Peso relativo 
del parámetro 

22 Aceleración máxima  
(m/s^2) ▲  8,4 9 667,9 7,4 

23 Deceleración máxima 
(m/s^2) ▲  11,13 9 667,9 7,4 

21 Velocidad máxima 
(km/h)  ▲  203,6 9 640,9 7,1 

1 Peso (kg) ▼ >95 9 587,0 6,5 

17 Rigidez Unión Chasis-
Basculante (N/mm) ▲   9 547,4 6,1 

31 Ángulo Basculante-Suelo 
(deg) X   9 494,0 5,5 

30 Longitud Basculante 
(mm) X   9 480,8 5,3 

18 Rigidez Pipa Dirección 
(N/mm) ▲   9 427,4 4,8 

2 Altura CG (mm) X 625 9 308,4 3,4 

39 Distancia horizontal CG 
(mm) X  625 9 293,2 3,3 

25 Cx ▼   9 280,1 3,1 

19 Anchura Bastidor (mm) ▼   9 252,0 2,8 

20 Anchura Basculante 
(mm) ▲   9 240,0 2,7 

4 Inercia de Guiñada (m^4) ▼   9 199,5 2,2 

3 Inercia de Balanceo 
(m^4) ▼   9 193,5 2,2 

8 Ángulo de Inclinación 
(deg) ▼ >50 9 184,0 2,0 
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27 
Margen de regulación 
Posición Amortiguador 

(mm) 
X   9 175,5 2,0 

5 Batalla (mm) X  1250 9 174,7 1,9 

32 Diámetro Disco Freno 
Trasero (mm) X   9 173,6 1,9 

12 Anchura Semimanillares 
(mm) ▲ 450 9 166,7 1,9 

29 Sección entrada Airbox 
(m^2) X   9 151,2 1,7 

28 Margen regulación offset 
de Tijas (mm) X  0±4 9 133,6 1,5 

15 Capacidad de Depósito 
(L) ▼  9 133,0 1,5 

13 Diámetro disco de Freno 
delantero (mm) X  300 9 129,3 1,4 

14 Volumen Airbox (L) ▲  3 128,7 1,4 

26 Margen de regulación 
posición de Tijas (mm) X   9 121,2 1,3 

6 Lanzamiento (deg) X 23,4 9 116,0 1,3 

10 Ángulo de Giro (deg) ▲ >15 9 115,4 1,3 

9 Distancia Libre al suelo 
(mm) ▼ 100 9 101,9 1,1 

34 Ancho Cadena (mm) X Ref. 520 9 94,4 1,0 

16 Superficie Radiador 
(m^2) X   9 93,9 1,0 

33 Margen de regulación 
Transmisión Secundaria X   9 80,5 0,9 

36 Anchura asiento (mm) ▼   9 71,9 0,8 

37 Distancia interfase 
Joroba-Asiento (mm) X 145 9 67,4 0,7 
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38 Distancia final asiento 
(mm) X   9 64,9 0,7 

11 Altura de Joroba (mm) X 900 9 63,7 0,7 

7 Offset Tijas (mm) X   3 59,7 0,7 

35 Altura asiento (mm) X   9 57,6 0,6 

24 Distancia entre Tijas 
(mm) ▲   9 51,8 0,6 

TABLA 36. QFD aplicado al conjunto. Parámetros funcionales para el conjunto 
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5.2.3. QFD aplicado al piecerío 

 

a) QUÉ quiere o necesita el usuario 

Número Requerimiento funcional ω Peso específico 
(%) 

1 Suspensión trasera robusta 0,59 28 

2 No interferencias Estriberas - 
Basculante 0,55 26 

3 Seguridad 0,53 25 

4 Facilidad de puesta a punto 0,18 9 

5 Tener en cuenta el reenvío de 
marchas al diseñar el chasis 0,16 7 

6 Diseño de caballetes de sujeción 
independientes 0,06 3 

7 Ergonomía 0,05 2 

TABLA 37. Relación de pesos específicos para el piecerío (QFD) 
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b) Relación entre los QUÉ y los CÓMO 

   Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

   Máximo valor de relación 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 3 

   Peso del parámetro 93 102 336 369 231 231 59 52 98 18 172 172 147 147 225 225 36 178 119 77 

   Peso relativo del parámetro (%) 3,01 3,30 10,88 11,95 7,48 7,48 1,91 1,68 3,17 0,58 5,57 5,57 4,76 4,76 7,29 7,29 1,17 5,77 3,85 2,49 

   Dificultad de consecución 7 8 3 5 3 4 7 6 7 6 7 3 5 5 8 8 1 3 3 4 

   Naturaleza del parámetro ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ X ▼ ▼ X X ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 
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3 9 25 Seguridad 3 3 9 9 9 9 1 1 3   1 1     9 9 1 1 3 3 

4 9 9 Facilidad de puesta a punto   1 3 3     1 1     9 9 9 9     1 3     

5 3 7 Tener en cuenta el reenvío de 
marchas al diseñar el chasis       1     1   3   3 3 3 3       3     

6 9 3 Diseño de caballetes de sujeción 
independientes                     9 9 9 9       3     

7 9 2 Ergonomía 9 9     3 3 9 9 1 9 9 9 9 9     1 9 9 1 

TABLA 38. QFD aplicado al piecerío. Relación entre los QUÉ  y los CÓMO del piecerío 
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c) Relación entre los CÓMO 
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1 Ratio palanca de freno                                         

2 Longitud semimanillares (mm)                                         

3 Rigidez de eje de ruedas (N/mm)                                         

4 Diámetro eje Basculante - Bastidor (mm)     +                                   

5 Diámetro de la dirección (mm)                                         

6 Rigidez de las tijas (N/mm)          -                               
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7 Longitud accionamiento leva de embrague 
(mm)   +                                     

8 Longitud latiguillo de accionamiento de 
embrague (mm)   +                                     

9 Superficie de protector de cadena (m^2)                                         

10 Ratio accionamiento leva de embrague   +                                     

11 Anchura base caballete delantero (mm)                                         

12 Anchura base caballete trasero (mm)                                         

13 Elevación caballete delantero (mm)                       +                 

14 Elevación caballete trasero (mm)                     +                   

15 Deformación soporte pinza delantera 
(mm)     +                                   

16 Deformación soporte pinza trasera (mm)     +                                   

17 Longitud latiguillo hidráulicos (mm)                                         

18 Separación entre estriberas (mm)     +           +                       

19 Deformación soportes de estriberas (mm)     - -       +                         

20 Deformación de protector de cadena 
(mm)                 -                 + +   

TABLA 39. QFD aplicado al piecerío. Relación entre los CÓMO 
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d) Análisis de los CÓMO 

Número Parámetro funcional 
Naturaleza 

del 
parámetro 

Valor 
objetivo 

Máxima 
correlación 

Peso del 
parámetro 

Peso relativo 
del parámetro 

4 
Diámetro eje 
Basculante - 

Bastidor (mm) 
▼   9 369 11,95 

3 Rigidez de eje de 
ruedas (N/mm) ▲   9 336 10,88 

5 Diámetro de la 
dirección (mm) ▲   9 231 7,48 

6 Rigidez de las tijas 
(N/mm)  X   9 231 7,48 

15 
Deformación 
soporte pinza 

delantera (mm) 
▼   9 225 7,29 

16 
Deformación 
soporte pinza 
trasera (mm) 

▼   9 225 7,29 

18 Separación entre 
estriberas (mm) ▼ f(ancho 

basculante) 9 178 5,77 

11 
Anchura base 

caballete delantero 
(mm) 

▲   9 172 5,57 

12 
Anchura base 

caballete trasero 
(mm) 

▲   9 172 5,57 

13 Elevación caballete 
delantero (mm) ▼   9 147 4,76 

14 Elevación caballete 
trasero (mm) ▼   9 147 4,76 

19 
Deformación 
soportes de 

estriberas (mm) 
▼   9 119 3,85 
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2 
Longitud 

semimanillares 
(mm) 

▲   9 102 3,30 

9 
Superficie de 

protector de cadena 
(m^2) 

X   3 98 3,17 

1 Ratio palanca de 
freno ▲ f(piloto, 

disco) 9 93 3,01 

20 
Deformación de 

protector de cadena 
(mm) 

▼   3 77 2,49 

7 
Longitud 

accionamiento leva 
de embrague (mm) 

▼   9 59 1,91 

8 
Longitud latiguillo 
de accionamiento 

de embrague (mm) 
▼   9 52 1,68 

17 Longitud latiguillo 
hidráulicos (mm) ▼   1 36 1,17 

10 
Ratio 

accionamiento leva 
de embrague 

X   9 18 0,58 

TABLA 40. QFD aplicado al piecerío. Parámetros funcionales del piecerío 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño e integración del diseño mecánico de una motocicleta de competición 2014 
 

107 Germán Idoate Gil 
 

 

5.2.4. QFD aplicado al depósito de gasolina 

 

a) QUÉ quiere o necesita el usuario 

Número Requerimiento funcional ω Peso específico 
(%) 

1 Seguridad 0,780 39,35 

2 Accesibilidad mecánica 0,498 25,1 

3 Salida de depósito de gasolina 
centrada 0,256 12,89 

4 Espacio para airbox 0,225 11,34 

5 Evitar vaivenes de gasolina 0,152 7,67 

6 Ergonómico 0,072 3,65 

TABLA 41. Relación de pesos específicos para el depósito de gasolina (QFD) 
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b) Relación entre los QUÉ y los CÓMO 

   Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Máximo valor de relación 3 9 9 9 9 9 9 9 9 1 

   Peso del parámetro 50,3 272,6 272,6 197,3 127,4 202,7 268 300 749,4 3,7 

   Peso relativo del parámetro (%) 2,06 11,15 11,15 8,07 5,21 8,29 10,97 12,27 30,66 0,15 

   Dificultad de consecución 7 5 5 2 4 4 7 6 7 1 

   Naturaleza del parámetro ▼ ▼ ▼ X ▲ ▼ ▼ X X ▲ 
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QUÉ 

1 9 39,35 Seguridad 1 1 1 1     3 3 9   

2 3 25,1 Accesibilidad mecánica   3 3     3   3 3   

3 9 12,89 Salida de depósito de gasolina centrada         9 9 9 3 9   

4 9 11,34 Espacio para airbox   9 9 9 1 1   3 9   

5 9 7,67 Evitar vaivenes de gasolina   3 3 3     3 3 9   

6 9 3,65 Ergonómico 3 9 9 9     3 9 9 1 
TABLA 42. QFD aplicado al depósito de gasolina. Relación entre los QUÉ y los CÓMO del depósito de gasolina 
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c) Relación entre los CÓMO 
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1 Peso (kg)                     

2 Altura (mm)                     

3 Anchura (mm)   -                 

4 Volumen (l) + + +               

5 Diámetro conducto 
alimentación (mm)   + +               

6 Longitud conducto 
alimentación (mm)   + -               

7 Altura CG depósito (mm) + + -               

8 Posición longitudinal (mm)                     

9 Forma   + + + + + +       

10 Diámetro tapón (mm) +           +       

TABLA 43. QFD aplicado al piecerío. Relación entre los CÓMO 
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d) Análisis de los CÓMO 

Número Parámetro funcional 
Naturaleza 

del 
parámetro 

Valor objetivo Máxima 
correlación 

Peso del 
parámetro 

Peso relativo 
del 

parámetro 

9 Forma X   3 749,4 30,66 

8 Posición longitudinal 
(mm) X   9 300 12,27 

2 Altura (mm) ▼   9 272,6 11,15 

3 Anchura (mm) ▼   9 272,6 11,15 

7 Altura CG depósito 
(mm) ▼   9 268 10,97 

6 Longitud conducto 
alimentación (mm) ▼   9 202,7 8,29 

4 Volumen (l) X  9 197,3 8,07 

5 Diámetro conducto 
alimentación (mm) ▲   9 127,4 5,21 

1 Peso (kg) ▼   9 50,3 2,06 

10 Diámetro tapón (mm) ▲   1 3,7 0,15 

TABLA 44. QFD aplicado al depósito de gasolina. Parámetros funcionales del depósito de gasolina 
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5.2.5. QFD aplicado a las uniones 

 

a) QUÉ quiere o necesita el usuario 

Número Requerimiento funcional ω Peso específico 
(%) 

1 
Aumentar resistencia de 
uniones del sistema de 

suspensión trasera 
0,5121 19,38 

2 Seguridad  0,5009 18,96 

3 Facilidad de puesta a punto 0,3941 14,92 

 4 Accesibilidad mecánica 0,3472 13,14 

5 Facilidad de transporte 0,3339 12,64 

6 Suavidad en elementos de 
unión 0,2697 10,21 

7 Control de vibraciones 0,1393 5,27 

8 Espacio para el ruteado 
eléctrico 0,0577 2,18 

9 Fiabilidad 0,0529 2 

10 Ergonomía 0,034 1,29 

TABLA 45. Relación de pesos específicos para las uniones (QFD) 
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b) Relación entre los QUÉ y los CÓMO 

   Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   Máximo valor de relación 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

   Peso del parámetro 164,9 239,5 152,4 152,4 145,9 145,9 116,3 116,3 111,1 177,6 235,7 121,3 

   Peso relativo del parámetro 8,77 12,74 8,11 8,11 7,76 7,76 6,19 6,19 5,91 9,45 12,54 6,45 

   Dificultad de consecución 6 5 7 6 5 4 2 7 6 8 8 5 

   Naturaleza del parámetro X X X ▲ ▲ X X ▲ X ▼ ▼ X 

   Valor objetivo    15                   

N
úm

er
o 

M
áx

im
o 

va
lo

r d
e 

re
la

ci
ón

 

Pe
so

 re
la

tiv
o 

de
l 

re
qu

er
im

ie
nt

o 

CÓMO 

In
te

rv
al

o 
de

 re
gu

la
ci

ón
 a

ltu
ra

 
de

 ti
ja

s (
m

m
) 

In
te

rv
al

o 
de

 re
gu

la
ci

ón
 d

e 
la

 
su

sp
en

sió
n 

tr
as

er
a 

(m
m

) 

In
te

rv
al

o 
de

 re
gu

la
ci

ón
 d

e 
al

tu
ra

 d
e 

as
ie

nt
o 

(m
m

) 

In
te

rv
al

o 
de

 re
gu

la
ci

ón
 d

el
 

án
gu

lo
 d

el
 a

sie
nt

o 
(d

eg
) 

In
te

rv
al

o 
de

 re
gu

la
ci

ón
 á

ng
ul

o 
de

 la
 d

ire
cc

ió
n 

(d
eg

) 

In
te

rv
al

o 
de

 re
gu

la
ci

ón
 d

e 
of

fs
et

 d
e 

tij
as

 (m
m

) 

Am
or

tig
ua

m
ie

nt
o 

un
ió

n 
Ra

di
ad

or
-B

as
tid

or
 

Ri
gi

de
z u

ni
ón

 R
ad

ia
do

r-
Ba

st
id

or
 (N

/m
m

) 

Án
gu

lo
 c

ar
re

ra
 p

ist
ón

-a
nc

la
je

s 
de

l m
ot

or
 (d

eg
) 

Ti
em

po
 d

e 
re

gu
la

ci
ón

 d
e 

to
pe

s 
de

 d
ire

cc
ió

n 
(s

) 

Ti
em

po
 d

e 
re

gu
la

ci
ón

 d
e 

al
tu

ra
 

de
 su

sp
en

sió
n 

tr
as

er
a 

(s
) 

Ri
gi

de
z u

ni
on

es
 B

as
tid

or
-

Es
ca

pe
 (N

/m
m

) 

QUÉ 
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2 3 18,96 Seguridad  1 1         1 1       3 

3 9 14,92 Facilidad de puesta a punto 9 9 9 9 9 9       9 9   

4 3 13,14 Accesibilidad mecánica   3             1 3 3   

5 1 12,64 Facilidad de transporte                 1       

6 3 10,21 Suavidad en elementos de unión             3 3 3     3 

7 9 5,27 Control de vibraciones   3         9 9 9     3 

8 3 2,18 Espacio para el ruteado eléctrico     3 3                 

9 9 2 Fiabilidad             9 9 3     9 

10 9 1,29 Ergonomía 9 9 9 9 9 9 1 1 1 3 3   

TABLA 46. QFD aplicado a las uniones. Relación entre los QUÉ y los CÓMO de las uniones 



Diseño e integración del diseño mecánico de una motocicleta de competición 2014 
 

114 Germán Idoate Gil 
 

c) Relación entre los CÓMO 
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1 Intervalo de regulación altura de tijas (mm)                         

2 Intervalo de regulación de la suspensión trasera 
(mm)                         

3 Intervalo de regulación de altura de asiento (mm)   +                     

4 Intervalo de regulación del ángulo del asiento (deg)   +                     

5 Intervalo de regulación ángulo de la dirección (deg)                         

6 Intervalo de regulación de offset de tijas (mm)                         
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7 Amortiguamiento unión Radiador-Bastidor                         

8 Rigidez unión Radiador-Bastidor (N/mm)             -           

9 Ángulo carrera pistón-anclajes del motor (deg)                         

10 Tiempo de regulación de topes de dirección (s) + +     + +             

11 Tiempo de regulación de altura de suspensión 
trasera (s)   +                     

12 Rigidez uniones Bastidor-Escape (N/mm)                         

TABLA 47. QFD aplicado a las uniones. Relación entre los QUÉ y los CÓMO 
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d) Análisis de los CÓMO 

Número Parámetro funcional 
Naturaleza 

del 
parámetro 

Valor 
objetivo 

Máxima 
correlación 

Peso del 
parámetro 

Peso relativo 
del 

parámetro 

2 Intervalo de regulación de la 
suspensión trasera (mm) X  9 239,5 12,74 

11 Tiempo de regulación de altura 
de suspensión trasera (s) ▼   9 235,7 12,54 

10 Tiempo de regulación de topes 
de dirección (s) ▼   9 177,6 9,45 

1 Intervalo de regulación altura 
de tijas (mm) X   9 164,9 8,77 

3 Intervalo de regulación de 
altura de asiento (mm) X 15 9 152,4 8,11 

4 Intervalo de regulación del 
ángulo del asiento (deg) ▲   9 152,4 8,11 

5 Intervalo de regulación ángulo 
de la dirección (deg) ▲   9 145,9 7,76 

6 Intervalo de regulación de 
offset de tijas (mm) X   9 145,9 7,76 

12 Rigidez uniones Bastidor-
Escape (N/mm) X   9 121,3 6,45 

7 Amortiguamiento unión 
Radiador-Bastidor X   9 116,3 6,19 

8 Rigidez unión Radiador-
Bastidor (N/mm) ▲   9 116,3 6,19 

9 Ángulo carrera pistón-anclajes 
del motor (deg) X   9 111,1 5,91 

TABLA 48. QFD aplicado a las uniones. Parámetros funcionales de las uniones 
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5.2.6. QFD aplicado a admisión, airbox y escape 

 

a) QUÉ quiere o necesita el usuario 

Número Requerimiento funcional ω Peso específico 
(%) 

1 Capacidad de refrigeración 0,5585 19,64 

2 Baja pérdida de carga en 
conductos 0,499 17,55 

3 Baja pérdida de carga en 
refrigeración 0,3458 12,16 

4 Facilidad de puesta a punto 0,2963 10,42 

5 Diseño de escape al final 0,2692 9,47 

6 Buen llenado de airbox 0,2581 9,07 

7 Accesibilidad mecánica 0,2392 8,41 

8 Ausencia de vibraciones 0,138 4,85 

9 Fiabilidad 0,0921 3,24 

10 Espacio para el airbox 0,0611 2,15 

11 Ergonomía 0,0568 2 

12 Espacio para ruteado 0,03 1,05 

TABLA 49. Relación de pesos específicos para admisión, airbox y escape 
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b) Relación entre los QUÉ y los CÓMO 

   Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

   Máximo valor de relación 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 

   Peso del parámetro 294,9 99,8 305,3 292,1 302,5 258,9 61,7 305 213,2 302,4 382,7 286,8 178,9 286,8 

   Peso relativo del parámetro 8,258 2,795 8,549 8,18 8,471 7,25 1,728 8,541 5,97 8,468 10,72 8,031 5,01 8,031 

   Dificultad de consecución 6 4 7 3 5 9 4 4 7 6 8 5 5 4 

   Naturaleza del parámetro X ▼ X X X X X ▼ X ▲ X X ▲ X 

   Valor objetivo            0,043             503 
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QUÉ 

1 9 19,64 Capacidad de refrigeración               9 9 9 9       

2 9 17,55 Baja pérdida de carga en 
conductos 9   9 9 9 9           9   9 

3 9 12,16 Baja pérdida de carga en 
refrigeración             3 9 3   3       
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4 9 10,42 Facilidad de puesta a punto   9 1         1   3 9       

5 9 9,47 Diseño de escape al final                       9 9 9 

6 9 9,07 Buen llenado de airbox 9   9 9 9 9                 

7 9 8,41 Accesibilidad mecánica 1   1 3     3 1   9 9   9   

8 9 4,85 Ausencia de vibraciones 9   9 1 9             9   9 

9 1 3,24 Fiabilidad 1   1             1         

10 9 2,15 Espacio para el airbox       9 9 9                 

11 9 2 Ergonomía   3               3     9   

12 9 1,05 Espacio para ruteado       3           9         

TABLA 50. QFD aplicado a admisión, airbox y escape. Relación entre los QUÉ y los CÓMO 
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c) Relación entre los CÓMO 
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1 Sección de admisión 
(m^2)                             

2 Tiempo de regulación 
de la alimentación (s)                             

3 Longitud de conducto 
de admisión (mm) -                           

4 Volumen airbox (l) +                           

5 Sección entrada airbox 
(m^2) +     +                     

6 Sobrepresión en airbox 
(Pa) +   - + +                   

7 Superficie Radiador 
(m^2)                             

8 Longitud de manguitos 
de refrigeración (mm)                             

9 Espesor radiador (mm)                             

10 Distancia cableado-
radiador (mm)                             

11 
Margen de regulación 

de superficie del 
radiador (m^2) 

                            

12 Diámetro de escape 
(mm)                             

13 Distancia piloto-escape 
(mm)                       +     

14 Longitud de escape 
(mm)                       - +   

TABLA 51. QFD aplicado a admisión, airbox y escape. Relación entre los CÓMO 
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d) Análisis de los CÓMO 
 

Número Parámetro funcional 
Naturaleza 

del 
parámetro 

Valor 
objetivo 

Máxima 
correlación 

Peso del 
parámetro 

Peso relativo 
del parámetro 

11 
Margen de regulación de 

superficie del radiador 
(m^2) 

X   9 382,7 10,72 

3 Longitud de conducto de 
admisión (mm) X   9 305,3 8,55 

8 Longitud de manguitos de 
refrigeración (mm) ▼   9 305 8,54 

5 Sección entrada airbox 
(m^2) X   9 302,5 8,47 

10 Distancia cableado-radiador 
(mm) ▲   9 302,4 8,47 

1 Sección de admisión (m^2) X   9 294,9 8,26 

4 Volumen airbox (l) X  9 292,1 8,18 

12 Diámetro de escape (mm) X   9 286,8 8,03 

14 Longitud de escape (mm) X  503 9 286,8 8,03 

6 Sobrepresión en airbox (Pa) X   9 258,9 7,25 

9 Espesor radiador (mm) X   9 213,2 5,97 

13 Distancia piloto-escape 
(mm) ▲   9 178,9 5,01 

2 Tiempo de regulación de la 
alimentación (s) ▼   9 99,8 2,79 

7 Superficie Radiador (m^2) X  0,043 3 61,7 1,73 

TABLA 52. QFD aplicado a admisión, airbox y escape. Parámetros funcionales de admisión, airbox y escape 
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6. Pliego de Condiciones Funcional (PCF) 

 

Continuando con la metodología típica del análisis funcional [1] [5], el siguiente paso que 

debemos dar para cerrar la fase de prediseño, es la confección del Pliego de Condiciones 

Funcional (PCF). 

En este documento estableceremos las condiciones que los parámetros funcionales 

seleccionados en el apartado anterior deberán de cumplir para llegar a la consecución de los 

requerimientos funcionales expuestos también en apartados anteriores. Es decir, en esta 

última etapa de prediseño, recopilaremos toda la información relativa a los requerimientos 

funcionales, tanto su naturaleza como método de verificación o importancia, con el fin de 

establecer la manera en que estos parámetros harán que el producto final cumpla con los 

requerimientos de nuestro cliente. 

La información que recoge el pliego de condiciones funcional es la siguiente: 

 Número y parámetro funcional: se indica el número y la descripción del 

parámetro, incluyendo las unidades físicas que lo determinan. 

 Máxima correlación con requerimientos funcionales: esta cifra muestra la 

intensidad con que el parámetro se relaciona con los requerimientos funcionales. 

 Peso específico: indica la importancia relativa de cada uno de los parámetros 

en las funcionalidades del diseño. Esta técnica, fruto de la matemática existente por 

detrás del método QFD, permite establecer qué parámetros son más importantes, 

permitiendo destinar una mayor cantidad de recursos a la consecución óptima de esos 

parámetros. 

 Naturaleza del parámetro: esta característica nos indica la dirección de 

mejora, permitiéndonos conocer si nuestra tendencia ha de ser a aumentar el valor del 

parámetro, a disminuirlo o a alcanzar un valor determinado. 

 Valor objetivo: valor óptimo que debemos pretender alcanzar en un 

determinado parámetro. A su vez, también puede suponer una limitación impuesta, por 

ejemplo, por el reglamento de la competición. 

 Flexibilidad de consecución/modificación: este valor, atribuido a cada uno de 

los parámetros, nos indicará la flexibilidad de consecución/modificación de dicho 

parámetro, permitiéndonos establecer un orden de prioridades y ayudándonos así a 

decidir qué parámetro deberemos modificar o alterar en caso de conflicto entre 
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parámetros distintos. En la siguiente tabla se muestra el significado de cada una de las 

cifras que expresan este parámetro: 

Rigideces de consecución 

C1 Secundaria 

C2 Poco importante 

C3 Importante 

C4 Muy importante 

C5 Imperativa 

TABLA 53. Rigidez de consecución de parámetros funcionales 

 

 Método de verificación: esta columna nos indicará el método mediante el cual 

verificaremos el valor del parámetro y si este alcanza la consecución del requerimiento 

que buscaba solventarse con él. 

 Encargado de verificación: indica qué componente del equipo será el 

encargado de realizar la verificación del parámetro donde se indica, de manera que, a la 

vez que se diseña, podamos realizar las verificaciones pertinentes y estas no se realicen 

por duplicado, sino que, cada verificación la realice el responsable de esta. 

 Flexibilidad de verificación: al igual que en la verificación de 

consecución/modificación, esta condición nos indica la prioridad de ciertos parámetros 

respecto a otros a cuando se haya de verificar. Tendremos en cuenta para ello la 

dificultad para realizar la verificación del parámetro, la importancia del mismo o las 

consecuencias que acarreará su verificación sobre el resto del diseño, verificando de 

esta manera los parámetros de mayor repercusión de una manera prioritaria y, aquellos 

cuyas modificaciones post-verificación repercutan en menor medida sobre el diseño 

final. En la siguiente tabla se indica el significado de cada una de las cifras que expresan 

este parámetro: 

Rigideces de verificación 

V1 Sin exactitud 

V2 Poco exacta 

V3 Exacta 
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V4 Muy exacta 

V5 Imperativa 

TABLA 54. Rigidez de verificación de parámetros funcionales 
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6.1. Pliego de Condiciones Funcional para el conjunto 

Número Parámetro funcional 
Naturaleza 

del 
parámetro 

Valor 
objetivo 

Máxima 
correlación 

Peso del 
parámetro 

Peso relativo 
del parámetro 

Flexibilidad 
de 

consecución 

Método de 
verificación 

Encargado de 
verificación 

Flexibilidad 
de 

verificación 

1 Aceleración máxima  
(m/s^2) ▲  8,4 9 667,9 7,4 C3 Banco de 

potencia, Analítica General V1 

2 Deceleración máxima 
(m/s^2) ▲  11,13 9 667,9 7,4 C3 Banco de 

potencia, Analítica General V1 

3 Velocidad máxima 
(km/h)  ▲ 203,6 9 640,9 7,1 C3 Banco de 

potencia, Analítica General V1 

4 Peso (kg) ▼ >95 9 587,0 6,5 C4 CAD Integrador V4 

5 Rigidez Unión Chasis-
Basculante (N/mm) ▲   9 547,4 6,1 C3 FEM Calculista V3 

6 Ángulo Basculante-
Suelo (deg) X   9 494,0 5,5 C2 CAD Integrador V2 

7 Longitud Basculante 
(mm) X   9 480,8 5,3 C4 CAD Integrador V2 

8 Rigidez Pipa Dirección 
(N/mm) ▲   9 427,4 4,8 C4 FEM Calculista V3 

9 Altura CG (mm) X 625 9 308,4 3,4 C4 CAD Integrador V4 
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10 Distancia horizontal CG 
(mm) X  625 9 293,2 3,3 C2 CAD Integrador V2 

11 Cx ▼   9 280,1 3,1 C2 FEM Aerodinámica V3 

12 Anchura Bastidor (mm) ▼ <600  9 252,0 2,8 C2 CAD Integrador V4 

13 Anchura Basculante 
(mm) ▲   9 240,0 2,7 C3 CAD Integrador V4 

14 Inercia de Guiñada 
(m^4) ▼   9 199,5 2,2 C4 CAD Integrador V3 

15 Inercia de Balanceo 
(m^4) ▼   9 193,5 2,2 C4 CAD Integrador V3 

16 Ángulo de Inclinación 
(deg) ▼ >50 9 184,0 2,0 C3 CAD Integrador V2 

17 
Margen de regulación 
Posición Amortiguador 

(mm) 
X   9 175,5 2,0 C2 CAD Integrador V2 

18 Batalla (mm) X  1250 9 174,7 1,9 C4 CAD Integrador V3 

19 Diámetro Disco Freno 
Trasero (mm) X   9 173,6 1,9 C4 Experimental Integrador V4 

20 Anchura 
Semimanillares (mm) ▲ 450 9 166,7 1,9 C3 CAD Integrador V4 



Diseño e integración del diseño mecánico de una motocicleta de competición 2014 
 

127 Germán Idoate Gil 
 

21 Sección entrada Airbox 
(m^2) X   9 151,2 1,7 C3 CAD, Experimental Aerodinámica V3 

22 Margen regulación 
offset de Tijas (mm) X  0±4 9 133,6 1,5 C2 CAD, Experimental Integrador V3 

23 Capacidad de Depósito 
(L) ▼ 8 9 133,0 1,5 C2 CAD, Experimental Admisión V2 

24 Diámetro disco de 
Freno delantero (mm) X  300 9 129,3 1,4 C3 Experimental Integrador V3 

25 Volumen Airbox (L) ▲  3 128,7 1,4 C2 CAD Aerodinámica V3 

26 Margen de regulación 
posición de Tijas (mm) X   9 121,2 1,3 C2 CAD, Experimental Integrador V3 

27 Lanzamiento (deg) X 23,4 9 116,0 1,3 C3 CAD Integrador V4 

28 Ángulo de Giro (deg) ▲ >15 9 115,4 1,3 C3 CAD Integrador V3 

29 Distancia Libre al suelo 
(mm) ▼ 100 9 101,9 1,1 C5 CAD, Experimental Integrador V4 

30 Ancho Cadena (mm) X Ref. 520 9 94,4 1,0 C3 CAD, Banco de 
potencia 

Integrador, 
General V4 

31 Superficie Radiador 
(m^2) X  0,043 9 93,9 1,0 C4 CAD Integrador V3 
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32 Margen de regulación 
Transmisión Secundaria X   9 80,5 0,9 C2 CAD, Experimental Integrador, 

General V2 

33 Anchura asiento (mm) ▼   9 71,9 0,8 C2 CAD Integrador V2 

34 Distancia interfase 
Joroba-Asiento (mm) X 145 9 67,4 0,7 C3 CAD, Experimental Integrador, 

General V4 

35 Distancia final asiento 
(mm) X   9 64,9 0,7 C2 CAD Integrador, 

General V1 

36 Altura de Joroba (mm) X 900 9 63,7 0,7 C2 CAD Integrador, 
General V2 

37 Offset Tijas (mm) X   3 59,7 0,7 C3 CAD, Experimental Integrador, 
General V4 

38 Altura asiento (mm) X  755 9 57,6 0,6 C2 CAD, Experimental Integrador, 
General V3 

39 Distancia entre Tijas 
(mm) ▲   9 51,8 0,6 C3 CAD, Experimental Integrador, 

General V3 

TABLA 55. Pliego de Condiciones Funcional aplicado al Conjunto 
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6.2. Pliego de Condiciones Funcional para el piecerío 

 

Número Parámetro funcional 
Naturaleza 

del 
parámetro 

Valor 
objetivo 

Máxima 
correlación 

Peso del 
parámetro 

Peso relativo 
del parámetro 

Flexibilidad 
de 

consecución 

Método de 
verificación 

Encargado 
de 

verificación 

Flexibilidad 
de 

verificación 

1 
Diámetro eje 
Basculante - 

Bastidor (mm) 
▼   9 369 11,95 C2 CAD, 

Experimental Integrador V2 

2 Rigidez de eje de 
ruedas (N/mm) ▲   9 336 10,88 C4 FEM Calculista V3 

3 Diámetro de la 
dirección (mm) ▲   9 231 7,48 C3 CAD Integrador V2 

4 Rigidez de las tijas 
(N/mm)  X   9 231 7,48 C3 FEM Calculista V3 

5 
Deformación 
soporte pinza 

delantera (mm) 
▼   9 225 7,29 C4 FEM Calculista V3 

6 
Deformación 
soporte pinza 
trasera (mm) 

▼   9 225 7,29 C4 FEM Calculista V3 



Diseño e integración del diseño mecánico de una motocicleta de competición 2014 
 

130 Germán Idoate Gil 
 

7 Separación entre 
estriberas (mm) ▼ 

f(ancho 
basculante) 9 178 5,77 C2 CAD Integrador V2 

8 
Anchura base 

caballete delantero 
(mm) 

▲   9 172 5,57 C3 Experimental General V3 

9 
Anchura base 

caballete trasero 
(mm) 

▲   9 172 5,57 C3 Experimental General V3 

10 Elevación caballete 
delantero (mm) ▼   9 147 4,76 C3 Experimental General V3 

11 Elevación caballete 
trasero (mm) ▼   9 147 4,76 C3 Experimental General V3 

12 
Deformación 
soportes de 

estriberas (mm) 
▼   9 119 3,85 C4 FEM Integrador V4 

13 
Longitud 

semimanillares 
(mm) 

▲   9 102 3,30 C2 CAD, 
Experimental Integrador V3 

14 
Superficie de 

protector de cadena 
(m^2) 

X   3 98 3,17 C2 CAD, 
Experimental Integrador V3 
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15 Ratio palanca de 
freno ▲ 

f(piloto, 
disco) 9 93 3,01 C2 Experimental Piloto V3 

16 
Deformación de 

protector de cadena 
(mm) 

▼   3 77 2,49 C3 FEM Calculista V4 

17 
Longitud 

accionamiento leva 
de embrague (mm) 

▼   9 59 1,91 C2 CAD, 
Experimental Integrador V3 

18 
Longitud latiguillo 
de accionamiento 

de embrague (mm) 
▼   9 52 1,68 C2 CAD, 

Experimental Integrador V2 

19 Longitud latiguillo 
hidráulicos (mm) ▼   1 36 1,17 C2 CAD, 

Experimental Integrador V2 

20 
Ratio 

accionamiento leva 
de embrague 

X   9 18 0,58 C3 Experimental Piloto V3 

TABLA 56. Pliego de Condiciones Funcional aplicado al Piecerío 
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6.3. Pliego de Condiciones Funcional para el depósito de gasolina 

Número Parámetro funcional 
Naturaleza 

del 
parámetro 

Valor 
objetivo 

Máxima 
correlación 

Peso del 
parámetro 

Peso relativo 
del 

parámetro 

Flexibilidad 
de 

consecución 

Método de 
verificación 

Encargado 
de 

verificación 

Flexibilidad 
de 

verificación 

1 Forma X   3 749,4 30,66 C3 CAD Integrador, 
Admisión V2 

2 Posición longitudinal 
(mm) X   9 300 12,27 C2 CAD Integrador, 

Admisión V2 

3 Altura (mm) ▼   9 272,6 11,15 C3 CAD Integrador, 
Admisión V3 

4 Anchura (mm) ▼   9 272,6 11,15 C3 CAD Integrador, 
Admisión V3 

5 Altura CG depósito 
(mm) ▼   9 268 10,97 C4 CAD Integrador, 

Admisión V3 

6 Longitud conducto 
alimentación (mm) ▼   9 202,7 8,29 C2 CAD Integrador, 

Admisión V2 

7 Volumen (l) X  9 197,3 8,07 C5 CAD Integrador, 
Admisión V4 
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8 Diámetro conducto 
alimentación (mm) ▲   9 127,4 5,21 C4 CAD Integrador, 

Admisión V3 

9 Peso (kg) ▼   9 50,3 2,06 C3 CAD Integrador, 
Admisión V2 

10 Diámetro tapón (mm) ▲   1 3,7 0,15 C2 CAD Integrador, 
Admisión V2 

TABLA 57. Pliego de Condiciones Funcional aplicado al Depósito de Gasolina 
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6.4. Pliego de Condiciones Funcional aplicado a las uniones 

Número Parámetro funcional 
Naturaleza 

del 
parámetro 

Valor 
objetivo 

Máxima 
correlación 

Peso del 
parámetro 

Peso relativo 
del 

parámetro 

Flexibilidad de 
consecución 

Método de 
verificación 

Encargado de 
verificación 

Flexibilidad de 
verificación 

1 Intervalo de regulación de la 
suspensión trasera (mm) X  9 239,5 12,74 C4 CAD, 

Experimental Integrador V3 

2 Tiempo de regulación de altura 
de suspensión trasera (s) ▼   9 235,7 12,54 C4 Experimental Integrador V4 

3 Tiempo de regulación de topes 
de dirección (s) ▼   9 177,6 9,45 C4 Experimental Integrador V4 

4 Intervalo de regulación altura 
de tijas (mm) X   9 164,9 8,77 C2 CAD, 

Experimental Integrador V3 

5 Intervalo de regulación de 
altura de asiento (mm) X 15 9 152,4 8,11 C3 CAD, 

Experimental Integrador V2 

6 Intervalo de regulación del 
ángulo del asiento (deg) ▲   9 152,4 8,11 C2 CAD, 

Experimental Integrador V2 

7 Intervalo de regulación ángulo 
de la dirección (deg) ▲   9 145,9 7,76 C3 CAD, 

Experimental Integrador V3 
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8 Intervalo de regulación de 
offset de tijas (mm) X   9 145,9 7,76 C2 CAD, 

Experimental Integrador V3 

9 Rigidez uniones Bastidor-
Escape (N/mm) X   9 121,3 6,45 C3 FEM Calculista V3 

10 Amortiguamiento unión 
Radiador-Bastidor X   9 116,3 6,19 C4 FEM Calculista V3 

11 Rigidez unión Radiador-
Bastidor (N/mm) ▲   9 116,3 6,19 C4 FEM Calculista V3 

12 Ángulo carrera pistón-anclajes 
del motor (deg) X   9 111,1 5,91 C3 CAD, 

Experimental Integrador V2 

TABLA 58. Pliego de Condiciones Funcional aplicado a las Uniones 
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6.5. Pliego de Condiciones Funcional aplicado a admisión, airbox y escape 

 

Número Parámetro funcional 
Naturaleza 

del 
parámetro 

Valor 
objetivo 

Máxima 
correlación 

Peso del 
parámetro 

Peso relativo 
del 

parámetro 

Flexibilidad de 
consecución 

Método de 
verificación 

Encargado de 
verificación 

Flexibilidad de 
verificación 

1 
Margen de regulación de 

superficie del radiador 
(m^2) 

X   9 382,7 10,72 C3 Experimental General V3 

2 Longitud de conducto de 
admisión (mm) X   9 305,3 8,55 C2 CAD Integrador V3 

3 Longitud de manguitos de 
refrigeración (mm) ▼   9 305 8,54 C2 CAD, 

Experimental Integrador V2 

4 Sección entrada airbox 
(m^2) X   9 302,5 8,47 C3 CAD Integrador, 

Aerodinámica V2 

5 Distancia cableado-radiador 
(mm) ▲   9 302,4 8,47 C2 Experimental Integrador V2 

6 Sección de admisión (m^2) X   9 294,9 8,26 C4 FEM Integrador, 
Aerodinámica V3 

7 Volumen airbox (l) X  9 292,1 8,18 C3 CAD Integrador, 
Aerodinámica V3 

8 Diámetro de escape (mm) X   9 286,8 8,03 C4 CAD, 
Experimental 

Integrador, 
General V4 

9 Longitud de escape (mm) X  503 9 286,8 8,03 C3 CAD, 
Experimental Integrador V4 
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10 Sobrepresión en airbox (Pa) X   9 258,9 7,25 C2 FEM, 
Experimental 

Integrador, 
Aerodinámica V2 

11 Espesor radiador (mm) X 25  9 213,2 5,97 C3 CAD, 
Experimental Integrador V3 

12 Distancia piloto-escape 
(mm) ▲   9 178,9 5,01 C2 CAD, 

Experimental Integrador V3 

13 Tiempo de regulación de la 
alimentación (s) ▼   9 99,8 2,79 C2 Experimental General V3 

14 Superficie Radiador (m^2) X  0,04 3 61,7 1,73 C3 CAD Integrador, 
Admisión V2 

TABLA 59. Pliego de Condiciones Funcional aplicado a Admisión, Airbox y Escape 
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En esta parte del proyecto se desarrollarán los cálculos pertinentes y necesarios para la 

obtención de los valores objetivo que podemos encontrar en los QFD y los PFC. Como 

podemos concluir, las herramientas QFD y PFC nos permiten, además de conocer los 

parámetros funcionales de nuestro diseño, ayudándonos a encontrar muchos que no 

hubiéramos descubierto de manera directa, y establecer un orden de prioridades entre ellos, 

reunir grandes cantidades de información obtenida mediante cálculos, en pequeñas tablas o 

en cantidades de espacio, lo que nos ayudará posteriormente a recordar los valores que 

debemos tender a alcanzar. 

 

7. Posición preliminar del centro de gravedad 

 

El primer cálculo preliminar que se realiza es el que corresponde a la ubicación ideal del 

centro de gravedad en la motocicleta. Es muy importante situar el centro de gravedad en esta 

ya que, posteriormente, muchos de los parámetros tomarán un valor u otro en función de 

este. 

 

7.1. Influencias de la posición del centro de gravedad 

 

En este apartado expondremos las influencias que tiene la posición del centro de 

gravedad (C.d.G.) en el comportamiento dinámico de la motocicleta [6].  

De manera general, podemos establecer que cuanto menor sea la masa total de 

motocicleta, mayores serán los efectos que provocarán las fuerzas producidas por la 

aceleración, la frenada o por el propio piloto. Es decir, cuanto menor sea la masa de 

ésta, más enérgica será la respuesta que obtendrá, así como una mayor manejabilidad. 

Así mismo, como cabe esperar, tan importante como la masa de la motocicleta es la 

distribución de esta, ya que nos situará el centro de gravedad. 

Algunas de las influencias más importantes que éste tiene sobre el 

comportamiento dinámico del vehículo son los siguientes: 

 

a) Equilibrio 

Como podrá observarse en una imagen posterior, un centro de gravedad 

bajo provoca que el par estabilizador de la motocicleta disminuya, de manera que, 

si al tomar una curva el piloto tumba la moto, el par que tenderá a alinear la moto 
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con su posición anterior de avance será menor que si tuviéramos un centro de 

gravedad alto, ya que, este par autoalineante depende directamente de la masa 

del vehículo y de la distancia del centro de gravedad al punto de apoyo de la 

rueda en el suelo.  

 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      ILUSTRACIÓN 6. Influencia del C.d.G. en el par desestabilizador 

 

 

b) Transferencia de carga 

 

Durante la fase de aceleración en la motocicleta, se produce una 

transferencia de carga desde la rueda delantera hacia la rueda trasera, así como, 

durante la fase de frenada, se produce una transferencia de carga desde la rueda 

trasera hacia la delantera. 

Estas transferencias de carga son directamente proporcionales a la altura 

del centro de gravedad, siendo mucho mayores cuanto mayor es la altura de este. 
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Por otro lado, la transferencia de carga es inversamente proporcional a la batalla, 

es decir, cuanto mayor sea la batalla, menor será la transferencia de carga. 

Finalmente, hay que destacar que en estas transferencias de carga 

dinámicas, no influye la posición horizontal del centro de gravedad, si bien, éste 

influye en el reparto de cargas estáticas. 

 

c) Tracción 

 

En cuanto a la tracción, la fuerza ejercida por cada rueda es directamente 

proporcional a la carga vertical que esta soporta, por lo que, aquellas motos que 

tengan una mayor carga vertical en la rueda delantera, tendrán una mayor 

potencia de frenada, ya que su fuerza en frenada será mayor, mientras que, 

aquellas que tengan una mayor carga vertical en la rueda trasera tendrán una 

mayor tracción y por tanto una mayor potencia de aceleración. 

Un punto muy interesante en lo que respecta a la tracción está 

directamente relacionado con la transferencia de cargas producida por la 

aceleración o la frenada. Uno de los grandes objetivos a la hora de diseñar el 

centro de gravedad de la motocicleta consiste en conseguir que este reparto de 

cargas, cargue de manera óptima la rueda trasera, mientras que, en caso de 

frenada, la transferencia de cargas a la rueda delantera sea la adecuada para 

conseguir la máxima frenada posible. Con en prácticamente todas las situaciones 

que se dan en el diseño industrial, la solución consistirá en una solución de 

compromiso entre ambas situaciones. 

 

7.2. Cálculo de la posición preliminar del centro de gravedad 

 

Antes de comenzar con los cálculos preliminares del centro de gravedad, se 

establecen unas condiciones de diseño con el fin de conocer cuáles son las condiciones 

en las que se considerará cuál es la posición del centro de gravedad en la fase de 

aceleración y cuál es el mismo en la fase de frenada. 

 

a) Condiciones de diseño 
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Se considerará la posición del centro de gravedad ideal en la fase de 

aceleración justo en el instante en el que la rueda delantera pierda contacto con 

el suelo en el instante de tiempo en el que la rueda trasera comience a patinar. 

Por otro lado, se considerará la posición del centro de gravedad ideal en el 

instante en la fase de frenada la rueda delantera pierda adherencia en el 

momento en que la rueda trasera pierda contacto con el suelo debido al vuelco 

provocado por la fuerza de la frenada. 

 

b) Fase de aceleración 

 

Primeramente, exponemos el caso mediante una imagen en el que se 

muestra el diagrama de sólido rígido para el caso y posteriormente, se exponen 

las hipótesis de partida para poder realizar los cálculos. 

El diagrama de sólido rígido que representa el conjunto es el siguiente: 

  

 

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    ILUSTRACIÓN 7. Diagrama sólido rígido del conjunto en aceleración 

 

Por su parte, las hipótesis que se plantean son las siguientes: 

 

1) Despreciamos el recorrido de la suspensión, tanto la delantera 

como la trasera. Durante la fase de aceleración, la suspensión trasera se 

comprime,  disminuyendo el valor de h. A su vez, el valor de la batalla 

también varía, es decir, varía también el valor de b. Ambos efectos se 

desprecian. 
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2) Despreciamos el par que generan las aceleraciones angulares 

de las ruedas. Sin embargo, no podemos despreciar el efecto que este par 

genera, aumentando el par de vuelco al acelerar y, provocando que la 

rueda delantera pierda contacto con el suelo antes del instante que vamos 

a estudiar. La manera de compensar este efecto es adelantando el centro 

de gravedad respecto a la posición que los cálculos arrojen. 

3) El coeficiente de rozamiento entre neumático y carretera es µ, 

el cual, alcanza su valor máximo justo en el instante antes de comenzar el 

deslizamiento de la rueda. Lo suponemos igual para ambos neumáticos. 

 

Las conclusiones que estas hipótesis arrojan son las siguientes: 

 

1) 푁 = 0   El diagrama se ilustra en el momento en que la rueda 

pierde contacto con el suelo. 

2) 퐹 = μ · 푁 = μ · (푚푔)  La rueda se encuentra en situación 

inmediatamente previa al deslizamiento, cuando el coeficiente de 

rozamiento es máximo. Como la rueda delantera se supone ha perdido el 

contacto, todo el peso del conjunto recae sobre la rueda trasera. 

 

Una vez se han planteado las condiciones de diseño y las hipótesis en las 

cuales nos apoyaremos para resolver la posición del centro de gravedad de 

nuestro diseño, se procede a la realización de los cálculos pertinentes, aplicando 

la Segunda Ley de Newton: 

 

훴퐹 = 0
훴푀 = 0 					→					

푁 − 푚푔 = 0
푁 · (푝 − 푏) − 퐹 · ℎ = 0 					→ 					푝 − 푏 = μ · ℎ					(퐸푐. 7.1) 

 

c) Fase de frenada 

Para la fase de frenada, realizamos el mismo proceso que para la fase de 

aceleración. Primero planteamos el diagrama de sólido rígido que representa la 

situación de frenada y, posteriormente, planteamos las hipótesis y las 

conclusiones que se derivan de estas. Finalmente, se realizan los cálculos 

pertinentes. 



Diseño e integración del diseño mecánico de una motocicleta de competición 2014 
 

144 Germán Idoate Gil 
 

El diagrama de sólido rígido que representa la situación es el siguiente: 

 

 

 

 

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     ILUSTRACIÓN 8. Diagrama sólido rígido del conjunto en frenada 
 

Por su parte, las hipótesis que se plantean son las siguientes: 

 

1) Despreciamos el recorrido de la suspensión, tanto la trasera 

como la delantera. Durante la frenada, la suspensión delantera se 

comprime, quedando el centro de gravedad a una altura menor que la 

altura h. Por otro lado, la batalla también se ve reducida ligeramente, 

siempre que la suspensión sea telescópica o de comportamiento similar, 

quedando un valor menor de b.  

2) Se desprecia el par generado por las deceleraciones angulares 

de las ruedas. En este caso, las inercias de rotación generarán un par que 

tenderá a volcar el vehículo hacia adelante. Similar al caso anterior, para 

contrarrestar este efecto se deberá adelantar la posición del centro de 

gravedad una cierta distancia. 
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3) El coeficiente de rozamiento entre neumático y carretera es µ, 

el cual, alcanza su valor máximo justo en el instante antes de comenzar el 

deslizamiento de la rueda. Lo suponemos igual para ambos neumáticos. 

 

Las conclusiones que estas hipótesis arrojan son las siguientes: 

 

1) 푁 = 0   El diagrama se ilustra en el momento en que la rueda 

pierde contacto con el suelo. 

2) 퐹 = μ · 푁 = μ · (푚푔)  La rueda se encuentra en situación 

inmediatamente previa al deslizamiento, cuando el coeficiente de 

rozamiento es máximo. Como la rueda trasera se supone ha perdido el 

contacto, todo el peso del conjunto recae sobre la rueda trasera. 

 

Una vez se han planteado las condiciones de diseño y las hipótesis en las 

cuales nos apoyaremos para resolver la posición del centro de gravedad de 

nuestro diseño, se procede a la realización de los cálculos pertinentes, aplicando 

la Segunda Ley de Newton: 

 

ΣF = 0
ΣM = 0 					→					

N − mg = 0
F · h − F · b = 0 					→ 					p = μ · h					(Ec. 7.2) 

 

d) Resultado final 

Podemos concluir de las ecuaciones Ec.1 y Ec.2 lo siguiente: 

ℎ =
푝

2μ
					(퐸푐. 7.3)																																							푏 =

푝
2
					(퐸푐. 7.4) 

 

7.3. Conclusiones sobre la posición del centro de gravedad 

 

La primera conclusión que somos capaces de extraer de los cálculos es que el 

centro de gravedad debe de estar centrado en la batalla. Esto supondrá que, la 

transferencia de cargas se realizará de una manera similar tanto para la aceleración 

como para la frenada. Como implementación de esta posición del centro de gravedad, 



Diseño e integración del diseño mecánico de una motocicleta de competición 2014 
 

146 Germán Idoate Gil 
 

podemos plantear retrasarlo, a fin de conseguir una mayor transferencia de cargas en 

aceleración y mejorar la potencia de frenada, perdida por la ubicación del centro de 

gravedad, mediante un radio de disco de freno mayor. 

Por otro lado, la altura del centro de gravedad dependerá de la batalla y del 

coeficiente de rozamiento entre el asfalto y el neumático. Para este caso, hemos 

asumido un coeficiente de rozamiento de 0.9, por lo que la posición del centro de 

gravedad será ligeramente mayor que la mitad de la batalla (0.56·b). 

En el caso de los vehículos de dos ruedas, la altura del centro de gravedad es un 

asunto que genera mucha discusión. Un centro de gravedad alto provoca una mayor 

estabilidad en recta debido a que el par autoalineante generado al inclinar la moto es 

mayor que el generado por un centro de gravedad bajo. Sin embargo, un centro de 

gravedad bajo favorece la inercia de balanceo, haciendo que esta sea menor y, por 

tanto, haciendo que la moto sea más estable en curva, además de más ágil. 

Para dar respuesta a la disyuntiva planteada, se toma una decisión de 

compromiso que consiste en rebajar ligeramente la altura del centro de gravedad, 

quedando su posición fijada de la siguiente manera: 

ℎ =
푝
2
					(퐸푐. 7.5)																																							푏 =

푝
2
					(퐸푐. 7.6) 

Por último, en lo que respecta al centro de gravedad, es muy importante recordar 

que el conjunto piloto-vehículo consta de un elemento móvil como es el piloto. Éste 

podrá variar la posición del centro de gravedad a su antojo (dentro de ciertos límites) 

mediante movimientos de su propio cuerpo. Dependiendo de su estilo de conducción (si 

descuelga la pierna al inclinar, si mete los hombros hacia la curva, si se reclina sobre el 

depósito), el centro de gravedad variará de posición variando así el comportamiento 

global de la máquina. 
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8. Cálculo de la velocidad máxima 

 

Una vez calculada la posición ideal del centro de gravedad de nuestra motocicleta, 

calcularemos el valor de la velocidad máxima alcanzable por esta. 

El proceso de cálculo y obtención de este parámetro funcional tan importante y tan 

relevante para nuestro prototipo se desarrollará mediante dos vías y, posteriormente, se 

realizará una comparación tomando como valor máximo el más restrictivo de ambos. 

Las vías mediante las cuales calcularemos el valor de esta velocidad serán las siguientes: 

a) Límite físico 

b) Límite dimensional para la relación de transmisión del prototipo 

 

8.1. Límite físico 

 

Para calcular el límite físico que impondrá la velocidad máxima de nuestro 

vehículo, se lleva a cabo un balance de potencias en el que se enfrentarán la potencia 

máxima que podrá otorgarnos el propulsor, frente a la potencia disipada por causas 

aerodinámicas y de rodadura [8]. 

En la siguiente imagen se muestra el diagrama de sólido rígido que representa la 

situación que deseamos calcular: 

 

 

 
 

  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    ILUSTRACIÓN 9. Diagrama del sólido rígido para límite físico de velocidad máxima 
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Por su parte, las hipótesis que se plantean son las siguientes: 

1) En el caso en el que nos encontramos, la pendiente máxima 

con la que nuestra motocicleta se encontrará en línea recta será de un 

7,2%, la pendiente máxima que podemos encontrar en el circuito de 

Alcañiz. Suponemos que, en esta situación, la motocicleta alcanzará su 

velocidad máxima. 

2)   Podemos asumir que las potencias que entran en juego en el 

balance de potencias que se va a llevar a cabo son las siguientes: 

 

a. Potencia disipada por la rodadura: es debida a 

la deformación que sufren los neumáticos de manera 

continuad durante la marcha. Esta deformación es debida a la 

fuerza vertical que es transmitida a estos. Podemos obtener, 

gracias al diagrama de sólido rígido, la carga que es transmitida 

a las ruedas: 

 

푁 + 푁 = (푚 · 푔) cos훼					(퐸푐. 8.1) 

 

Como en el cálculo anterior, suponemos que el 

coeficiente de rodadura de ambas ruedas es el mismo, por lo 

que, la potencia disipada por la rodadura será directamente 

proporcional a la velocidad del vehículo: 

 

푃표푡 (푣) = 휌 · (푁 + 푁 ) · 푣

= 휌 · (푚푔) · cos훼 · 푣					(퐸푐. 8.2) 

 

b. Potencia disipada por causas aerodinámicas: 

esta es la potencia disipada debida al rozamiento del conjunto 

con el aire circundante. Esta potencia depende del cubo de la 

velocidad del conjunto. Esta dependencia exponencial de la 

velocidad hará que la potencia de pérdidas aerodinámicas sea 

mucho más influyente a altas velocidades. La expresión que 

nos proporciona esta potencia es la siguiente: 
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푃표푡. Á (푣) =

= 1
2 · 휌 · 퐶 · 퐴 · 푣 					(퐸푐. 8.3) 

 

Por último en lo que respecta al cálculo de la potencia  

de pérdidas aerodinámicas, asumiremos la hipótesis de que, 

con el piloto en situación de conducción, se mantendrán los 

mismos valores. Esta aproximación se acerca mucho a la 

realidad ya que, en situación de velocidad máxima, el piloto se 

oculta tras el carenado, influyendo lo más mínimamente en 

estos coeficientes. 

En cuanto al coeficiente aerodinámico de penetración y 

el área frontal de la moto, estos dependen directa y 

fundamentalmente del carenado escogido. Como en esta fase 

de diseño no está definido el carenado, tomaremos los valores 

del carenado correspondiente a la edición de 2010, que nos 

servirán como referencia. Estos valores son: 

 

퐶 = 0.42															퐴 = 0.427푚  

 

c. Potencia otorgada por el propulsor (motor): 

esta es la máxima potencia que el motor del que disponemos 

puede entregar. En la siguiente imagen se muestra la curva de 

par y potencia entregadas por el motor del que nos hace 

entrega la organización y que, como se ha comentado en 

apartados anteriores, es de uso obligatorio: 
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     ILUSTRACIÓN 10. Curvas de par y potencia para el motor 

  

 

Como puede observarse, la potencia máxima entregada 

por este motor es de aproximadamente 37 CV (27,2 kW) de 

potencia a 12000 rpm y un par máximo de aproximadamente 

26 N·m a, aproximadamente 8700 rpm. 

 

Una vez conocemos todas las partes que tendrán influencia en esta 

limitación física de la velocidad máxima, ya podemos pasar al cálculo de dicha 

velocidad, desarrollando un sencillo balance de potencias= 

 

푃표푡 = 푃표푡 + 푃표푡 Á 					(퐸푐. 8.4) 

 

27.2 · 10 = 	0.02 · (95 · 9.81) · cos 6.5 · 푣 +
1
2

· 1.125 · 0.42 · 0.427 · 푣  

푣 á = 61.1	 푚 푠⁄ = 220	 푘푚 ℎ 
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8.2. Límite dimensional para la relación de transmisión del prototipo 

 

Como ya se ha indicado en apartados anteriores, existen ciertas limitaciones 

dimensionales en cuanto a los engranajes empleados en la transmisión secundaria. Esto 

se debe, entre otras cosas, a la necesidad de empleo de piñones y coronas normalizados 

o a que el número de dientes de los engranajes es un número entero, por lo que el 

rango de velocidades alcanzables para un determinado diámetro de engranaje no es 

continuo, sino discreto. 

 

8.2.1. Límites dimensionales para el piñón 

 

Entre las limitaciones derivadas de la dimensión del piñón que 

encontramos en este motor, tenemos las siguientes: 

 

a) Mínimo piñón utilizable: el tamaño mínimo de piñón que 

podremos emplear, viene determinado por el diámetro del eje de 

salida de la caja de cambios. Es decir, el diámetro interior del 

piñón no podrá ser menor que el diámetro de salida pero, 

además, deberá garantizar que el piñón es capaz de transmitir la 

potencia del motor a la rueda trasera. 

Por otro lado, existen otros motivos por los que no es 

recomendable el empleo de piñones pequeños a la salida de la 

caja de cambios. Entre otros motivos, encontramos que, con 

piños pequeños a la salida de la caja, el ángulo que adquiere la 

cadena es demasiado pronunciado, favoreciendo el fenómeno 

del desgaste y las pérdidas en la transmisión secundaria. Por otro 

lado, un piñón pequeño aumenta la tensión de la cadena, 

aumentando el riesgo de rotura de la misma o de dientes de los 

engranajes. 

En la práctica, se tiende a trabajar con piñones más grandes, ya 

que favorecen el comportamiento anti-squat  de la motocicleta. 

 

b) Máximo piñón utilizable: la limitación de máximo piñón utilizable 

es una limitación de naturaleza distinta a la anterior. Esta 
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limitación viene impuesta por el resto de componentes del 

motor, es decir, alcanzaremos la limitación cuando el diámetro 

del piñón provoque que el conjunto piñón-cadena entre en 

contacto con algún punto del motor. 

Para la obtención de este diámetro máximo podríamos recurrir a 

la medición del espacio libre entre el eje de salida de la caja de 

cambios y el primer elemento del motor con que nos 

encontremos. Sin embargo, por razones de seguridad, 

tomaremos como valor de diámetro máximo del piñón de salida 

el valor del diámetro del piñón aportado por la marca Sherco. 

El valor máximo de dientes que emplearemos en el piñón de 

salida será de 13 dientes, con una cadena ref. 520. Según 

medidas normalizadas para esta cadena, las dimensiones del 

piñón serán las siguientes: 

 

푍 ÑÓ 	(520) = 13	 → 	 푃푎푠표 = 12.875푚푚
퐷푖á푚푒푡푟표	푝푟푖푚푖푡푖푣표 = 66.32푚푚 

 

퐶푎푑푒푛푎	푟푒푓. 520	{퐷푖á푚푒푡푟표	푚á푥푖푚표	푑푒	푝푙푎푐푎푠 = 16푚푚 

 

Concluimos de estos valores que el diámetro máximo que puede 

darse en el conjunto cadena-piñón es 82.32 mm. 

 

8.2.2. Límite dimensional para la corona 

 

El límite dimensional para el diámetro de la corona surge de la 

problemática que aparece al ser obligatorio el empleo de las llantas que la propia 

organización entrega a cada equipo. Es por esto que, en lo que respecta al 

portacoronas, tendremos la posibilidad de emplear el portacoronas comercial del 

que las propias llantas disponen, o diseñar y fabricar uno propio, lo que supondría 

un gran aumento de esfuerzos y concentración en diseño, además de un alto 

empleo de recursos económicos para poder fabricarlo, algo con lo que, en nuestro 

caso, no podemos hacer frente.  
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Tras tomar la decisión de emplear el portacoronas aportado por la 

organización, se observan las limitaciones dimensionales que esto implica. 

La mínima corona utilizable, vendrá impuesta por el diámetro máximo de 

la superficie de apoyo de la corona en el portacoronas, por lo que, el diámetro 

mínimo de corona que podremos emplear será de  116.7mm. 

Por otro lado, basándonos en las lecciones aprendidas por el equipo tras 

dos ediciones de competición, la referencia de la cadena que se empleará será ref. 

520. Esta decisión es debida a que, tras la competición de 2012, en la que se 

empleó una cadena de referencia ref. 420, la cadena se había deformado 

plásticamente, debido a que la rigidez de sus eslabones no pudo soportar las 

fuerzas generadas por el propulsor del que disponían. Dicho propulsor, para 

darnos los motivos suficientes para no emplear dicha referencia, poseía una 

potencia menor que el propulsor del que se dispone en esta edición. Por lo tanto, 

la referencia que se empleará de cadena en esta edición será ref. 520. 

Esta decisión arroja las siguientes limitaciones: 

TAMAÑO de 
CADENA 

PIÑÓN CORONA 
Zmín Zmáx Zmín Zmáx 

Ref. 520 - 13 26 - 
TABLA 60. Límites dimensionales para la transmisión secundaria para una cadena ref. 520. 

 

Por otro lado, gracias a que solo se ha establecido un límite mínimo para la 

corona y un límite máximo para el piñón, podemos conocer la relación mínima de 

transmisión que encontraremos en nuestra motocicleta debida a la transmisión 

secundaria para una cadena con dicha referencia. Este valor de relación de 

transmisión mínima es el siguiente: 

  

TAMAÑO de CADENA isecundariamáx 

Ref. 520 0.5 
TABLA 61. Valor máximo para la transmisión secundaria 

 

 

8.2.3. Cálculo de la relación de transmisión secundaria 
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Una vez conocemos los límites dimensionales para la transmisión 

secundaria, debemos calcular la relación de transmisión [9] mediante la cual 

alcanzaremos la velocidad máxima que se ha obtenido del balance de potencias 

anteriormente realizado.  

En cuanto a los desarrollos posibles de la motocicleta, se calcularán 

distintos desarrollos, para distintos tamaños de corona y piñón, de manera que, 

tras estos cálculos, podamos  seleccionar el más adecuado al circuito. 

Como la caja de cambios es otorgada por la competición, las características 

de su tren de engranajes son invariables  y, por lo tanto, debemos conocerlas. La 

siguiente tabla muestra las relaciones de transmisión primaria de nuestro motor. 

Esta tabla ha sido extraída del Anexo 3, anexo citado anteriormente y en el que 

podremos encontrar todas las características del motor. Las relaciones de 

transmisión primarias son las siguientes: 

 

 Zsalida/Zentrada i 
Transmisión primaria 21/70 0,30 

Primera velocidad 14/33 0,42 

Segunda velocidad 17/30 0,57 

Tercera velocidad 19/28 0,68 

Cuarta velocidad 21/26 0,81 

Quinta velocidad 23/24 0,96 

Sexta velocidad 25/22 1,14 

TABLA 62. Relaciones de transmisión primaria para la caja de cambios del propulsor 

 

Observando la definición de relación de transmisión, y la disposición del 

tren de engranajes,  podemos obtener la relación de transmisión secundaria en 

función de parámetros conocidos: 

 

푖 = 푖 · 푖 ·
휔 ü ñ · 푅

푉 á
					(퐸푐. 8.5) 

 

Teniendo en cuenta que la velocidad máxima antes obtenida (balances de 

potencia) se alcanzará en la quita velocidad y en el régimen de revoluciones en el 
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que el motor entrega máxima potencia, obtenemos que la relación de transmisión 

necesaria para alcanzar el susodicho límite físico, debiera ser 0,4, sin embargo, ha 

quedado demostrado y establecido que la relación máxima de transmisión 

secundaria que podemos obtener es de 0.5, por lo que, la velocidad máxima de 

220 km/h que se había obtenido en el balance de potencias no es alcanzable. 

 

8.3. Conclusiones sobre la velocidad máxima 

 

En este apartado, indicaremos las decisiones tomadas respecto a la 

transmisión secundaria, que determinará la velocidad máxima alcanzable por 

nuestro prototipo. Los límites que encontramos en cuanto a la velocidad máxima 

son los siguientes: 

a) Límite físico de la velocidad máxima: 220 km/h para i=0.4 

b) Límite dimensional de la velocidad máxima: i=0.5 

Concluimos, pues, que los 220 km/h deducidos anteriormente no son 

alcanzables debido a la limitación dimensional provocada por la transmisión 

secundaria. La velocidad máxima alcanzable será: 

푣 á = 푖 · 푖 · 푖 · 휔 ü ñ · 푅 = 56.5	 푚 푠⁄

= 203.58	 푘푚 ℎ					(퐸푐. 8.6) 

8.4. Margen de regulación de la transmisión secundaria 

 

Con el fin de conseguir una fácil puesta a punto de la motocicleta, de manera que 

ésta se adapte de la manera más adecuada al circuito en el que nos encontramos y al 

estilo de conducción del piloto que la “cabalgará” durante la carrera, debe existir un 

cierto margen de regulación de la transmisión secundaria, con el fin de que, 

dependiendo de la velocidad máxima alcanzable estimada para el circuito y, en vista de 

la aceleración que se considere necesaria para que la motocicleta se mueva por el 

circuito ágil y con fuerza en la salida de curvas, el comportamiento de la moto en pista 

sea el óptimo. 

Como condición de diseño, basándonos en experiencias anteriores, se fabricarán 

tres piñones y tres coronas, de manera que dispongamos de  nueve desarrollos posibles, 

que nos permitirán ajustar la velocidad máxima alcanzable por nuestro conjunto, así 
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como la aceleración del que este será capaz de disponer en todo momento, en una 

solución de compromiso.  

Sobre los desarrollos posibles de la motocicleta, es muy importante recordar que, 

si buscamos un desarrollo corto en el que la moto disponga de mucho par en marchas 

bajas, ganaremos mucha capacidad de aceleración, pero perderemos capacidad para 

alcanzar una velocidad máxima más elevada. Por otro lado, si vamos a desarrollos más 

largos, la aceleración será menor.  

El método de trabajo y de toma de decisión para la elección del desarrollo 

adecuado consiste en observar cuánto tiempo tarda el conjunto en alcanzar la velocidad 

máxima y observar si, en el circuito, ese tiempo puede darse en recta, quedando recta 

suficiente como para avanzar ciertos metros a velocidad máxima. Evidentemente, 

cuantos más metros deseemos avanzar en máxima velocidad, de menos tiempo 

dispondremos para alcanzarla, por lo que el desarrollo será más corto y la velocidad 

máxima más baja. 

El caso que se nos presenta es complejo, por lo que, primeramente, calcularemos 

los distintos desarrollos posibles y, posteriormente, tomaremos, dependiendo de las 

necesidades de aceleración y velocidad máxima deseable, la decisión que consideremos 

correcta. 

Por su parte, entendemos como flexibilidad regulación como la capacidad de 

regular la velocidad máxima de nuestro vehículo en el intervalo entre 140 km/h y 200 

km/h, distribuyendo las velocidades máximas alcanzables de la manera más homogénea 

posible dentro del intervalo. 

En la siguiente tabla se muestran las distintas combinaciones posibles con los 

tamaños de engranajes elegidos: 

 

CORONA 

Z=26 Z=27 Z=28 

PI
Ñ

Ó
N

 Z=11 172,26 165,88 159,95 

Z=12 187,92 180,96 174,49 
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Z=13 203,58 196,04 189,03 

TABLA 63. Velocidad máxima alcanzable en función de la relación 
de transmisión secundaria 

  

Finalmente, gracias a que disponemos de todo el tren de engranajes 

dimensionado, podemos obtener las curvas de velocidad en función del régimen 

de giro para todas las posibilidades: 
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GRÁFICA 8. Curva 2 Velocidad-RPM  
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GRÁFICA 9. Curva 3 Velocidad-RPM  
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GRÁFICA 10. Curva 4 Velocidad-RPM  
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GRÁFICA 11. Curva 5 Velocidad-RPM  
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GRÁFICA 12. Curva 6 Velocidad-RPM  
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GRÁFICA 13. Curva 7 Velocidad-RPM  
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GRÁFICA 14. Curva 8 Velocidad-RPM  
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GRÁFICA 15. Curva 9 Velocidad-RPM  
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9. Determinación de parámetros geométricos 

El valor de los parámetros geométricos de la motocicleta influye enormemente en el 

comportamiento dinámico de esta y, por ello, se decidió adoptar en gran medida el valor de 

los parámetros escogidos para la moto de la pasada edición,  de manera que compartan una 

geometría fundamentalmente común. 

El estudio de los parámetros geométricos de la motocicleta de la edición anterior es 

llevado a cabo por el integrador mecánico, de manera que pueda controlar los efectos que 

producen las variaciones en estos parámetros dentro del comportamiento dinámico de la 

moto. 

En los próximos apartados explicaremos los distintos efectos que provocan cada uno de 

los parámetros geométricos [6]. 

 

9.1. Influencia de los parámetros geométricos en el comportamiento dinámico de 

la motocicleta 

 

En primer lugar, debemos definir los parámetros geométricos de una motocicleta, 

de manera que conozcamos cuáles son los parámetros que posteriormente deberemos 

modificar y regular a fin de conseguir el comportamiento dinámico idóneo. 

Los parámetros geométricos que podremos regular en nuestro diseño serán los 

siguientes: 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      ILUSTRACIÓN 11. Definición de los parámetros geométricos de una motocicleta 
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1) Batalla 

 

Definimos la batalla de la motocicleta como la distancia que encontramos 

entre ejes de ruedas. 

Este parámetro tiene un efecto directo sobre la estabilidad de la 

motocicleta y sobre el esfuerzo necesario que el piloto debe realizar a la hora de 

inscribirse en una curva. 

Las principales razones por las que la batalla influye en el comportamiento 

en curva de una motocicleta son las siguientes: 

 

 Ángulo de giro requerido para tomar una curva: como puede 

observarse en la siguiente ilustración, la condición de Ackerman nos 

muestra que el ángulo de giro necesario para tomar una curva dada 

es mayor cuanto mayor es la batalla de la motocicleta y, por lo 

tanto, el esfuerzo que el piloto debe realizar para tomar la curva es 

tanto mayor cuanto mayor es la batalla. Por otro lado, un valor alto 

de batalla implicará también un menor efecto de la deformación de 

la propia motocicleta, por lo que, permitirá disminuir la rigidez del 

conjunto. 

 

 

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     ILUSTRACIÓN 12. Sistema de giro de una motocicleta basado en la condición 
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de Ackerman 
 

 

 

 Ángulo de ruedas traseras: en la siguiente ilustración se muestra  

como, a medida que la batalla aumenta, el ángulo debido a la 

flexión  entre la rueda trasera y la rueda delantera, disminuye. 

Evidentemente, todo esto mejora la estabilidad de la motocicleta. 

 Efectos de inercia: la distancia entre ejes también modifica los 

efectos de transferencia de cargas sobre la motocicleta. Para una 

altura dada de centro de gravedad, la transferencia de cargas será 

menor en la medida en que la batalla aumente, haciendo la moto 

mucho menos ágil aunque estable. 

 

2) Radio de ruedas 

 

Pese a que el tamaño de las ruedas de nuestro prototipo resulta ser un 

invariante de diseño, debemos conocer también los efectos que los distintos 

tamaños de ruedas tienen sobre la motocicleta. 

En general, cuanto menor es el tamaño, menor es la cantidad de masa no 

suspendida y, por lo tanto, se favorece el agarre al suelo. Por otro lado, cuanto 

menor es la llanta delantera, menor es la inercia de dirección de esta. 

Por su parte, cuanto mayor es el tamaño de las ruedas, mayores serán los 

efectos giroscópicos y, de esta manera, mayor será la fuerza a soportar. Esto es un 

grave efecto a considerar en el tren delantero ya que vuelve la dirección menos 

ágil. 

En cuanto al comportamiento frente a baches, un radio mayor permitirá un 

hundimiento menor cuando este se encuentre con uno, de manera que sea más 

cómoda en marcha. 

En lo que respecta a la huella de contacto, una llanta de mayor diámetro 

tendrá una huella de contacto mayor, de modo que, para paliar este efecto, lo 

que se hace actualmente es montar neumáticos más anchos. 

Por último, el efecto autoalineante producido por el avance y el 

lanzamiento de la rueda delantera se acentúa con un menor diámetro de rueda. 
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3) Avance 

 

La función principal del avance es la de proporcionar estabilidad direccional 

a la motocicleta, aunque también tiene una serie de importantes influencias en el 

comportamiento dinámico de ésta, relacionadas fundamentalmente con la fase 

de inclinación. 

En cuanto a la estabilidad direccional, debemos entender que esta se 

consigue cuando la huella de contacto queda por detrás de la intersección entre el 

eje de la dirección y el suelo. Como puede observarse en la ilustración siguiente, 

al girar la rueda delantera, su huella de contacto lo hace en torno al punto de 

intersección del eje de dirección con el suelo, y la fuerza de deriva que genera el 

neumático actúa a través de un eje de palanca generando un momento corrector 

sobre la rueda girada. Este brazo de palanca es lo que se denomina como avance 

real. 

 

 

 

 
 

  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    ILUSTRACIÓN 13. Influencia del avance en el par autoalineante del vehículo 

 

En cuanto al avance de la rueda trasera, el efecto de este en el par 

autoalineante de esta rueda es mucho menor ya que, un ángulo grande en la 

rueda delantera provocará un pequeño ángulo de deriva en la rueda trasera. 
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Finalmente, es importante recordar que el avance de la rueda delantera y 

trasera varía durante el funcionamiento de la motocicleta, dependiendo de la 

inclinación, el ángulo de dirección o el recorrido de las suspensiones. En la 

siguiente imagen puede observarse el avance real de una motocicleta en función 

de estos ángulos mentados anteriormente: 

 

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       ILUSTRACIÓN 14. Avance real en función de los ángulos de inclinación y dirección 

 

4) Lanzamiento 

 

Definimos el ángulo de lanzamiento como el ángulo que forma el eje de la 

dirección con el eje vertical. Lo cierto es que existen pocos motivos que expliquen 

su existencia de manera que se haga evidente. Se han ensayado motocicletas con 

ángulos pequeños de lanzamiento y los resultados dinámicos son adecuados.  

Sin embargo, es importante remarcar que existen motivos de tipo 

estructural que avalan la existencia de este ángulo, tales como una configuración 

de bastidor más sencilla por la necesidad de anclar la dirección a este, haciéndolo 

más compacto y ligero. 
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     ILUSTRACIÓN 15. Convenio de signos para el ángulo de lanzamiento 

 

Otra de las grandes motivaciones que llevan a colocar un ángulo positivo de 

lanzamiento nos lleva a hablar del tipo de suspensión delantera con la que cuenta 

la moto. En nuestro caso, tratándose de una motocicleta con suspensión 

delantera de horquilla,  el ángulo de lanzamiento interviene fuertemente en el 

reparto de cargas a la hora de comprimir la suspensión o flexionarla. De esta 

manera, podemos entender que un ángulo de lanzamiento más pronunciado, 

provocará que, en situación de frenada, la transferencia de cargas tiendan a 

comprimir más la suspensión en lugar de a flexionarla. Sin embargo, un exceso de 

ángulo de lanzamiento puede provocar que el reparto de cargas no produzca la 

fuerza vertical deseada en la rueda delantera, de manera que, a pesar de que la 

suspensión tienda a comprimirse, la potencia de frenada no se vea aumentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      ILUSTRACIÓN 16. Influencia del ángulo de lanzamiento en la descomposición de 
fuerzas sobre la horquilla 
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Además, por otro lado, este ángulo que, inicialmente se había demostrado 

empíricamente, no tenía gran sentido, ya que el comportamiento dinámico de la 

motocicleta era adecuado a pesar de un valor nulo, tiene otra serie de efectos 

más allá de los aspectos estructurales favorables que presenta. 

Algunos de los efectos dinámicos que este ángulo tiene son los siguientes: 

 

a) Efecto anti-avance: para un valor dado de avance, el avance real de la 

motocicleta es inversamente proporcional al ángulo de lanzamiento, es 

decir, a medida que aumentamos el valor de lanzamiento, el brazo de 

palanca con el que actúa el momento autoalineante se hace menor. 

Podemos concluir, entonces, que, a medida que aumentamos el ángulo 

de lanzamiento, la moto será algo más inestable ya que la rueda 

delantera tenderá en menor medida a realinearse con su  dirección de 

avance. Por otro lado, el efecto anti-avance se ve acentuado por el 

ángulo de giro de la dirección. En la siguiente ilustración se muestra el 

efecto que este produce. 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      ILUSTRACIÓN 17. Efecto del ángulo de lanzamiento y de giro de dirección sobre el avance real 
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Sin embargo, a pesar de este efecto negativo tan acentuado que tiene 

el ángulo de lanzamiento en conjunto con el ángulo de dirección y en 

relación al avance, este no será un caso que afecte directamente a 

nuestro prototipo ya que, en pro de una mayor rigidez de bastidor 

frente a la facilidad de transporte, el ángulo de dirección será pequeño. 

b) Caída de la pipa de dirección: considerando una motocicleta con 

avance positivo en posición vertical, se comprueba que la pipa de 

dirección baja. Esta caída, cuya magnitud depende del ángulo de 

lanzamiento, tiende a trabajar en contra del efecto autoalineante 

producido por el avance positivo. En conclusión, esta caída provoca que 

la moto sea más inestable, perjudicando directamente al equilibrio y a 

la estabilidad de esta. Sin embargo, para ángulos de giro de dirección 

pequeños, como es el caso en el que nos encontramos, el efecto de la 

caída de la pipa es poco acentuado y, por tanto, puede considerarse 

despreciable. 

c) Efecto sobre el ángulo de giro de la dirección: el ángulo de lanzamiento 

reduce de manera sensible el ángulo de giro efectivo entre el 

neumático y el suelo en comparación con el ángulo que el piloto induce 

en la pipa de la dirección. Para poder comprenderlo, debemos suponer 

un ángulo de lanzamiento de 90º. Este ángulo de lanzamiento 

provocará que, cualquier ángulo de giro del manillar derive en un 

ángulo de giro igual a 0º.  Por lo tanto, en la medida en la que 

aumentemos el ángulo de lanzamiento de la dirección de nuestra 

motocicleta, el ángulo que deberá girar el piloto cuando gire la 

dirección también se verá aumentado, haciendo la moto menos ágil y 

más complicada de conducir a altas velocidades. Por su parte, en la 

siguiente ilustración se muestran el ángulo de giro efectivo sobre el 

suelo para un rango de ángulos de inclinación de la motocicleta, un 

rango de ángulos de giro del manillar y para ángulos de lanzamiento 

entre 20º y 27º. De esta gráfica podemos concluir que trabajar con 

ángulos de lanzamiento entre 20º y 30º  
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       ILUSTRACIÓN 18. Influencia del ángulo de lanzamiento sobre el ángulo de giro efectivo 

 

 

5) Descentramiento del eje de dirección frente eje de rueda delantera (offset de 

tijas) 

 

Parece lógico que, para conseguir un valor determinado de avance sobre el 

suelo, es posible conseguirlo mediante varias combinaciones entre los valores de 

lanzamiento y el descentramiento del eje de la rueda delantera.  

Como norma general, es conveniente tener adelantado el eje de la rueda 

delantera una cierta distancia, mínima, con muy poca distancia de 

descentramiento es suficiente, de modo que se vea reducida la inercia de la 

dirección y consiguiendo, de esta manera, una moto más sencilla de manejar.  

  



Diseño e integración del diseño mecánico de una motocicleta de competición 2014 
 

176 Germán Idoate Gil 
 

6) Longitud del basculante 

 

La longitud del brazo de basculante de la suspensión trasera es un ángulo 

cuya tendencia es a ser maximizado, al menos por suposiciones meramente 

geométricas.  

Esto se debe a múltiples razones, tales como que, en la medida en que 

crece la longitud del basculante, la trayectoria del eje de la rueda trasera será más 

rectilínea y, por lo tanto, percibiremos una menor variación de batalla durante la 

marcha de la moto. Esta característica es una de las más importantes en la 

motocicleta, ya que, cualquier variación de la suspensión trasera provocará un 

cambio dinámico de la motocicleta y, si este se produjera a altas velocidades, 

podría provocar comportamientos extraños. 

Por otro lado, para una geometría dada y un desplazamiento vertical 

determinado de la rueda trasera, la distancia libre al suelo de la motocicleta se 

verá modificada en menor medida en función de una longitud mayor de 

basculante. 

Finalmente, desde un puto de vista constructivo, un brazo de basculante de 

mayor longitud permite una mayor facilidad de incorporación de un sistema de 

bieletas para la colocación del amortiguador. 

 

7) Ángulo basculante-suelo y posición del piñón de ataque 

 

Tanto el ángulo que tiene el basculante con el suelo, como la posición del 

piñón de ataque, tienen influencia en el comportamiento de la motocicleta en el 

instante de la transmisión de potencia. Este concepto podemos comprobarlo en la 

siguiente ilustración, en la que se muestra cómo  la fuerza resultante vertical que 

sufre la masa suspendida está directamente relacionada con estos dos 

parámetros geométricos: 
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     ILUSTRACIÓN 19. Influencia de la posición relativa piñón-eje sobre la descomposición de la fuerza de 
tracción 

 

Además, debemos tener en cuenta que, tanto al acelerar como al frenar, se 

produce una transferencia de cargas, podemos clasificar el comportamiento de la 

motocicleta en función del comportamiento de la suspensión y la posición del 

centro de gravedad en estas situaciones, definiendo distintos grados de squad 

(hundimiento)  en función de esta geometría de suspensión. 

Cuando tratamos el efecto anti-squad, hablamos de valores cercanos al 

100% para aquellos casos en los que la suspensión trasera apenas se hunda en 

una situación de aceleración, mientras que, trataremos valores cercanos a 0% 

cuando el hundimiento de la suspensión trasera sea muy acusado en situación de 

aceleración.  

De esta manera, podemos conocer cómo afectan los distintos parámetros 

geométricos al efecto anti-squad de nuestra moto: 

 

a) Longitud de basculante: la longitud de basculante solo afecta al efecto 

anti-squad de la motocicleta en aquellas cuya transmisión se realiza 

mediante junta cardan, de manera que, a mayor longitud de 

basculante, menor será el efecto anti-squad. En el caso que nos atañe, 

la longitud de basculante no afectará al efecto anti-squad. 
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b) Posición y tamaño de los engranajes de transmisión secundaria: un 

piñón pequeño proporciona un mayor efecto anti-squad, ya que las 

componentes verticales de la fuerza de tracción que se producen son 

mayores. El mismo efecto tiene utilizar una corona de transmisión 

grande. Además, la posición relativa del eje del piñón y el eje de giro del 

basculante son determinantes, en la posición del centro instantáneo de 

fuerzas y, por lo tanto, en el comportamiento del vehículo. 

 

Finalmente, es importante remarcar que, como se verá en posteriores 

apartados en los que se obtienen y optimizan los distintos parámetros 

geométricos, estos efectos no se tienen especialmente en cuenta. Esto se debe a 

que los efectos que producen no se aprecian sensiblemente en el tiempo por 

vuelta. Sin embargo, sin que serán aspectos importantes a considerar en el campo 

de las sensaciones que experimenta el piloto y que, indudablemente, influyen en 

la capacidad que este tendrá o será capaz de desarrollar para rodar más rápido. 

En conclusión, lo más interesante en cuanto al efecto de hundimiento es no 

perder de vista dicho fenómeno en la etapa de aceleración, siendo capaces de 

intuir y prever sus consecuencias en la marcha de la motocicleta, así como las 

consecuencias de la variación de los parámetros que influyen en este. 

 

9.2. Metodología para la obtención de parámetros geométricos 

 

Los valores adoptados para los parámetros geométricos de son provenientes del 

prototipo de la motocicleta de la primera edición de MotoStudent en la que participó la 

Universidad Pública de Navarra. En aquella edición se hicieron una serie de pruebas y 

ensayos para la obtención de una serie de parámetros geométricos que siguió una 

metodología muy específica [10]. En este apartado se comenta la metodología seguida 

para la obtención de los parámetros adecuados obtenidos en la I Edición. 

Es importante recordar que en la primera edición, el motor empleado en las 

motocicletas era de 125cc, es decir, de un cubicaje menor que el que se viene 

empleando en las ediciones siguientes. Sin embargo, la limitación de tiempo y personal 

en el equipo, así como una consideración de que la obtención de parámetros 

geométricos se realizó de una manera exhaustiva, nos obliga y nos excusa en el empleo 
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de esta serie de parámetros obtenidos para el diseño de la primera moto que el equipo 

UPNa Racing tuvo el honor de realizar. 

El proceso de obtención de parámetros tiene una serie de pasos determinados y 

que debe seguirse de manera cronológica si se desea realizar en ediciones posteriores. 

Las fases de las que consta la metodología son las siguientes: 

 

1) Benchmarking: en esta fase se realiza un proceso de documentación en el que 

se presentan modelos de referencia  del mercado. Estos modelos que se 

toman como referencia son los modelos Honda RS y Aprilia RS 125cc. Con este 

proceso de pretende obtener unos datos de referencia fiables a partir de los 

cuales se pueda comenzar a trabajar.  

2) Simulación: a continuación se trabajó con un programa de simulación de 

vueltas en circuito llamado XOptima y desarrollado en la Universidad de 

Pádova. Con dicho software se puede simular una serie de vueltas para un 

circuito y una moto determinada y, en él, podemos ir variando los distintos 

parámetros geométricos con el fin de buscar el menor tiempo de vuelta. 

3) Design of Experiments (DOE):  finalmente, se aplica un conjunto de técnicas 

estadísticas a estos resultados para verificar y cuantificar la influencia  de cada 

uno de los parámetros. Este método estadístico nos permite cuantificar y 

jerarquizar cada uno de los parámetros en función de su influencia en el 

tiempo de vuelta, permitiéndonos centrarnos en los más importantes y 

dedicando menor tiempo a aquellos menos influyentes, como se ha venido 

buscando durante todo el proyecto. 

 

Es importante destacar que se trata de un proceso cíclico, de manera que los 

datos obtenidos en el DOE y que han sido procesados, deben volver a introducirse en el 

software de simulación, con la idea de estimar esta jerarquía y valores de parámetros 

mediante un método iterativo. 
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9.4. Margen de regulación de parámetros geométricos 

 

1) Margen de regulación de posición de las tijas 

 

La posición de las tijas de la dirección con respecto a las botellas de la 

suspensión delantera determina, en última instancia, la geometría de la 

motocicleta, de manera que, variando dicha posición relativa, podremos cambiar 

el comportamiento dinámico del vehículo. 

En la fase de diseño en la que actualmente nos encontramos, la magnitud 

de la posibilidad de regulación de las tijas es un parámetro funcional a maximizar, 

ya que, en la mayor medida en la que podamos regular esta posición relativa, más 

fácil llevaremos a cabo la puesta a punto de la motocicleta. 

Por desgracia, el margen de regulación de la posición de las tijas viene 

condicionado por la articulación de la dirección, así como por otros sistemas de 

anclaje que posteriormente nos encontraremos, por lo que, deberemos llegar a 

una solución de compromiso entre el margen de regulación de las tijas y el resto 

de componentes. 

 

2) Margen de regulación del offset de las tijas 

 

Como ha venido ocurriendo a lo largo de todo el proyecto, en esta edición 

no solo contamos con los ingenieros que conforman el equipo, sino que, además, 

contamos con reporte de fallos, errores y otra serie de aspectos que los equipos 

anteriores han tenido el placer de “regalarnos”.  

En lo que respecta a las tijas, durante las dos primeras ediciones se ha 

empleado el mismo modelo de tijas. En la primera edición, quizá por falta de 

experiencia o por el sencillo hecho de que se trataba de un motor 2T y no de un 

4T, se empleó un diseño determinado de tijas que posteriormente se empleó en 

la 4T sin tan buenos resultados.  

Por ello, en esta edición se ha decidido modificar las tijas, haciéndolas más 

triangulares y, por tanto, más rígidas y con la idea de conseguir una mayor rigidez 

en la dirección.  
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Sin embargo, como también ha venido ocurriendo a lo largo de todo el 

proyecto, hay ciertas cosas que sí se mantendrán en la edición actual, tales como 

las excéntricas que permiten tener una cierta regulación del offset de las tijas. 

Este offset de tijas es de 32.15mm con un margen de regulación de ±4 

mediante excéntricas. 

Por otro lado, otro de los aspectos que se mantiene será el interfaz para los 

rodamientos. 

En la siguiente ilustración se muestra el funcionamiento del sistema de 

casquillos intercambiables, así como distintos casquillos en planta en los que 

podemos observar la posible regulación de offset: 

 

 

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       ILUSTRACIÓN 21. Casquillos con distinto offset de tijas para puesta a punto y 
sistema de intercambio 
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3) Margen de regulación de la altura del amortiguador trasero 

 

 Cuando hablamos del margen de regulación de la altura del amortiguador 

trasero, también hablamos del margen de regulación de la altura de la parte 

trasera de la moto, por lo que debemos conocer el porqué de la existencia de este 

margen de regulación. 

Cuando ponemos a punto la motocicleta, ya sea cambiando el offset de las 

tijas, o la posición de estas sobre la horquilla, lo que se está cambiando además 

de estos elementos es el centro de gravedad del vehículo. Además, este cambio 

de posición del centro de gravedad del vehículo no viene solo determinado por la 

variación de la posición de los elementos, sino también por el cambio de posición 

del piloto sobre la motocicleta. 

De este efecto, nace la necesidad de existencia de otros tres márgenes de 

regulación en la moto. Estos márgenes de regulación son el punto de unión del 

amortiguador al bastidor, que como se comprobará posteriormente, será margen 

que variará en muy baja medida el comportamiento de la motocicleta, actuando 

únicamente en el efecto anti-squad de esta. Otro de los márgenes de regulación 

que necesitaremos en la moto será el de la altura del asiento del piloto, 

permitiéndonos recolocar al piloto sin necesidad de variar la suspensión trasera. 

Esto será un punto a favor muy interesante en lo que respecta a la ergonomía. 

Finalmente, el último de los aspectos que deberá tener un cierto margen de 

regulación será el ángulo de asiento frente al suelo. Este margen permitirá 

regular a su vez tanto la aerodinámica como la ergonomía de la moto. 

 

Por lo tanto, el margen de regulación de la altura de amortiguador quedará 

pospuesto y esta decisión se tomará cuando se haya decidido cuál será el margen de 

regulación de las tijas en la dirección de la suspensión delantera.  
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10. Cálculo de la aceleración máxima 

 

Siguiendo en la línea del cálculo de la máxima velocidad que nuestro prototipo es capaz 

de alcanzar, el cálculo de la aceleración máxima [11] se realiza de tres maneras distintas que 

responden a limitaciones de distinta naturaleza, resultando como aceleración máxima final, 

aquella que resulte de la limitación más restrictiva de todas. 

Lógicamente, una vez tengamos el módulo de la máxima aceleración que podrá 

entregarnos nuestro prototipo, la naturaleza de la limitación resultante se asumirá como la 

naturaleza limitante de la máxima aceleración. 

Continuando con la metodología aplicada en el cálculo de la máxima velocidad 

alcanzable, estudiamos el diagrama de sólido rígido que nos permitirá aproximar la máxima 

aceleración. 

 

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     ILUSTRACIÓN 22. Diagrama de sólido rígido en situación de aceleración 

 

Aplicamos la Segunda Ley de Newton a este caso y obtenemos las siguientes ecuaciones: 

 

훴	퐹 = 0
훴	퐹 = 0

훴	푀 = 0
→

퐹 − 퐹 −푚푥̈ = 0
푁 + 푁 −푚푔 = 0

퐹 · ℎ + 푁 · (푝 − 푏) −푁 · 푏 = 0
→	

푁 = 푚푔
푏
푝
− 퐹

ℎ
푝

푁 = 푚푔
(푝 − 푏)

푝
− 퐹

ℎ
푝

			(푆푖푠푡. 10.1) 
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Advertimos que la reacción que encontraremos en cada neumático depende 

directamente de dos términos, el primero, dependiente de la carga estática y que determinará 

el reparto de pesos a través de la posición longitudinal del centro de gravedad y el segundo, el 

término dinámico, que depende de la fuerza de empuje y de la relación entre la altura del 

centro de gravedad y la batalla. 

Este segundo término es aquel que será causante de una mayor capacidad de 

aceleración y frenada, es decir, es el término que expresa la transferencia de cargas en 

aceleración y frenada. 

Tras este estudio del diagrama de sólido rígido de la motocicleta, pasamos a estudiar las 

distintas limitaciones de la aceleración máxima. 

 

10.1. Aceleración limitada por el motor 

 

En este apartado estudiaremos la limitación de aceleración del conjunto piloto-

vehículo suponiendo como factor limitante el propio motor del vehículo. En este 

supuesto, el motor no tiene potencia suficiente como para que la rueda trasera patinara 

a causa de la aceleración provocada por el mismo, y, a su vez, tampoco tiene la potencia 

necesaria como para hacer que la motocicleta volcara girando sobre la rueda trasera. 

Las hipótesis de partida para este caso son las siguientes: 

 

a) La altura del centro de presiones del conjunto coincide con la del centro de 

gravedad del vehículo, de modo que la fuerza generada por los efectos 

aerodinámicos se aplica en la misma cota que el centro de gravedad. 

b) Se desprecia la fuerza de rodadura, es decir, la única fuerza que se opone al 

avance de la motocicleta es la fuerza aerodinámica. 

c) Se desprecian los recorridos de las suspensiones, de manera que la posición 

del centro de gravedad no se ve afectada. Estos efectos pueden resultar 

sensibles, pero complican notablemente el cálculo y, pese a que aportan una 

información importante, al nivel que estamos calculando por ahora, no 

interesa trabajar tan a fondo. 

d) Se supone que la máxima aceleración se consigue con la primera marcha 

engranada y con el motor trabajando a régimen de par máximo. 
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Aplicando la Segunda Ley de Newton en el eje X, obtenemos la siguiente 

expresión: 

 

훴퐹 = 푚∗ · 푥̈ 				→ 				 퐹 − 퐹 −푚∗ · 푥̈ = 0					(퐸푐. 10.1) 

 

Calculamos la masa aparente del conjunto vehículo-piloto: 

 

Nombre del parámetro Definición Valor 
 푚  Masa real  conjunto 180 kg 

 퐼  Inercia rueda trasera 0,4 kg·m2 
 퐼  Inercia rueda delantera 0,3 kg·m2 
 퐼  Inercia volante inercia 0,002 kg·m2 

휏  Ratio velocidad de rueda trasera 
(1/푅 ) 3,25 m-1 

휏  
Ratio velocidad de rueda delantera 

(1/푅 ) 3,37 m-1 

휏  
Ratio velocidad volante de inercia 

(ωCIG/푉) 67,34 m-1 

TABLA 65. Valor de los  parámetros característicos para cálculo de la masa aparente del conjunto 
vehículo-piloto 

 

푚∗ = 푚 + 퐼 · 휏 + 퐼 · 휏 + 퐼 · 휏 					(퐸푐. 10.2) 

 

Para el cálculo de 휏   empleamos los datos concernientes a las relaciones de 

transmisión  del tren de potencia de la motocicleta. Además, para ello es necesario 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Asumiendo que la máxima aceleración se obtiene con la primera marcha 

engranda, la relación de transmisión que emplearemos en este cálculo será la 

primera. 

b) La mayor aceleración se obtiene con la mayor relación de transmisión 

secundaria posible,  entre todas las planteadas.  

Calculamos, pues, el valor de este parámetro: 
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휏 = (푖 · 푖 º · 푖 · 푅 ) = 67.34	푚 					(퐸푐. 10.3) 

Una vez obtenido el valor del parámetro anterior, calculamos el valor de la masa 

equivalente: 

푚∗ = 196.7	푘푔 

La fuerza horizontal que ejerce la rueda trasera (퐹 ) es propiciada directamente 

por el empuje del motor y la expresión mediante la cual podemos conocerla es la 

siguiente: 

퐹 =
푇 Ü Ñ

푅 · 푖 · 푖 ª · 푖
					(퐸푐. 10.4) 

Extraemos la siguiente conclusión de la expresión arriba mencionada: 

 La máxima fuerza horizontal sobre la rueda trasera y, por ende, la máxima 

aceleración del vehículo, se consigue en situación de máximo par en el 

cigüeñal. 

Por lo tanto, a partir de la curva par-potencia de la que disponemos, extraemos el 

valor del máximo par y el régimen al que se produce: 

 Régimen de vueltas de máximo par: 8800 r.p.m. 

 Máximo par: 25,5 N·m 

A partir de estos datos, obtenemos que el valor de la fuerza FR será el siguiente: 

퐹 = 1683.5	푁 

Teniendo en cuenta los datos empleados anteriormente en el apartado de cálculo 

de la máxima velocidad alcanzable, podemos calcular ahora la máxima resistencia 

aerodinámica que nos encontraremos en situación de máxima aceleración. Gracias a las 

relaciones de transmisión, obtenemos ahora la velocidad lineal de la rueda en esta 

situación: 

푉 =
휔
휏

=
8800 · 2휋
60 · 67,4

= 13.67	 푚 푠⁄ = 49.22	 푘푚 ℎ					(퐸푐. 10.5) 

Por lo tanto, la fuerza de resistencia aerodinámica será la siguiente: 
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퐹 (푣) = 1
2 · 휌 · 퐶 · 퐴 · 푣 =

1
2

· 1.125 · 0.42 · 0.427 · 13.67 =

= 18.85	푁					(퐸푐. 10.7) 

 

Finalmente, recurriendo a la ecuación Ec. 10.1, obtenemos el siguiente resultado 

para la aceleración máxima alcanzable debido al límite del motor: 

푥̈ =
퐹 − 퐹
푚∗ =

1683.5 − 18.85
196.7

= 11,46	 푚 푠 					(퐸푐. 10.6) 

 

10.2. Aceleración limitada por tracción 

 

En este apartado se estudia la aceleración máxima de la que dispondrá la moto si 

consideramos una limitación debida a la tracción máxima que pueda aportarnos la rueda 

trasera. En conclusión, en este apartado estudiamos la fuerza máxima de tracción que la 

rueda trasera podrá producir antes de comenzar a patinar y, posteriormente, 

calculamos la aceleración que esta produciría. 

Las hipótesis que se plantean para este cálculo son las siguientes: 

 

a) La altura del centro de presiones del conjunto coincide con la del centro de 

gravedad del vehículo, de modo que la fuerza generada por los efectos 

aerodinámicos se aplica en la misma cota que el centro de gravedad. 

b) Se desprecia la fuerza de rodadura, es decir, la única fuerza que se opone al 

avance de la motocicleta es la fuerza aerodinámica. 

c) Se desprecian los recorridos de las suspensiones, de manera que la posición 

del centro de gravedad no se ve afectada. Estos efectos pueden resultar 

sensibles, pero complican notablemente el cálculo y, pese a que aportan una 

información importante, al nivel que estamos calculando por ahora, no 

interesa trabajar tan a fondo. 

 

Una vez planteadas las hipótesis, combinamos las distintas ecuaciones de las que 

disponemos para poder calcular la aceleración máxima limitada por la tracción máxima 
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que puede aportarnos la rueda trasera. Las distintas ecuaciones con las que contamos 

para el cálculo son las siguientes: 

 

⎩
⎨

⎧
퐹 = 푚∗ · 푥̈ + 퐹
퐹 ≤ 휇 · 푁

푁 = 푚푔 ·
(푝 − 푏)

푝
+ 퐹 ·

ℎ
푝

								(푆푖푠푡. 10.2) 

 

Operando este sistema completo y desarrollándolo, llegamos a la siguiente 

expresión para la máxima aceleración limitada por la naturaleza antes mentada: 

 

푥̈ ≤
휇 · 푔 · (푝 − 푏)

푝

(1 − 휇 · ℎ푝)
−
퐹
푚∗ 					(퐸푐. 10.7) 

 

Como puede entenderse, la máxima aceleración se produce cuando la fuerza de 

resistencia aerodinámica es nula. Por lo tanto, la máxima aceleración limitada por 

tracción se produce en el momento en el que la velocidad del conjunto es nula. A partir 

del momento en que el conjunto comienza a moverse, la aceleración limitada por 

tracción se ve disminuida en función del aumento de resistencia aerodinámica. 

La expresión anteriormente calculada nos lleva, pues a las siguientes 

simplificaciones: 

 

 Tal y como se ha descrito anteriormente, para el caso en el que nos 

encontramos  퐹 = 0 

 En el cálculo siguiente no será necesario tener en cuenta la inercia de las 

partes móviles, ya que el conjunto no se encuentra en movimiento. 

 

Concluimos, tras estas simplificaciones, que el valor de la máxima aceleración 

limitada por tracción es el siguiente: 

 

푥̈ =
1,2 · 9,81 · 1250

2 · 1250
(1 − 1,2 · 1250

2 · 1250)
= 14,72	 푚 푠 								(퐸푐. 10.8) 
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10.3. Aceleración limitada por rodadura 

 

En este último apartado de cálculo de la aceleración, calcularemos la fuerza que 

hace que, debido al empuje que la rueda trasera genera sobre la delantera, ésta última 

se despegue del suelo.  

Durante una situación de conducción real, en el caso de que la rueda trasera 

generara la aceleración necesaria como para que ocurriera la situación arriba descrita, el 

piloto dejaría de acelerar, con la idea de que la rueda recuperara su contacto con el 

suelo. Sin embargo, si este continuara manteniendo la aceleración, a pesar de que la 

fuerza se mantuviera constante, la motocicleta no sería capaz de vencer el momento de 

vuelco ya que el brazo de palanca que el propio peso ejercería se vería reducido 

paulatinamente, provocando que la motocicleta volcara irremediablemente. 

Si la fuerza de empuje producida por la rueda trasera fuera lo suficientemente 

grande como para que la rueda delantera se despegara, nos veríamos en la siguiente 

situación: 

 

푁 = 푚푔 ·
푏
푝
− 퐹 ·

ℎ
푝

= 0			 → 			 퐹 = 푚푔 ·
푏
ℎ
					(퐸푐. 10.9) 

 

Volviendo de nuevo a la expresión resultante de la aplicación de la Segunda Ley 

de Newton al eje longitudinal y aplicando el resultado obtenido anteriormente, 

obtenemos el siguiente resultado: 

 

푥̈ =
퐹 − 퐹
푚∗ =

푚 · 푔 · 푏
ℎ · 푚∗ −

퐹
푚∗ 					(퐸푐. 10.10) 

 

De la expresión anterior, podemos extraer una serie de conclusiones, tales como 

que la máxima aceleración limitada por la rodadura es función de los parámetros 

geométricos b y  h, y también función de la fuerza aerodinámica, que se ve aumentada 

en función de la velocidad del prototipo. Podemos concluir con una serie de 

implicaciones para el cálculo: 

 

 La máxima aceleración del prototipo limitada por rodadura ocurre cuando 

la velocidad del prototipo es nula, es decir cuando 퐹 = 0 
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 En el cálculo siguiente no será necesario tener en cuenta la inercia de las 

partes móviles, ya que el conjunto no se encuentra en movimiento. 

 

Concluimos, pues que la máxima aceleración limitada por rodadura para nuestro 

prototipo será la siguiente: 

푥̈ =
푚 · 푔 · 푏
ℎ · 푚∗ = 17,87	 푚 푠 					(퐸푐. 10.11) 

10.4. Conclusiones sobre la aceleración máxima 

 

A modo de conclusión sobre la aceleración máxima que nuestro prototipo será 

capaz de entregar, se presenta una tabla en la que podemos observar los resultados 

arrojados por cada unos de los cálculos, dependiendo del tipo de limitación que provoca 

este máximo: 

 

Número Naturaleza de la limitación  Valor de aceleración máxima 
(m/s2) 

1 Limitación debida a motor 11,46 

2 Limitación debida a tracción 14,72 

3 Limitación debida a rodadura 17,87 

TABLA 66. Resultados arrojados por cálculo de máxima aceleración 

 

Como puede observarse, la aceleración máxima que el prototipo será capaz de 

entregar vendrá impuesta por el valor que nos indica la limitación debida al motor, la 

limitación más restrictiva de todas. 
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11. Cálculo de la deceleración máxima 

 

En este apartado, como su nombre indica, se realizarán los cálculos pertinentes que nos 

permitirán conocer la máxima capacidad de deceleración de la que nuestro conjunto podrá 

disponer [11]. Siguiendo con la línea de los cálculos de máximos que se ha llevado hasta ahora, 

se estudiará el caso dependiendo de las distintas limitaciones con las que cuenta nuestra 

motocicleta y, posteriormente, se realizará la comparación de los resultados arrojados por 

estos cálculos, llegando así a la conclusión del valor de la deceleración máxima asumible por el 

conjunto. 

El diagrama de sólido rígido en el que nos basaremos para llevar a cabo nuestros 

cálculos es el siguiente: 

 

 

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     ILUSTRACIÓN 23. Diagrama de sólido rígido para el conjunto en 
situación de frenada 

 

Como se ha repetido varias veces a lo largo del documento, la situación de frenada 

produce una transferencia de cargas desde la parte que queda por detrás de la rueda, hacia 

esta. Esta transferencia de cargas y su posterior conversión en fuerza de contacto entre 

neumático y asfalto serán los efectos que deberemos estudiar. 

Aplicamos la Segunda Ley de Newton al conjunto y obtenemos los siguientes resultados: 

 

훴퐹 = 푚∗ · 푥̈
훴퐹 = 0

훴푀 = 0
					→ 					

−퐹 − 퐹 − 퐹 = 푚∗ · 푥̈
푁 + 푁 −푚푔 = 0

퐹 · ℎ + 퐹 · ℎ + 푁 (푝 − 푏) −푁 · 푏 = 0
					(푆푖푠푡. 11.1) 
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Operando el sistema de ecuaciones lineales anterior, obtenemos las expresiones para el 

cálculo de la fuerza vertical sobre cada rueda en función de la fuerza (F) de frenado ejercida: 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 푁 = 푚푔 ·

푏
푝

+ 퐹
ℎ
푝

푁 = 푚푔 ·
(푝 − 푏)

푝
− 퐹 ·

ℎ
푝

퐹 = 퐹 + 퐹

					(푆푖푠푡. 11.2) 

 

 

11.1. Deceleración limitada por tracción 

 

En este primer subapartado dentro de los cálculos del límite máximo de frenada 

admitido por nuestro prototipo, calculamos la máxima deceleración que podrá asumir 

este. 

Definimos la limitación de frenada por tracción como la deceleración máxima que 

puede alcanzar el conjunto sin que ninguno de los neumáticos comience a deslizar. 

Las hipótesis que se plantean para este caso son las siguientes: 

 

a) La altura del centro de presiones del conjunto coincide con la del centro de 

gravedad del vehículo, de modo que la fuerza generada por los efectos 

aerodinámicos se aplica en la misma cota que el centro de gravedad. 

b) Se desprecia la fuerza de rodadura, es decir, la única fuerza que se opone al 

avance de la motocicleta es la fuerza aerodinámica. 

c) Se desprecian los recorridos de las suspensiones, de manera que la posición 

del centro de gravedad no se ve afectada. Estos efectos pueden resultar 

sensibles, pero complican notablemente el cálculo y, pese a que aportan una 

información importante, al nivel que estamos calculando por ahora, no 

interesa trabajar tan a fondo. 

 

En cuanto a la fuerza de resistencia aerodinámica, esta irá disminuyendo 

progresivamente en la medida en la que el conjunto vaya perdiendo velocidad, ya que, 

como ya se ha visto, la fuerza de resistencia aerodinámica depende del cuadrado de la 

velocidad del conjunto. Sin embargo, es evidente que la fuerza de resistencia máxima 
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debida a efectos aerodinámicos se producirá en el instante en que el piloto accione el 

freno, por lo tanto, esa será la situación para la que calcularemos dicha fuerza: 

퐹 (푉 á ) = 1
2 · 휌 · 퐶 · 퐴 · 푣 á = 322,03	푁					(퐸푐. 11.1) 

 

Por su parte, se considerará la energía cinética de las ruedas debida a su inercia 

de rotación, lo que hará que la masa aparente del conjunto  a detener sea algo mayor 

que la masa total del vehículo. Sin embargo, la inercia del volante de inercia en frenada 

es menor en frenada que en aceleración, contando además con la posibilidad de 

desacoplar mediante el embrague el volante de la salida del motor. El valor de la masa 

aparente ahora calculado es:    푚∗ = 187.63	푘푔  

Finalmente, la fuerza máxima longitudinal que los neumáticos podrán ejercer 

antes de que estos comiencen a deslizar será: 

 

퐹 = 휇 · 푚푔					(퐸푐. 11.2) 

 

Si sustituimos estos valores obtenidos anteriormente  en el Sist. 11.1 que ha 

resultado de aplicar la Segunda Ley de Newton, obtenemos los siguientes valores: 

 

푥̈ =
−퐹 − 퐹
푚∗ =

−휇 · 푚푔 − 퐹
푚∗ = −13,01	 푚 푠  

 

11.2. Deceleración limitada por vuelco 

 

En este subapartado calcularemos la segunda limitación que encontramos en lo 

que respecta al límite de máxima deceleración. La limitación de frenada por vuelco se 

define como la máxima deceleración de la que podrá disponer el conjunto sin que la 

rueda trasera se despegue del suelo por la acción de la transferencia de cargas hacia la 

rueda delantera. Si en la situación de pérdida de contacto de la rueda trasera, el piloto 

continuara frenando, el conjunto comenzaría a volcar hacia adelante, perdiéndose, no 

solo la estabilidad de la propia moto, sino también la capacidad de decelerar. Por otro 

lado, el brazo de palanca a través del que actúa el peso y que tiende a equilibrar el 

momento de vuelco se hará paulatinamente más pequeño, de manera que le resultará 

imposible compensar este momento, provocando el vuelco inminente. 
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Para calcular la deceleración que provocará esta situación de inminente vuelco, 

calcularemos la fuerza vertical en rueda delantera que provoque que la fuerza vertical 

en rueda trasera sea nula y, posteriormente, obtendremos el valor de la aceleración 

negativa que la produce, obteniendo así el parámetro a comparar. 

Las hipótesis de partida que se plantean para el siguiente caso son: 

 

a) La altura del centro de presiones del conjunto coincide con la del centro de 

gravedad del vehículo, de modo que la fuerza generada por los efectos 

aerodinámicos se aplica en la misma cota que el centro de gravedad. 

b) Se desprecia la fuerza de rodadura, es decir, la única fuerza que se opone al 

avance de la motocicleta es la fuerza aerodinámica. 

c) Se desprecian los recorridos de las suspensiones, de manera que la posición 

del centro de gravedad no se ve afectada. Estos efectos pueden resultar 

sensibles, pero complican notablemente el cálculo y, pese a que aportan una 

información importante, al nivel que estamos calculando por ahora, no 

interesa trabajar tan a fondo. 

 

Se procede, pues, a la realización de los cálculos. El proceso de cálculo es similar al 

de operaciones anteriores: se plantean las ecuaciones y se resuelve el sistema. Las 

siguientes son las ecuaciones que se verán involucradas en el cálculo: 

 

푁 = 푚푔 ·
(푝 − 푏)

푝
− 퐹 ·

ℎ
푝

= 0					 → 					퐹 = 푚푔
푝 − 푏
ℎ

						(퐸푐. 11.3) 

 

En lo que respecta a la fuerza aerodinámica, la mayor potencia de frenada se 

producirá en momento de velocidad máxima, exactamente igual que para el caso 

anterior. El resto de comentarios que puedan realizarse sobre la fuerza aerodinámica 

son también iguales a los del apartado anterior. La fuerza aerodinámica de frenada será: 

 

퐹 (푉 á ) = 1
2 · 휌 · 퐶 · 퐴 · 푣 á = 322,03	푁					(퐸푐. 11.4) 

 

En cuanto a la masa equivalente, nos volvemos a encontrar en la misma situación 

que en el apartado anterior, por lo tanto, el valor de la masa equivalente que 

tomaremos para los cálculos será:   푚∗ = 187.63	푘푔 
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Si sustituimos estos valores obtenidos anteriormente  en el Sist. 11.1 que ha 

resultado de aplicar la Segunda Ley de Newton, obtenemos los siguientes valores: 

 

푥̈ =
−퐹 − 퐹
푚∗ =

−푚푔 (푝 − 푏)
ℎ − 퐹
푚∗ = −11,13	 푚 푠  

11.3. Conclusiones sobre la deceleración máxima 

 

Al igual que en el caso de la aceleración máxima, compararemos los resultados 

derivados de cada cálculo dependiendo de la naturaleza de la limitación y tomaremos 

como valor de deceleración máxima aquel que tenga el menor módulo. En la siguiente 

tabla se muestra (en valor absoluto) el valor de la deceleración máxima extraído de cada 

una de las limitaciones: 

 

Número Naturaleza de la limitación  Valor de aceleración máxima 
(m/s2) 

2 Limitación debida a tracción 13,01 

3 Limitación debida a vuelco 11,13 

TABLA 67. Resultados arrojados por cálculo de máxima deceleración 

 

En conclusión, la deceleración máxima que podrá alcanzar el sistema será aquella 

que venga limitada por el vuelco de la motocicleta. 
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12. Cálculo de diámetro de disco de freno delantero 

 

En este apartado, se desarrollará un estudio del subsistema de freno delantero, es decir, 

del disco de freno de la rueda delantera de la motocicleta y del sistema aportado por la 

Organización de la competición. Las características del sistema de freno pueden encontrarse 

en el Anexo 5  del presente documento. 

Es importante destacar que se va a obtener un valor de radio efectivo de disco en 

función de la fuerza que el piloto realiza sobre la palanca de accionamiento, por lo que, 

evidentemente, deberemos adoptar una solución de compromiso entre la ergonomía y la 

capacidad de frenado en función de los pesos relativos de cada una de estas que han sido 

establecidos en el apartado de PCF.   

 

12.1. Cálculo de la potencia de freno demandada 

 

Antes de comenzar con el cálculo del diámetro de disco, debemos conocer la 

potencia de frenado necesaria para que en la motocicleta seamos capaces de producir la 

máxima deceleración calculada. 

Las hipótesis que se plantean para el caso en el que nos encontramos, son las 

siguientes: 

 

a) Durante la situación de máxima frenada que se muestra en la ilustración 

anterior (ILUSTRACIÓN 23), se ha deducido que la carga en la rueda trasera es 

nula en la situación de máxima deceleración. Además, como puede parecer 

evidente, el peso total del conjunto recae sobre el piloto. 

b) Se desprecian tanto el frenado por causas aerodinámicas, como aquel que se 

debe a la rodadura. Sin embargo, el sistema de freno se sobredimensionará 

con respecto a los cálculos que se obtengan en este apartado, a fin de suplir 

esta carencia. 

 

Tras establecer las hipótesis básicas que definirán nuestro cálculo, se realizan los 

siguientes cálculos, que, posteriormente, nos permitirán realizar los cálculos 

pertinentes: 
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1) Cálculo de la energía cinética del conjunto a máxima velocidad: en este 

cálculo, obtenemos la energía cinética de la que dispondrá el conjunto en la 

situación de máxima velocidad. La masa que emplearemos en el cálculo será 

aquella debida a la masa total del conjunto, sumada a las inercias de los 

cuerpos que se encuentran en estado de rotación, sin tener en cuenta el 

volante de inercia, como se ha calculado en el caso de la deceleración 

máxima: 

 

푚∗ = 187,63	푘푔 

 

퐸 (푣 Á ) = 1
2 · 푚∗ · 푣 Á = 299,5	푘퐽					(퐸푐. 12.1) 

 

2) Cálculo del tiempo de detención: se trata del tiempo que transcurre desde el 

comienzo de la frenada a velocidad máxima, hasta que el vehículo se 

encuentra en reposo completo, suponiendo un movimiento rectilíneo 

uniformemente decelerado (M.R.U.A).  

Si para el cálculo consideráramos la máxima deceleración obtenida, 

estaríamos presuponiendo que, durante toda la frenada y, por ende, durante 

todo el tiempo de detención, la fuerza aerodinámica que actúa es la máxima 

fuerza aerodinámica, es decir, aquella que se produce a velocidad máxima. 

Por ello, calculamos el límite de deceleración por vuelco con una fuerza de 

resistencia aerodinámica nula. Esto favorece la eficiencia de cálculo del 

diámetro de disco de freno, ya que, de lo contrario, estaríamos 

sobredimensionándolo. 

 

푥̈ =
−퐹
푚∗ =

−푚푔 · (푝 − 푏)
ℎ

푚∗ = −8,93	 푚 푠 					(퐸푐. 12.2) 

 

푣(푡 Ó ) = 0 = 푣 Á + 푥̈ · 푡 Ó 					(퐸푐. 12.3)			 

 

	푡 Ó = 5,97	푠 

 

Por lo tanto, la potencia máxima de frenada demandada por el conjunto en 

situación de máxima velocidad será: 
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푃 =
퐸 (푣 Á )
푡 Ó

= 50,17	푘푊 

12.2. Cálculo de la potencia que ejerce el sistema de freno delantero 

 

Para el cálculo de la potencia que ejerce el sistema de freno delantero, 

deberemos tener en cuenta una serie de consideraciones. Entre otras, debemos de 

tener en cuenta que ésta dependerá del ratio de la palanca de freno que el piloto 

manejará con su mano. Por otro lado, también deberemos de tener en cuenta una serie 

de hipótesis: 

 

a) Los elementos mecánicos que componen el sistema de freno se suponen 

infinitamente rígidos. Esta consideración es realmente aproximada ya que, los 

elementos del subsistema de freno, se diseñan a tal fin. 

b) El líquido de freno se considera incompresible. Esta suposición también es 

muy cercana a la realidad para las temperaturas de trabajo del líquido. 

c) No existe gap entre los distintos elementos móviles de subsistema. Esta 

aproximación no es tan cercana a la realidad como las dos anteriores, sin 

embargo, es una consideración a tener en cuenta durante el proceso de 

diseño del subsistema más que en esta fase. 

La forma de la leva de accionamiento del freno, hace que la fuerza que el piloto 

ejerce sobre el sistema de freno se vea aumentada debido a la diferencia entre los 

brazos de palanca aplicados [7]. Esta amplificación está indicada en la ficha de 

características técnicas de la leva de accionamiento. El valor de la amplificación es de 5.2 

tomando como referencia el punto de actuación que puede verse en la ficha técnica en 

el anexo correspondiente. 

Se establecen, ahora las ecuaciones con las que trabajaremos para el cálculo de la 

potencia: 

 

퐹 = 푅푎푡. · 퐹 						(퐸푐. 12.4) 
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Aplicando ahora el principio de Pascal, podemos calcular la fuerza resultante que 

obtendremos a partir de la fuerza aplicada por el piloto y la transmisión por parte del 

pistón maestro: 

 

퐹 = 퐹 ·
퐴
퐴
					(퐸푐. 12.5) 

Siendo en esta ecuación: 

a) 퐹  el valor de la fuerza final que obtendremos, disponible para frenar el 

conjunto. 

b) 퐹  el valor de la fuerza ejercida por el piloto sobre la leva de accionamiento 

del sistema de freno. 

c) 퐴  es el valor del área transversal del pistón esclavo. Al tratarse de una pinza 

de varios pistones, el área transversal total de pistón esclavo será la suma de 

las áreas de todos los pistones. Por tanto, acudiendo a la ficha técnica de la 

pinza de freno obtenemos que el valor de A2 es 퐴 = 19,63 · 10 	푚 . 

d) 퐴  es el valor del área del pistón maestro. Obtenemos, a partir de la ficha 

técnica de la leva de accionamiento que el valor de esta área es                     

퐴 = 1.267 · 10 		푚 . 

 

Podemos obtener, entonces, que el valor de F2 será: 	퐹 = 80,6 · 퐹   

Además, tras una serie de comprobaciones en distintas tablas, se obtiene que el 

coeficiente de rozamiento entre la pastilla de freno y el disco es de 0,55, aceptándose 

este valor como suficiente, en base a un valor intermedio a los valores de coeficientes 

de rozamiento que ambos materiales exhiben. 

Por lo tanto, la fuerza que resulta de la amplificación provocada por la leva de 

accionamiento, es decir, el valor de la fuerza de frenado,  tendrá el siguiente valor: 

 

퐹 = 휇 · 퐹 = 44,3 · 퐹 					(퐸푐. 12.6) 

 

Finalmente, planteamos la potencia de frenado en función de la fuerza que será 

capaz de desarrollar el piloto, así como del radio efectivo del disco de freno del que 
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deberemos disponer para  poder extraer el máximo de la potencia de frenado posible de 

nuestro conjunto: 

 

푃 = 퐹 · 푣 = 44,33 · 퐹 · 휔 · 푅

= 8999 · 퐹 · 푅 					(퐸푐. 12.7) 
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12.3. Elección del diámetro de disco de freno 

 

Tras la realización de los cálculos pertinentes, conociendo la potencia de frenado 

necesaria para la consecución de la máxima deceleración posible en nuestro conjunto y 

la relación existente entre la potencia de frenado generable por nuestro sistema y la 

fuerza que el piloto es capaz de desarrollar, así como el radio efectivo del disco de freno, 

se procede al cálculo del diámetro final de nuestro disco de freno delantero. 

 

푃 = 8999 · 퐹 · 푅 = 50,17	푘푊 

 

푅 =
5.57

퐹
	푚푚					(퐸푐. 12.8) 

 

Para poder tomar una decisión sobre el diámetro de disco de freno delantero que 

debemos emplear, debemos conocer  cuál es la fuerza óptima que nuestro piloto podrá 

realizar una vez se encuentre en marcha sobre la motocicleta. Por ello, se hace un 

pequeño estudio de ergonomía, comparando los valores de disco de freno que emplean 

algunas de las marcas más grandes, calculando de una manera aproximada la fuerza de 

freno más generalizada y que permita exprimir al máximo y de manera cómoda para el 

piloto la mayor capacidad de frenada de nuestro conjunto. Además, se realiza un 

estudio de los diámetros de disco de freno empleado empleados en ediciones anteriores 

y sobre su comportamiento y opinión de distintos pilotos. 

Por otro lado, existe otra limitación en cuanto al diámetro del disco de freno. Esta 

limitación es una limitación física y debida a los radios, y la forma de estos, de la llanta 

delantera. Evidentemente, el disco de freno deberá de tener espacio físico para poder 

alojarse en la llanta. 

Tras este estudio, se obtiene la siguiente tabla, en la que se pueden ver los 

distintos diámetros de disco posibles, en función de la fuerza de frenado que el piloto 

deberá aplicar. En verde, se puede observar la decisión final, tomada en base a todos los 

aspectos antes comentados (benchmarking, ergonomía y limitación física): 
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퐹  ɸ  (m) 

10 0,56 

15 0,37 

20 0,28 

25 0,22 

30 0,19 

35 0,16 

40 0,14 

45 0,12 

50 0,11 

55 0,10 

TABLA 68. Relación entre 퐹   y ɸ  
 

La elección final es el disco de diámetro 0,28 cm. Evidentemente, no existen 

discos normalizados con ese diámetro, por lo que iremos al disco de diámetro 

normalizado inmediatamente superior (lo que nos llevará a una fuerza de frenado algo 

menor que 20 N), es decir, al disco de valor de diámetro: 

ɸ = 30	푐푚 = 300	푚푚  
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13. Cálculo del diámetro de disco trasero 

 

En este apartado, al igual que se ha hecho en el apartado anterior con el diámetro de 

disco de freno delantero, se efectuará el cálculo del diámetro de disco delantero. A diferencia 

del caso anterior, en el que disponíamos de la leva de accionamiento del sistema de frenado, 

en este caso, el pedal de accionamiento no es proporcionado por la organización, por lo que, el 

ratio de amplificación de la fuerza que ejerce el piloto puede ser fijado por nosotros. 

Por lo tanto, la fuerza ejercida por el piloto, el ratio de amplificación y el diámetro de 

disco serán parámetros a fijar por el diseñador. Una vez queden dos fijados de acuerdo con los 

pesos relativos de cada uno de los parámetros en el PCF, se obtendrá el último valor. 

 

13.1. Cálculo de la deceleración máxima obtenible por el freno trasero 

 

Tal y como se ha estudiado anteriormente para la máxima frenada alcanzable 

empleando el freno delantero, debemos calcular la máxima frenada alcanzable 

empleando el freno trasero.  

A diferencia del caso anterior, las fuerzas generadas en una frenada en la que 

pasamos de velocidad máxima a velocidad mínima, al igual que cualquier tipo de 

frenada que realicemos con el freno posterior de la moto, no generan momentos que 

tiendan a volcar la moto. Esto puede demostrarse matemáticamente, pero, para no 

hacer más extenso el trabajo, se demostrará de manera empírica con un caso que 

cualquiera de nosotros puede conocer (además de que resulta evidente que es 

imposible volcar una motocicleta que circula hacia adelante empleando el freno 

trasero). Supongamos que circulamos cuesta abajo con nuestra bicicleta y que hemos 

dejado de pedalear, para hacer más sencillo el caso. Si accionáramos el freno delantero, 

la situación sería similar a la descrita con la motocicleta en el caso de máxima 

deceleración anteriormente planteado. Volcaríamos irremediablemente (si la velocidad 

fuera suficiente). Sin embargo, si accionáramos el freno trasero, jamás nos 

encontraríamos en situación de volcar, ya que los momentos que estaríamos creando 

alrededor de un hipotético eje de giro no tenderían nunca a hacer volcar el conjunto, 

por lo que, la limitación vendría impuesta por la pérdida de tracción. 

 

Estudiamos, por tanto, la frenada limitada por tracción. 
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Este límite ocurre justo en el instante en que la rueda trasera, en situación de 

frenada, supera el límite de adherencia y comienza a patinar. En esta situación se 

conoce que el coeficiente de rozamiento neumático-suelo alcanza su máximo valor, 

siendo en ese instante 퐹 = 휇 · 푁  . Así, es posible resolver el siguiente sistema de 

ecuaciones, con tres ecuaciones y tres incógnitas (resolvemos para un caso de nula 

fuerza de resistencia aerodinámica 퐹 = 0	푁, ya que arrojará un cálculo más eficiente): 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 푁 = 푚푔 ·

푏
푝

+ 퐹 ·
ℎ
푝

푁 = 푚푔 ·
(푝 − 푏)

푝
− 퐹 ·

ℎ
푝

퐹 = 휇 · 푁

					→ 					
퐹 = 662,18	푁
푁 = 551,81	푁
푁 = 1214	푁

					(퐸푐. 13.1) 

 

Además, como se ha venido haciendo en los últimos cálculos, solo se tendrán en 

cuenta las inercias debidas a las ruedas, sin tener en cuenta la inercia debida al volante 

de inercia, por el mismo motivo que en casos anteriores. Por lo tanto, la masa 

equivalente del conjunto es 푚∗ = 187,63	푘푔. 

 

훴퐹 = −퐹 − 퐹 = 푚∗ · 푥̈			 

→		
퐹 = 322,3	푁					 → 					 푥̈ =

−퐹 − 퐹
푚∗ = −5,3	 푚 푠

퐹 = 0	푁								 → 								 푥̈ =
−퐹 − 퐹

푚∗ = −3,55	 푚 푠

					(푆푖푠푡. 13.1) 

 

Finalmente, las hipótesis que se han planteado para el desarrollo de estos cálculos 

son las siguientes: 

 

a) La altura del centro de presiones del conjunto coincide con la del centro de 

gravedad del vehículo, de modo que la fuerza generada por los efectos 

aerodinámicos se aplica en la misma cota que el centro de gravedad. 

b) Se desprecia la fuerza de rodadura, es decir, la única fuerza que se opone al 

avance de la motocicleta es la fuerza aerodinámica. 

c) Se desprecian los recorridos de las suspensiones, de manera que la posición 

del centro de gravedad no se ve afectada. Estos efectos pueden resultar 

sensibles, pero complican notablemente el cálculo y, pese a que aportan una 
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información importante, al nivel que estamos calculando por ahora, no 

interesa trabajar tan a fondo. 
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13.2. Cálculo de la potencia de frenado demandada al freno trasero 

 

En este subapartado se calcula la máxima potencia de freno que podremos 

obtener para decelerar la motocicleta con la máxima deceleración posible asumible por 

la rueda trasera. 

Las hipótesis que se plantean para este caso son las siguientes: 

 

a) Asumimos que la máxima deceleración alcanzable en una frenada con la 

rueda trasera, viene impuesta por la limitación por rodadura, con la condición 

de que se desprecia la fuerza de resistencia aerodinámica. 

 

Ahora se calcula la energía cinética del conjunto a máxima velocidad. Como es 

lógico y cabía esperar, la energía cinética del conjunto es la misma energía cinética que 

la calculada en el caso de la potencia de frenado demandada al freno delantero. En este 

cálculo, obtenemos la energía cinética de la que dispondrá el conjunto en la situación de 

máxima velocidad. La masa que emplearemos en el cálculo será aquella debida a la 

masa total del conjunto, sumada a las inercias de los cuerpos que se encuentran en 

estado de rotación, sin tener en cuenta el volante de inercia, como se ha calculado en el 

caso de la deceleración máxima: 

 

푚∗ = 187,63	푘푔 

 

퐸 (푣 Á ) = 1
2 · 푚∗ · 푣 Á = 299,5	푘퐽					(퐸푐. 13.2) 

 

En cuanto al tiempo de detención, el cálculo es similar al del tiempo de detención 

obtenido para el cálculo del diámetro de disco delantero. Sin embargo, diferirá en este 

ya que la deceleración alcanzable en cada caso es distinta. Se trata del tiempo que 

transcurre desde el comienzo de la frenada a velocidad máxima, hasta que el vehículo se 

encuentra en reposo completo, suponiendo un movimiento rectilíneo uniformemente 

decelerado (M.R.U.A).  

 

푥̈ = −3,55	 푚 푠 					(퐸푐. 13.3) 

 

푣(푡 Ó ) = 0 = 푣 Á + 푥̈ · 푡 Ó 					(퐸푐. 13.4)			 
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	푡 Ó = 15,85	푠 

 

Por lo tanto, la potencia máxima de frenada demandada por el conjunto en 

situación de máxima velocidad será: 

  

푃 =
퐸 (푣 Á )
푡 Ó

= 18,89	푘푊					(퐸푐. 13.5) 

 

13.3. Cálculo de la potencia de frenado que ejerce el sistema de frenado trasero 

 

Una vez calculada la potencia que puede ser demandada al sistema de freno 

trasero, debemos realizar un estudio del sistema de freno trasero [7] [12], a fin de 

determinar la potencia de frenado que nuestro sistema es capaz de ejercer. 

Para este cálculo, debemos conocer las características técnicas del sistema de 

freno trasero aportado por la Organización a todos y cada uno de los equipos 

participantes en esta. Estas características técnicas podemos encontrarlas en el Anexo 5 

del presente documento. 

Las hipótesis planteadas para el caso que nos concierne son las siguientes: 

 

a) Los elementos mecánicos que componen el sistema de freno se suponen 

infinitamente rígidos. Esta consideración es realmente aproximada ya que, los 

elementos del subsistema de freno, se diseñan a tal fin. 

b) El líquido de freno se considera incompresible. Esta suposición también es muy 

cercana a la realidad para las temperaturas de trabajo del líquido. 

c) No existe gap entre los distintos elementos móviles de subsistema. Esta 

aproximación no es tan cercana a la realidad como las dos anteriores, sin 

embargo, es una consideración a tener en cuenta durante el proceso de diseño 

del subsistema más que en esta fase. 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, para este caso no conocemos el ratio 

de amplificación de la palanca de accionamiento de pie ya que el fabricante no aporta 

dicho componente. Por ello, entre nuestras decisiones de diseño también se 

encontrarán las decisiones referentes a lo que dicha palanca respecta. 
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La fuerza aplicada de freno será la siguiente: 

퐹 = 푅푎푡. · 퐹 					(퐸푐. 13.6) 

 

Por su parte, la bomba y la pinza de freno suponen invariantes de diseño, como se 

ha indicado anteriormente, por lo que, aplicando el Principio de Pascal, obtenemos el 

valor de la amplificación hidráulica: 

 

퐹 = 퐹 · 퐴 퐴 					(퐸푐. 13.7) 

 

Siendo en esta ecuación: 

a) 퐹  el valor de la fuerza final que obtendremos, disponible para frenar el 

conjunto. 

b) 퐹  el valor de la fuerza ejercida por el piloto sobre la leva de accionamiento del 

sistema de freno. 

c) 퐴  es el valor del área transversal del pistón esclavo. Al tratarse de una pinza 

de varios pistones, el área transversal total de pistón esclavo será la suma de 

las áreas de todos los pistones. Por tanto, acudiendo a la ficha técnica de la 

pinza de freno obtenemos que el valor de A2 es 퐴 = 14,14 · 10 	푚 . 

d) 퐴  es el valor del área del pistón maestro. Obtenemos, a partir de la ficha 

técnica de la leva de accionamiento que el valor de esta área es                     

퐴 = 1.267 · 10 		푚 . 

 

Podemos obtener, entonces, que el valor de F2 será: 

 

퐹 = 11,16 · 푅푎푡. · 퐹 					(퐸푐. 13.8) 

 

Además, tras una serie de comprobaciones en distintas tablas, se obtiene que el 

coeficiente de rozamiento entre la pastilla de freno y el disco es de 0,55, aceptándose 

este valor como suficiente, en base a un valor intermedio a los valores de coeficientes 

de rozamiento que ambos materiales exhiben. 

Por lo tanto, la fuerza que resulta de la amplificación provocada por la leva de 

accionamiento, es decir, el valor de la fuerza de frenado,  tendrá el siguiente valor: 
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퐹 = 휇 · 퐹 = 6,138 · 푅푎푡. · 퐹 					(퐸푐. 13.9) 

Finalmente, planteamos la potencia de frenado en función de la fuerza que será 

capaz de desarrollar el piloto, el ratio de palanca que existirá en el accionamiento de 

freno trasero, así como del radio efectivo del disco de freno del que deberemos 

disponer para  poder extraer el máximo de la potencia de frenado posible de nuestro 

conjunto: 

 

푃 = 퐹 · 푣 = 6,138 · 푅푎푡. · 퐹 · 휔 · 푅

= 1246 · 푅푎푡. · 퐹 · 푅 					(퐸푐. 13.10) 

 

13.4. Cálculo del diámetro de disco trasero 

 

Para obtener la relación entre los parámetros que definen la potencia de frenado 

y la potencia de frenado que realmente necesitamos, igualamos ambas expresiones: 

 

푃 = 1246 · 푅푎푡. · 퐹 · 푅 = 18,89	푘푊					(퐸푐. 13.11) 

 

푅 =
18,89

1246 · 푅푎푡. · 퐹
	푚푚 

 

A diferencia del caso anterior, esta decisión es preferible tomarla más adelante en 

el proyecto. Esto se debe a que, no conociendo el ratio de palanca de accionamiento del 

que disponemos, no podemos plantear una solución de compromiso entre el radio 

efectivo de disco y la fuerza que ha de ejercer el piloto, ya que condicionaríamos el valor 

de dicho ratio. Además, el diámetro de disco de freno trasero es un parámetro poco 

influyente, como puede verse en las matrices derivadas de los QFD, por lo que, a pesar 

de que la decisión final se tome en estadios avanzados del proceso de diseño, esta 

decisión no condicionará otros parámetros decididos anteriormente. 
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14. Cálculo preliminar de las dimensiones del sistema de refrigeración 

(predimensionamiento del sistema de refrigeración) 

 

En este aparado del proyecto se realizarán los cálculos pertinentes al 

predimensionamiento del sistema de refrigeración. Se plantearán una serie de condiciones de 

partida a partir de las cuales se obtendrán estas dimensiones, tanto de superficie de radiador, 

como de intervalo de superficie de radiador y volumen de vaso de expansión. El fin de calcular 

el intervalo de superficie de radiador se basa en que posteriormente podremos diseñar un 

sistema de regulación que nos permita poner a punto la motocicleta de una manera más fácil. 

 

14.1. Cálculo de las dimensiones de radiador en condiciones nominales 

 

Para la realización del predimensionamiento de las dimensiones del radiador se 

establecen una serie de condiciones nominales a partir de las cuales podamos obtener 

los valores de las dimensiones fundamentales del radiador [13].  

Dependiendo de la potencia, el radiador tendrá unas dimensiones u otras. Por 

ello, la metodología de cálculo y elección que se adopta en el caso del radiador pasa por 

la realización de los cálculos pertinentes para sus dimensiones y una posterior elección 

entre los radiadores comerciales que se ajusten de la manera más aproximada a los 

valores de las dimensiones calculadas. 

Las pérdidas en forma de calor de un motor térmico, equivalen, 

aproximadamente a la máxima potencia efectiva de este, por lo tanto, la potencia 

calorífica que debemos de evacuar será: 

 

푄̇ = 9	푘푊/푠 

 

Por otro lado, la temperatura ambiente se considerará 20º C, ya que, a medida 

que aumenta la temperatura ambiente, peor es el intercambio de calor, por lo que, 

tomar una temperatura ambiente ligeramente superior a la esperada es ponerse del 

lado de la seguridad.  

A su vez, la temperatura que alcanzará el agua en el radiador, según datos 

aportados en la referencia bibliográfica indicada, será de entre 85º C y 95º C [15]. 

El paso del aire, aplicando una aproximación cercana a la realidad, circulará a 

través de “tubos” con un diámetro equivalente “D” que depende de la anchura de los 
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tubos reales con forma de prima con los que cuenta el radiador. El intercambio de calor 

también dependerá del número de tubos por los que circulará el agua de refrigeración. 

Además, tomaremos el lado de gas como lado dominante, ya que, en 

intercambiadores de este tipo (líquido-gas), la transmisión es menos efectiva debido al 

gas. 

En cuanto a la transmisión de calor desde las chapas, se realiza la siguiente 

aproximación, también muy cercana a la realidad: la transmisión de calor desde las 

chapas al aire es mucho mayor que desde los tubos al aire, por lo que podemos 

modelizar el problema como uno de transmisión de calor en tubos. 

Se realiza la suposición de flujo laminar de aire en los tubos por los que circula, 

por lo que el número de Nusselt (Nu) será el siguiente: 

 

푁푢 =
ℎ · 퐷
푘

=
2 · ℎ · 퐵

푘
≈ 4					(퐸푐. 14.1) 

 

Esta suposición deberá ser comprobada posteriormente, a fin de verificar la 

validez del cálculo. 

Por lo tanto, llegamos a la siguiente ecuación: 

 

푄̇ = ℎ · 퐴 · ∆푇 = 푁푢 ·
푘

2퐵
· 2 · 퐿 · 퐿 ·

퐿
퐵

· ∆푇 = 퐿 · 퐿 · 퐾 · 푁푢 ·
퐿 · ∆푇
퐵

		(퐸푐. 14.2) 

 

En esta ecuación, se presupone un espesor de chapas mucho menor que el valor 

de B. 

El objetivo de nuestro cálculo es tener el menor posible de 퐿  a fin de optimizar el 

espacio del que disponemos en la zona de colocación del radiador. Sin embargo, 

también deberemos tener en cuenta el resto de dimensiones, ya que la anchura de 

carenado es un invariante de la competición y la altura del radiador vendrá limitada por 

la parte superior del motor. 

Basándonos en las dimensiones de radiador de ediciones anteriores, 

concretamente en el radiador de la edición de 2010, se toman ciertas decisiones de 

diseño: 

 

∆푇 = 90℃− 20℃ = 70℃ 

퐿 = 160푚푚				퐿 = 25푚푚					퐵 = 1,95푚푚 
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Con estas decisiones tomadas, se procede al cálculo de de la dimensión que nos 

falta. Despejamos el valor de 퐿  de la ecuación que expresa la variación de calor (Ec. 

14.2) y obtenemos el siguiente resultado: 

 

퐿 =
퐵 · 푄̇

퐿 · 푘 · 푁푢 · 퐿 · ∆푇
						(퐸푐. 14.3) 

 

퐿 = 0,249푚 = 250푚푚 

 

El resultado es coherente, de acuerdo con las medidas más habituales de estos 

radiadores y por lo tanto, solo queda realizar la comprobación de la suposición de flujo 

laminar que se ha expuesto anteriormente. Suponiendo 푅푒 = 휈 · 퐷 푣 = 2000  con 

퐷 = 2 · 퐵 y 휈 = 20 · 10 	푚 푠 obtenemos una velocidad de aire en el radiador de 15 

m/s, lo que nos indica que la aproximación es correcta. 

Por lo tanto, a una velocidad aproximada de 50 km/h, tendremos una 

refrigeración suficiente. 

 

14.2. Cálculo del margen de variación de superficie de radiador 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, a fin de facilitar la puesta a punto de la 

motocicleta, se va a considerar un margen de regulación de la superficie de radiador. 

Esto se debe a que, dependiendo de la situación de temperatura y presión ambiente, el 

comportamiento del radiador variará, ya que variarán las condiciones de presión y 

temperatura del aire que circulará a través de este. 

La condición ambiente más propensa al cambio es la temperatura ambiente, es 

decir, la temperatura del aire circundante. Basándonos en los datos estadísticos 

aportador por el Gobierno de Aragón en su página web [14], obtenemos una estimación 

de la posible diferencia entre temperaturas que podemos encontrarnos en la época del 

año en la que transcurre la competición en la zona donde se encuentra el circuito. 

Así como el cálculo anterior se ha llevado a cabo empleando el valor medio de las 

temperaturas máximas de los últimos años en la época del año en la que se da la 

competición y el lugar donde transcurre, este se lleva a cabo con el intervalo de 

temperaturas medias que podemos encontrarnos en esa zona. Como el intervalo queda 
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muy corto, se decide adaptar el margen de regulación de una manera más amplia, de 

manera que el margen de regulación pueda servirnos tanto en el circuito Motorland de 

Aragón, como en otra serie de localidades a la que nos quisiéramos desplazar, teniendo 

la posibilidad de regular y poner a punto la moto en este aspecto. 

El intervalo de regulación que se adopta es desde 5º C, hasta una temperatura 

máxima de 35º C. Para temperaturas más bajas de 5º C se considera que no se circulará 

con la motocicleta debido a la gran incomodidad debida al frío y, para el caso de una 

temperatura superior a 35º C se considera que no es adecuado circular con la 

motocicleta debido al riesgo físico que puede suponer para la integridad del piloto. 

Calculamos la superficie de radiador necesaria para cada uno de los casos: 

 

a) Para una temperatura ambiente de 5º C, el valor de la superficie de radiador 

demandada es: 

퐴 = 0,0352	푚  

b) Para una temperatura ambiente de 35º C, el valor de la superficie de radiador 

demandada es: 

퐴 = 0,0587	푚  

 

Es interesante tener en cuenta estas variaciones, ya que nos demuestran que las 

diferencias entre superficies de refrigeración son notables dependiendo de la 

temperatura del aire circundante y que, en el caso de temperaturas elevadas tales como 

35ºC podríamos no disponer de la suficiente capacidad de refrigeración.  

Lo más adecuado tras conocer el margen de regulación de nuestro sistema de 

refrigeración será diseñar un sistema mediante el cual podamos adaptar esta superficie 

de refrigeración a la situación de temperatura que nos encontremos. 

 

14.3. Cálculo del volumen de vaso de expansión 

 

Como bien es sabido, todos los líquidos sufren variaciones de volumen cuando su 

temperatura aumenta. De esta manera, cuando el agua que circula por el sistema de 

refrigeración gana temperatura, debido a la transferencia de calor producida en el 

interior del motor, esta aumenta su volumen, aumentando, así, la presión del circuito de 

refrigeración. 
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Por ello, para evitar que la presión en el interior del circuito alcance valores 

peligrosos para este, debemos concebir un volumen reservado de de aire dentro del 

circuito que permita la absorción de estas variaciones de volumen, paliando los efectos 

derivados del aumento de presión, pero que, a su vez, no intervenga en la 

funcionalidad del sistema, es decir, que no provoque que circule aire por el interior del 

circuito. Para esto, el sistema que emplearemos para evitar esta serie de inconvenientes 

derivados de la dilatación de los fluidos con el aumento de temperatura, será un vaso de 

expansión, como el que se emplea en las instalaciones hidráulicas habitualmente. 

En este apartado calcularemos el volumen necesario de vaso de expansión para 

poder dar solución al problema planteado anteriormente. El cálculo se lleva a cabo 

mediante las indicaciones del RITE [16], el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

Edificios. Esto es así debido a la escasez de bibliografía en lo que a vasos de expansión 

respecta en el mundo de la automoción. El RITE establece que este cálculo es aplicable a 

sistemas de refrigeración en los que el líquido refrigerante no cambie de estado, como 

es el caso en el que nos encontramos: 

 

푉 = 푉 · 퐶 · 퐶 					(퐸푐. 14.5) 

Donde: 

 

a) 푉  es el volumen total de refrigerante presente en la instalación. Como no 

conocemos las características del radiador, nos basaremos en las suposiciones 

realizadas en un proyecto de características similares a este [17] en el que 

toman como referencia el volumen del sistema de refrigeración de una 

Yamaha WRF250. Como la demanda de superficie de refrigeración es un 50% 

mayor que en el caso de la Yamaha, el volumen de líquido refrigerante 

también será un 50% mayor. En conclusión, nuestra motocicleta portará 1,5 l 

de agua destilada en el sistema de refrigeración. 

b) 퐶  es el coeficiente de dilatación del fluido refrigerante. Según datos del RITE, 

para una temperatura de 85º C, este valor es 푐 = 0,035. Calcularemos para 

este valor, a pesar de que este será el máximo valor de temperatura de 

líquido refrigerante y no el más habitual, como podríamos pensar. 

c) 퐶  es el coeficiente de presión del gas en el interior del vaso de expansión. 

Este coeficiente es una medida de la compresibilidad del gas en el vaso de 

expansión. En el RITE se exponen distintas expresiones empíricas 
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dependiendo de si el vaso de expansión lleva membrana separadora de fases 

o no. En nuestro caso no llevará dicha membrana por distintos motivos. Uno 

de ellos es que en automoción es más habitual el empleo de vasos de 

expansión sin el empleo de esta, e incluso podemos llegar a encontrar 

motocicletas de baja cilindrada que carecen de vaso de expansión, incluso.  

Esto se debe a la pequeña dilatación que se produce en el líquido en 

comparación con el volumen total de este. Por lo tanto el valor de este 

parámetro será: 

퐶 =
푃 · 푃
푃 − 푃

										(퐸푐. 14.6) 

Donde: 

 푃 = 푃푟푒푠푖ó푛	푚á푥푖푚푎 = 푃푟푒푠푖ó푛	푡푎푟푎푑표	푐푖푟푐푢푖푡표 + 푃푟푒푠푖ó푛	푎푡푚표푠푓é푟푖푐푎 

 푃 = 푃푟푒푠푖ó푛	푚í푛푖푚푎 = 푃푟푒푠푖ó푛	푚푎푛표푚é푡푟푖푐푎 + 푃푟푒푠푖ó푛	푎푡푚표푠푓é푟푖푐푎 

 

Calculamos pues el coeficiente de presión del circuito: 

 

1) 푃  es la presión atmosférica del entorno. Se asume como 1bar. 

2) 푃  es la presión máxima que puede alcanzar el circuito y viene limitada 

por el tapón del mismo. Se asume como 1,8bar. 

3) 푃 é  presión debida a la altura del vaso de expansión. Por motivos 

dimensionales el vaso estará colocado a una altura distinta del circuito de 

refrigeración (mayor o menor, se verá más adelante). Pese a que influirá muy 

poco en el resultado final, se calcula. Suponemos una diferencia de alturas de 

+200mm a favor del vaso de expansión: 

푃 é = (휌푔) · ∆ℎ = 1,96 · 10 	푏푎푟						(퐸푐. 14.7) 

 

Se calcula, pues el valor de Cp: 

퐶 = 1,604 

Finalmente, se concluye que el volumen total del vaso de expansión será el 

siguiente: 

 

푉 = 0,084	푙 
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Como se ha comentado anteriormente, durante la fase de diseño preliminar se 

decidirá sobre la implementación o no de dicho vaso. Sin embargo, pese a que 

posteriormente se discutirá sobre su utilización o no en el diseño, es importante realizar 

este cálculo a fin de hacernos una idea de la importancia (mayor o menor) que tendrá en 

el funcionamiento de nuestro prototipo.  
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14.4. Colocación del sistema de refrigeración 

 

En este apartado se debería presentar la colocación definitiva del sistema de 

refrigeración. Sin embargo, debido a que nos encontramos en una etapa poco avanzada 

de diseño, no parece lo más adecuado. 

Esto es así porque de la colocación del sistema de refrigeración dependerán 

también otros aspectos, como la inclinación del motor, el espacio entre rueda delantera 

y el propio radiador o las dimensiones y forma de los depósitos de combustible y airbox. 

Además, atendiendo a la tipología del radiador, también nos encontramos en una 

fase prematura de diseño, por lo que, al no poder conocer su tipología, tampoco 

seremos capaces de definir el espacio que ocupará o la cantidad de radiadores que 

emplearemos.  

Por ello, se plantean una serie de posibilidades que, posteriormente, se valorarán, 

junto con otras posibilidades y el resto de componentes, en el siguiente estadio del 

diseño: 

 

1) Un radiador en el frontal de la motocicleta. 

2) Dos radiadores en serie en el frontal de la motocicleta. 

3) Dos radiadores en paralelo en el frontal de la motocicleta 

4) Un radiador en un lateral de la motocicleta. 

5) Un radiador a cada lateral de la motocicleta en serie. 

6) Un radiador a cada lateral de la motocicleta en paralelo. 

7) Un radiador en la parte trasera de la motocicleta 

8) Dos radiadores en la parte trasera de la motocicleta. 
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15. Cálculos preliminares del sistema de escape 

 

En este apartado del proyecto se lleva a cabo el cálculo preliminar del sistema de 

escape, es decir, de su conducto. El sistema de escape de los motores 4T consiste 

fundamentalmente en un conducto de escape que se inicia en la válvula de escape del cilindro. 

Para el cálculo de dicha dimensión se ha empleado un software mediante el cual 

podemos optimizar la longitud del conducto de escape. Dicho software que nos permite 

obtener la longitud y optimizarla se llama “Top Speed” y puede obtenerse gratuitamente de 

internet. A su vez, se realiza una búsqueda de páginas web que ofrezcan un servicio de cálculo 

similar al de dicho programa y se comparan resultados.  

A su vez, y a fin de obtener una dimensión más aproximada y correcta, y, de esta 

manera, verificar los resultados obtenidos por el programa Top Speed (así como de las páginas 

web en las que se ha realizado el cálculo), se realizan también los cálculos mediante 

ecuaciones empíricas siguiendo un PFC existente y en el que se llevaron a cabo unos cálculos 

similares en la edición anterior [18]. 

Los cálculos pertenecientes al conducto de escape obtenidos “a mano” son los 

siguientes [19]: 

 

A priori, existe una longitud crítica en la que las ondas de depresión llegan a la válvula de 

escape en el momento exacto en la que esta se abre. La fórmula que nos permite obtener 

dicha longitud crítica es la siguiente: 

 

퐿 = 129540 ·
1
6

·
퐸푇

푟.푝.푚.
				(퐸푐. 15.1) 

Donde: 

a) 퐿  es la longitud de conducto de escape. 

b) 퐸푇 es el valor de tiempo de apertura de válvula de escape desde su apertura antes 

del PMI del pistón, hasta que este llega hasta el PMS (es función del avance a la 

apertura de escape (AAE)). 

c) 푟. 푝.푚. es el régimen de funcionamiento del motor. 

 

En lo que respecta al avance en la apertura de escape, no se dispone de la información 

referente al diagrama de distribución del motor actual, sin embargo, se conoce que para 

motores de este tipo el ángulo de avance a la apertura de escape es cercano a 40º. Algunas 
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motos de competición como la Honda CBR 600 llegan incluso a los 60º de avance, pero ese 

avance es excesivo para una motocicleta con un motor de las características del nuestro. 

Pese a esto, en los motores de Enduro-Cross, el tiempo de escape (E.T.) es, 

aproximadamente, 225. 

A partir de la fórmula planteada anteriormente, obtenemos el siguiente valor de 

longitud crítica: 

퐿 = 422,4	푚푚 

En lo que respecta al diámetro del conducto de salida, se tomará como diámetro el 

mismo que el conducto de salida del propio motor, para evitar diferencias de presiones y 

velocidades en el interior del tubo que puedan provocar reflujos u otros comportamientos 

extraños. 

 

A modo de conclusión tras la realización de estos cálculos, es importante darnos cuenta 

de que el resultado arrojado por esta fórmula experimental es realmente pequeño. Esto puede 

deberse a muy diversos motivos, como que se trate de una fórmula que ha sido obtenida para 

motores de cuatro tiempos para coches y no para motocicletas, que funcionan en regímenes 

de revoluciones completamente distintos. 

 

Por ello, se realizan tras estos cálculos, los cálculos pertinentes en el software del que se 

ha hablado con anterioridad y obtenemos unos nuevos resultados: 

 

 



Diseño e integración del diseño mecánico de una motocicleta de competición 2014 
 

221 Germán Idoate Gil 
 

  
ILUSTRACIÓN 24. Resultados para la longitud de escape obtenidos con Top Speed 

 

 

Este cálculo nos muestra que el valor de la longitud total del conducto de escape ha de 

ser el siguiente: 

퐿 = 503,6	푚푚 = 0,503	푚 

Obtenemos en esta ocasión una longitud un 25% superior a la anterior, a pesar de que 

continúa siendo una longitud sorprendentemente corta. 
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16. Diseño preliminar de la ergonomía básica 

 

Este es el último apartado en lo que respecta a los cálculos preliminares del diseño del 

prototipo. En él se desarrollaran los cálculos pertinentes a la ergonomía de nuestro diseño. 

Este estudio nos desvelará los valores aproximados de alguna de las dimensiones del conjunto, 

ayudándonos a definir la zona de trabajo de una manera más sencilla. 

Además, por su parte, también nos permitirá sentar ciertas bases para un posterior 

diseño en detalle de las estriberas y el colín que montará nuestro prototipo y sobre los cuales 

se apoyará nuestro piloto. 

 

16.1. Metodología básica para el diseño preliminar de la ergonomía básica 

 

Para poder realizar un diseño preliminar de la ergonomía más básica, nos 

basamos en una de las motocicletas de mayor éxito en el mundial de motociclismo en la 

categoría Moto 3. 

Esta motocicleta en la que nos basaremos es la KTM que compite en la mentada 

categoría. 

La metodología que seguiremos para nuestro estudio básico de la ergonomía es la 

siguiente: 

 

1) Dado que el piloto que competirá en el circuito de Alcañiz en la próxima 

edición de MotoStudent es conocido, podemos amoldar nuestra motocicleta 

(siempre manteniendo la gran mayoría de aspectos como regulables) a dicho 

piloto. Las medidas antropométricas que resultarán relevantes y que tendrán 

influencia sobre el diseño ergonómico de nuestro prototipo serán las 

siguientes: 
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ILUSTRACIÓN 25. Definición de las medidas antropométricas básicas del piloto 

2) Se toma una imagen de la motocicleta de referencia manteniendo sus 

proporciones en los ejes coordenados de manera que podamos comparar 

nuestro prototipo con uno de los más exitosos de la categoría Moto3 del 

mundial de motociclismo. El resultado obtenido es el que se muestra en la 

siguiente imagen: 

 

 
ILUSTRACIÓN 26. Verificación de metodología de cálculo de ergonomía básica 

 

Podemos encontrar las diferencias básicas en la longitud de la batalla o en la 

altura de los semimanillares. Esta segunda diferencia se debe 

fundamentalmente a que la suspensión delantera es un invariante de la 

competición y no puede reducirse más su recorrido. 

 

3) Sobre el montaje anterior se sitúa el maniquí que representará el piloto y se 

verifica si la ergonomía es la adecuada. A partir de aquí se realizan las 

adaptaciones pertinentes de manera que la motocicleta se adapte de la 

manera más adecuada a nuestro piloto. 

 

16.2. Decisiones sobre los parámetros ergonómicos básicos 

 

Observando las imágenes anteriores pueden concluirse algunas cosas en lo que 

respecta a la ergonomía. Entre otros aspectos, encontramos que la motocicleta es 
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ligeramente más larga, así como que la parte delantera es más baja que la de nuestro 

prototipo, como se ha explicado, debido a la diferencia entre las suspensiones 

delanteras. 

Por otro lado, en las imágenes obtenidas con el piloto colocado en posición de 

conducción, podemos observar que la motocicleta es esta diseñada para el percentil 

aproximado en el que se encuentra nuestro piloto, por lo que, pese a las diferencias en 

la posición de inclinación de éste, la posición de asiento y de estriberas puede llegar a 

ser muy similar. 

Tas esta observación de piloto-prototipo, se toman una serie de decisiones de 

diseño: 

 

1) Altura de asiento: se mantiene la misma que la del prototipo de referencia, es 

decir, 755mm. 

2) Altura de joroba: a fin de no abusar de los efectos aerodinámicos, la 

organización prohíbe que la diferencia de alturas entre asiento y joroba sea 

mayor de 150 mm. Por ello, se decide tomar una altura de joroba de 145mm 

mayor que la altura de asiento. En conclusión, la altura de joroba será de 

900mm. 

3) Longitud de asiento: con la idea de que el piloto pueda realizar variaciones 

sobre la posición del centro de gravedad durante la conducción, se toma una 

longitud desde el eje de la rueda delantera hasta el final de asiento de 

1250mm.  

4) Posición de las estriberas: en este apartado no se tratará este asunto ya que 

lo podremos desarrollar de una manera más profunda en el apartado 

correspondiente en la fase de “Diseño en detalle”. 
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17. Introducción al diseño preliminar 

 

En los apartados que continúan el proyecto se desarrolla la fase correspondiente al 

diseño preliminar [20].  

Durante esta fase se pretende adoptar las decisiones en cuanto a la naturaleza, la 

tipología y la posición relativa de los distintos elementos y subsistemas que completan el 

conjunto entero del vehículo. 

Para llevar a cabo la toma de decisión, se plantearán una serie de alternativas y 

posteriormente se elegirá la más adecuada mediante el método de selección de ideas, que nos 

permite no perder de vista las condiciones jerárquicas impuestas e indicadas en el PCF. 

A continuación se detalla la metodología de manera más profunda. 

 

17.1. Metodología y secuencia del diseño preliminar 

 

La siguiente metodología de diseño que se expone a continuación es la 

metodología seguida por el equipo de diseño UPNa Racing Team, de manera que la 

toma de decisiones se realice de una manera más adecuada y acertada. Esta 

metodología es una de las muchas metodologías de toma de decisión tan válidas como 

esta y que arrojan resultados tan acertados como esta. Sin embargo, por un convenio 

interno del propio equipo, emplearemos esta. 

Además, teniendo en cuenta que la organización exige la implementación de una 

gran cantidad de invariantes, y habiendo observado el gran funcionamiento de esta 

metodología en ediciones anteriores, parece lógico el empleo de esta. 

Como ya se ha comentado anteriormente, los objetivos básicos de la fase de 

diseño preliminar son: 

 

a) Elección de la tipología adecuada para cada uno de los sistemas y subsistemas 

que componen el conjunto. 

b) Elección de las distintas relaciones entre los sistemas. 

c) Posicionamiento de componentes principales (lay-out). 
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Dicho esto, la secuencia de diseño que se seguirá a fin de garantizar la 

consecución de todos y cada uno de los invariantes será la siguiente: 
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a) Posicionamiento del propulsor 

b) Diseño preliminar de la articulación de dirección  

c) Diseño preliminar del lay-out de la motocicleta 

d) Diseño preliminar del sistema de frenado 

a. Subsistema de freno delantero 

b. Subsistema de freno trasero 

e) Diseño preliminar de las tijas 

f) Diseño preliminar de las estriberas 

g) Diseño preliminar de subchasis y colín 

 

17.2. Datos de partida en el diseño preliminar 

 

En lo que respecta al diseño preliminar, no partimos desde cero, sino que ya nos 

encontramos con una serie de datos de partida. Estos de partida no son solo aquellos de 

los que disponemos gracias a las fases anteriores de diseño, en las que hemos podido 

establecer la jerarquía de los parámetros y los valores objetivo de muchos de estos, sino 

que, además, disponemos de otros muchos datos de partida que podemos obtener de 

otros proyectos de ediciones anteriores, donde se realizaron cálculos de optimización de 

estos parámetros. 

Estos datos suponen la base del diseño preliminar y no podemos perderlos de 

vista en esta fase, pues perderíamos gran parte de la información que hemos obtenido 

hasta hora con las fases anteriores.  

Los datos de partida del diseño preliminar son: 

 

a) Geometría preliminar del conjunto: disponemos de una serie de datos en 

cuanto a la geometría básica del conjunto de la motocicleta. Estos datos han 

sido obtenidos de información de ediciones anteriores y, en su momento, 

fueron obtenidos de manera experimental, por lo que, se presupone que, 

cualquier variación de estos, empeorará el comportamiento dinámico de la 

motocicleta. 
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Valores óptimos para los parámetros geométricos 

Batalla (mm) 1250 

Avance sobre el suelo (mm) 80 

Ángulo de lanzamiento (deg) 23,4 

Offset de tijas (mm) 32,15 

TABLA 69. Valores óptimos para los parámetros geométricos 
 

 

b) Como se expone anteriormente en el proyecto, el empleo de llantas, 

neumáticos y suspensión viene impuesto por la organización, por lo que su 

geometría, así como su posicionamiento (acorde con los parámetros 

geométricos anteriormente expuestos), son ya conocidos. 

c) Es conocido el recorrido de la suspensión delantera, que puede verificarse en 

el Anexo 4 del presente documento. 

d) Los casquillos del offset de las tijas se mantiene respecto a los seleccionados 

en las dos ediciones anteriores. Sin embargo, las tijas sufrirán ciertas 

modificaciones respecto a las ediciones anteriores. Estas diferencias y el 

nuevo diseño se expondrán en la fase de diseño en detalle. 

e) El portacoronas a utilizar será en que monta la llanta trasera. Además, las 

dimensiones de la cadena, así como las dimensiones de los engranajes 

empleados, también se conocen. 

f) La posición del piñón de ataque es conocida. 

 

Con los datos de partida expuestos anteriormente, podemos observar en la 

siguiente imagen la situación de partida de la motocicleta: 
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ILUSTRACIÓN 27. Situación de partida para el diseño preliminar 
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18. Posicionamiento del propulsor 

 

La primera fase del diseño preliminar parece lógica: debemos posicionar nuestro motor 

con respecto al resto del lay-out del prototipo. 

Esto es así porque gran parte del resto de componentes de la motocicleta, tales como la 

posición de anclaje del basculante al bastidor o la posición del depósito de combustible o del 

airbox, dependen directamente de la posición del propulsor. 

Es por esto que, la primera decisión que se toma es la de situar el propulsor en la 

motocicleta para, posteriormente, ir ubicando el resto de componentes y subsistemas que 

compondrán el conjunto total de la motocicleta. 

 

18.1. Objetivos 

 

Una vez se han establecido los datos y condiciones de partida, debemos 

establecer los objetivos principales y de los que se pretende la consecución mediante el 

correcto y adecuado posicionamiento del motor. 

Los parámetros funcionales que se ven directamente involucrados en la posición 

del motor son los siguientes: 

 

Número Parámetro funcional Naturaleza del 
parámetro Valor objetivo Peso relativo 

del parámetro 
Flexibilidad de 
consecución 

4 Peso (kg) ▼ >95 6,5 C4 

7 Longitud Basculante 
(mm) X   5,3 C4 

9 Altura CG (mm) X 625 3,4 C4 

10 Distancia horizontal CG 
(mm) X 625 3,3 C2 

12 Anchura Bastidor (mm) ▼   2,8 C2 

13 Anchura Basculante 
(mm) ▲   2,7 C3 
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18 Batalla (mm) X 1250 1,9 C4 

22 Margen regulación 
offset de Tijas (mm) X  0±4 1,5 C2 

26 Margen de regulación 
posición de Tijas (mm) X   1,3 C2 

29 Distancia Libre al suelo 
(mm) ▼ 100 1,1 C5 

31 Superficie Radiador 
(m^2) X   1,0 C4 

37 Offset Tijas (mm) X  ±4 0,7 C3 

39 Distancia entre Tijas 
(mm) ▲ 100 0,6 C3 

TABLA 70. Parámetros funcionales involucrados en el posicionamiento del propulsor 
 

A la vista de estos resultados, se fijan ciertos objetivos que deben cumplirse a fin 

de asegurar el mejor funcionamiento dinámico de la motocicleta: 

 

a) El centro de gravedad tiene como valor objetivo una altura y una posición 

longitudinal igual a la mitad de la batalla, por ello, para modificar esta 

posición del centro de gravedad giraremos el motor hacia adelante para bajar 

el centro de gravedad, o hacia atrás para subirlo. 

b) Debemos preservar la rigidez de la unión bastidor-basculante, pero mantener 

una anchura de bastidor adecuada. 

c) Debemos continuar atentos a ciertas funcionalidades básicas como son el 

transporte o el montaje y desmontaje del prototipo. 

 

En caso de necesitar realizar ciertas modificaciones, se establece la siguiente 

jerarquía: 
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1) Es preferible variar el valor de la longitud del basculante que variar el valor de 

la batalla. 

2) Es preferible aumentar el valor de la longitud del basculante que disminuirlo. 

3) Es preferible acercar el piñón de salida del motor a la posición del eje del 

basculante que alejarlo. 

 

 

18.2. Limitaciones para el posicionamiento del propulsor 

 

La posición del propulsor viene limitada por ciertos aspectos que hacen que no 

podamos colocarlo de una manera totalmente arbitraria, sino que, pese a nuestros 

cálculos y nuestras preferencias, la posición tendrá ciertos límites en lo que respecta a 

cada eje y a su inclinación. Estas limitaciones pueden venir impuestas tanto por aspectos 

constructivos propios del motor, como por limitaciones impuestas por elementos ya 

fijados de antemano. 

Por ello, todas las posibles posiciones del propulsor deberán cumplir una serie de 

aspectos que representarán las limitaciones de la posición del propulsor: 

 

1) La posición en el EJE Y viene determinada por el alineamiento de la cadena, es 

decir, por la posición de la corona en la rueda trasera. Por ello, el piñón de 

salida el motor debe ser coplanario con la corona en cualquier situación de 

posicionamiento del motor. 
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ILUSTRACIÓN 28. Plano de posicionamiento de pión en EJE Y 

2) La elección de la posición del piñón en el plano XZ viene impuesta de 

antemano por los parámetros geométricos que anteriormente habían 

quedado fijados. Se mantiene la posición de piñón de años anteriores ya que 

se considera que el comportamiento dinámico de la motocicleta con esa 

posición de piñón es correcta. 

 

 
ILUSTRACIÓN 29. Limitación de posición de propulsor en el plano XZ 

 

3) Finalmente, se debe evitar que la rueda delantera en la posición más 

desfavorable, es decir, en posición de suspensión totalmente comprimida y 

con el máximo offset de tijas posible (-4mm) golpee al motor en su recorrido. 

El recorrido de giro de la rueda delantera es de 15º de giro. Es muy 

importante recordar que el limitante no es el motor propiamente dicho, sino 

el colector de escape, cuyas dimensiones se desconocen, pero que pueden 

intuirse de una manera aproximada. En la siguiente ilustración se muestra 

como la rueda delantera no interfiere con motor ni con su colector de escape 

en ninguna situación de marcha. Además, impuesto por la organización de la 

competición, la rueda delantera debe de tener siempre un margen de 15mm 

de distancia con respecto al resto de elementos a fin de evitar posibles 

accidentes, por ello, se muestra el límite de la rueda (superficie clara) con la 

idea de hacer patente que se debe cumplir siempre dicha restricción. El plano 

verde muestra una superficie máxima de colector de escape para el motor del 

que disponemos. Posteriormente, durante el lay-out de la motocicleta se 

trabajará sobre el colector de escape y se decidirá sobre su longitud. La 

siguiente ilustración es la que muestra todo lo comentado anteriormente: 



Diseño e integración del diseño mecánico de una motocicleta de competición 2014 
 

235 Germán Idoate Gil 
 

 

 
ILUSTRACIÓN 30. Límite del posicionamiento del propulsor por colector de 

escape (I) 

 

 
ILUSTRACIÓN 31. Límite del posicionamiento del propulsor por colector de 

escape (II) 

 

 

18.3. Consideraciones en cuanto a las uniones del propulsor 

 

Se presenta ahora una imagen del propulsor en la que se muestran los diferentes 

anclajes, de manera que puedan valorarse las distintas maneras de anclar el motor al 

bastidor que lo portará.  
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ILUSTRACIÓN 32. Situación de posibles anclajes en el motor 

 

Las consideraciones que debemos hacer sobre los posibles anclajes son las 

siguientes: 

 

1) El anclaje más robusto estructuralmente es el anclaje “A” y este se empleará 

en todas las posibles combinaciones. 

2) El anclaje “B” nos hace intuir, como cabía esperar, que este motor ha sido 

concebido para ser portado en un bastidor de tipo “Cuna” o “Doble Cuna”, lo 

que, para nosotros, es impensable debido al aumento de peso y al aumento 

de la inaccesibilidad mecánica. Es posible que el anclaje “B” no se emplee. 

3) El anclaje “C” nos hace intuir algo similar al “B”. 

4) Los anclajes “D” y “E” parecen dos buenas opciones de anclaje, sin embargo, 

el anclaje “D” no es pasante, por lo que puede complicarse su empleo, debido 

a la baja robustez y a los elevados esfuerzos que presentará en los anclajes. 

5) A fin de evitar el vuelco del motor, asumimos que necesitará de, al menos, 

dos anclajes. Además, los esfuerzos que soportarán los ejes de los anclajes 

son inversamente proporcionales al número de los mismos. 
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18.4. Alternativas para el posicionamiento del motor 

 

En este subapartado se discutirán las distintas posibilidades que se han 

contemplado para el posicionamiento del motor. 

Una de las medidas que se ha tomado de manera fija es el empleo del anclaje “A”, 

ya que se ha considerado que este anclaje es el más robusto y el básico para que el 

motor apoye en nuestro bastidor de la manera más adecuada. 

Por otro lado, tras un estudio de las distintas posibilidades que ofrecía el diseño 

del bastidor y una toma de decisión, expuesta en el correspondiente proyecto de diseño 

del bastidor  [21], se llega a la conclusión de que la tipología de bastidor más adecuada 

para el caso que nos atañe, debido sobre todo al material que buscaba aplicarse (fibra 

de carbono), el bastidor ha de fabricarse en tipología de Doble Viga. 

Se plantean ahora tres alternativas para el anclaje: 

 

1) ALTERNATIVA 1. Anclaje posterior con eje y empleo de dos placas de 

aluminio en puntos de anclaje “C” y “E”. Esta posibilidad aparece de la 

necesidad de anclar mediante dos puntos, al menos. Sin embargo, la asimetría 

del motor provoca que esto resulte más complicado de lo que cabía esperar. 

Si anclamos en el anclaje “E”, parece lógico anclar también el anclaje “D”. Sin 

embargo, al no tener la posibilidad de colocar un eje pasante en dicho anclaje, 

se plantea primero la posibilidad de anclar asimétricamente el motor. En esta 

imagen se puede observar esta primera posibilidad: 
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ILUSTRACIÓN 33. Alternativa 1 para el posicionamiento del propulsor 

 

A continuación, se presenta una tabla en la que podemos observar las ventajas y 

desventajas de la alternativa planteada: 

Ventajas Desventajas 

Conseguimos la rigidez necesaria para el 
correcto anclaje 

El motor no puede inclinarse, de manera que su 
centro de gravedad permanece fijo 

Los anclajes de aluminio trabajan a compresión 
contra la fibra de carbono 

Anclaje asimétrico que genera tensiones 
dispares 

Aprovechamos de manera adecuada los posibles 
anclajes 

El montaje del motor en este bastidor se hace 
complicado 

  El eje que atraviesa el anclaje inferior se aprieta 
directamente contra el motor 

  Los tornillos de los anclajes superiores deben de 
tener una muy alta calidad 

  Elevado coste por gran cantidad de elementos 
de aluminio mecanizados y tratados 

TABLA 71. Ventajas y desventajas de la Alternativa 1 al anclaje del propulsor 
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2) ALTERNATIVA 2. Anclaje posterior, empleo de dos placas de aluminio en los 

puntos de anclaje “C” y “E” y empleo de sistema de bielas regulables. Esta 

posibilidad que se presenta es la evolución de la posibilidad anterior. Se 

presenta la alternativa de anclar un sistema de bielas regulables que 

transcurren entre el bastidor y el punto de anclaje “B”. Este sistema de bielas 

regulables, que permite un pretensado del mismo, en las que las bielas 

trabajan a compresión, evitando el vuelco del motor y descargando así las 

placas de aluminio, nos permite salvar de una mejor manera la asimetría 

generada por los anclajes. En la siguiente ilustración se muestra la alternativa: 

 

 

ILUSTRACIÓN 34. Alternativa 2 para el posicionamiento del propulsor 

 

A continuación, se presenta una tabla en la que podemos observar las 

ventajas y desventajas de la alternativa planteada: 
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Ventajas Desventajas 

Anclaje más simétrico El motor no puede inclinarse, de manera que 
su centro de gravedad permanece fijo 

Mejor reparto de esfuerzos Anclaje asimétrico que genera tensiones 
dispares 

Liberación de tensiones en las zonas más 
críticas 

El montaje del motor en este bastidor se hace 
complicado 

Conseguimos la rigidez necesaria para el 
correcto anclaje 

El eje que atraviesa el anclaje inferior se 
aprieta directamente contra el motor 

Los anclajes de aluminio trabajan a 
compresión contra la fibra de carbono 

Los tornillos de los anclajes superiores deben 
de tener una muy alta calidad 

Aprovechamos de manera adecuada los 
posibles anclajes 

Elevado coste por gran cantidad de elementos 
de aluminio mecanizados y tratados 

TABLA 72. Ventajas y desventajas de la Alternativa 2 en el anclaje del propulsor 

 

3) ALTERNATIVA 3. Anclaje posterior, empleo de dos placas de aluminio en los 

puntos de anclaje “D” y “E” y empleo de sistema de bielas regulables. Esta 

última opción se basa en el mismo concepto que el caso anterior, solo que se 

traslada el anclaje delantero inferior a un punto superior de anclaje, haciendo 

el anclaje general y, por tanto, el posicionamiento del motor, mucho más 

simétrico que el anterior. En cuanto al anclaje al que se traslada el punto de 

apoyo, se trata de un agujero ciego que hará que las tensiones en el eje de 

anclaje aumenten. Aquí se presenta una ilustración de la tercera alternativa: 
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ILUSTRACIÓN 35. Alternativa 3 para el posicionamiento del propulsor 

 

A continuación, se presenta una tabla en la que podemos observar las 

ventajas y desventajas de la alternativa planteada: 

 

 

Ventajas Desventajas 

Anclaje prácticamente simétrico El motor no puede inclinarse, de manera que su 
centro de gravedad permanece fijo 

Buen reparto de cargas en los puntos de anclaje El eje superior izquierdo ancla sobre un agujero 
ciego 

Zona de pegado entre aluminio y carbono trabaja 
a compresión 

Los tornillos de los anclajes superiores deben de 
tener una muy alta calidad 

Buen aprovechamiento de puntos de anclaje 
posibles 

Elevado coste por gran cantidad de elementos de 
aluminio mecanizados y tratados 

Liberación de tensiones en las zonas más críticas   

Conseguimos la rigidez necesaria para el correcto 
anclaje   

TABLA 73. Ventajas y desventajas de la Alternativa 3 en el anclaje del propulsor 

 



Diseño e integración del diseño mecánico de una motocicleta de competición 2014 
 

242 Germán Idoate Gil 
 

 

18.5. Método de la selección de ideas. Método de la convergencia programada 

 

Una vez se ha establecido cuales son las posibles alternativas en lo que al 

posicionamiento del motor respecta, debemos seleccionar cuál es la más adecuada de 

cara a nuestro diseño. Es importante entender que una vez seleccionada, el calculista 

deberá calcular dicha alternativa y optimizarla de manera que sea viable para nuestro 

prototipo. Es decir, seleccionamos una idea que será la más adecuada para nuestro 

prototipo según los requerimientos del mismo y, posteriormente, continuamos por ese 

camino hasta conseguir que el conjunto estructural permita al prototipo funcionar. 

La metodología de selección de ideas que se va a emplear es el Método DATUM. 

Este método se ve muy bien complementado por el método AHP, ya aplicado 

anteriormente y que nos permite jerarquizar los requerimientos, de manera que, en 

caso de que dos alternativas cumpliesen de la manera más adecuada con el mismo 

número de requerimientos, aquella que cumpliera de manera adecuada con los 

requerimientos funcionales de mayor orden jerárquico establecidos por el método AHP 

será la alternativa más adecuada. 

El método DATUM consiste en comparar el cumplimiento de los requerimientos 

funcionales de cada una de las tres alternativas (dos de ellas con una referencia) 

mediante un sistema de tres símbolos:  

1) Símbolo “+”: cuando una alternativa cumple con el requerimiento de una 

manera más completa que la alternativa de referencia. 

2) Símbolo “-“: cuando una alternativa cumple con el requerimiento de una 

manera menos completa que la alternativa de referencia. 

3) Símbolo “=”: cuando una alternativa cumple con el requerimiento de una 

manera similar que la alternativa de referencia. 

Como se ha dicho, el método se ve complementado con la técnica AHP, que nos 

permite jerarquizar los requerimientos, a fin de establecer cuáles son más importantes y 

cuáles son más prescindibles. Si no hubiéramos desarrollado este método al comienzo 

del proyecto, ahora podría darse el caso de encontrarnos con la disyuntiva de qué 

alternativa es preferible frente a otra en caso de un reparto igualitario de símbolos.  
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La metodología de funcionamiento del método ha sido multiplicar la importancia 

del parámetro (peso específico) en tanto por 1 por el símbolo que se ha considerado 

oportuno, siendo +1 en caso de aparecer el símbolo “+”, -1 en caso de aparecer el 

símbolo “-”  y por cero en caso de aparecer el símbolo “=”. De esta manera, integramos 

en el método DATUM el método AHP, haciendo mucho más efectivo el método de 

decisión y, por lo tanto, más acertada la decisión tomada finalmente. 

Para desarrollar el método en este caso, tomamos como referencia la Alternativa 

3, ya que, en vista de las ventajas y desventajas, parece, en primera instancia, la más 

adecuada, a pesar de que el método nos ayudará a confirmarlo. 

En esta tabla se muestra la matriz del proceso: 

 

Número Requerimiento funcional Peso específico 
(%) 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

1 Rigidez estructural 17,31 -0,173 0,173 

DA
TU

M
 

2 Aspectos innovadores 16,65 -0,166 = 

4 Capacidad de frenada 8,42 -0,084 -0,084 

5 Capacidad de aceleración 8,08 -0,081 -0,081 

9 Agilidad en marcha 6,46 = = 

10 Sencillez conceptual 6,04 0,060 = 

11 Ausencia de vibraciones 6,02 -0,060 = 

12 Fácil transporte 5,29 = = 

13 Maniobrabilidad 4,95 = = 

14 Facilidad de puesta a punto 4,81 -0,048 -0,048 
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15 Accesibilidad mecánica 3,69 0,037 -0,037 

16 Espacio para el reenvío 3,43 -0,034 -0,034 

17 Espacio para el ruteado de 
elementos electrónicos 2,54 -0,025 -0,025 

19 Estabilidad en curva 2,05 = = 

20 Estabilidad lateral 1,57 = = 

22 Estabilidad en recta 1,40 = = 

23 Altas velocidades 1,31 0,013 0,013 

Resultados -0,562 -0,124 DATUM 

TABLA 74. Método de selección de ideas para el posicionamiento del propulsor 
 

A modo de conclusión tras la aplicación del método, observamos que los 

resultados nos muestran que, en base al óptimo cumplimiento de los requerimientos 

funcionales, la mejor opción es, como parecía en primera instancia, la Alternativa 3. 

 

19. Diseño preliminar de la articulación de la dirección 

 

En esta segunda fase de diseño nos centraremos en la articulación de la dirección. El 

motivo por el que nos vamos a centrar en el diseño preliminar de este componente de la 

motocicleta no es otro que el hecho de que conocemos las solicitaciones a las que estará 

sometida dicha articulación y que, además, determinará, en primera instancia, las dimensiones 

y la tipología de la pipa de admisión y, en un diseño posterior, la forma y dimensiones tanto de 

airbox, como de depósito de gasolina. 

Como podremos observar posteriormente, en este diseño preliminar entrarán en juego 

también otros aspectos de diseño, tales como la forma del bastidor o el/los conductos de 

admisión de aire. 
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Posteriormente, una vez se hayan tomado las decisiones de diseño que determinarán 

nuestra articulación de dirección, se comunicarán a los encargados de los cálculos pertinentes 

al diseño en detalle de la misma. 

 

 

 

19.1. Objetivos  

 

Como en el caso anterior, primeramente debemos establecer los objetivos con los 

que debemos cumplir con el diseño de nuestra articulación de dirección. Para ello, se 

acude a los PCF’s  del conjunto, las uniones y el piecerío. 

En la siguiente tabla se muestran aquellos parámetros que se considera están 

involucrados en dicho diseño preliminar: 

 

Número Parámetro 
funcional 

Naturaleza 
del 

parámetro 

Valor 
objetivo 

Peso del 
parámetro 

Peso relativo 
del 

parámetro 

Flexibilidad 
de 

consecución 
PCF 

1 Aceleración 
máxima  (m/s^2) ▲  8,4 667,9 7,4 C3 

CO
N

JU
N

TO
 

2 Deceleración 
máxima (m/s^2) ▲  11,13 667,9 7,4 C3 

3 Velocidad 
máxima (km/h)  ▲ 203,6 640,9 7,1 C3 

4 Peso (kg) ▼ >95 587,0 6,5 C4 

8 
Rigidez Pipa 

Dirección 
(N/mm) 

▲   427,4 4,8 C4 
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9 Altura CG (mm) X 625 308,4 3,4 C4 

10 
Distancia 

horizontal CG 
(mm) 

X 625 293,2 3,3 C2 

11 Cx ▼   280,1 3,1 C2 

12 Anchura 
Bastidor (mm) ▼ <600 252,0 2,8 C2 

16 Ángulo de 
Inclinación (deg) ▼ >50 184,0 2,0 C3 

18 Batalla (mm) X 1250 174,7 1,9 C4 

20 
Anchura 

Semimanillares 
(mm) 

▲ 450 166,7 1,9 C3 

21 Sección entrada 
Airbox (m^2) X   151,2 1,7 C3 

25 Volumen Airbox 
(L) ▲ 3 128,7 1,4 C2 

26 

Margen de 
regulación 

posición de Tijas 
(mm) 

X   121,2 1,3 C2 
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27 Lanzamiento 
(deg) X 23,4 116,0 1,3 C3 

28 Ángulo de Giro 
(deg) ▲ >15 115,4 1,3 C3 

37 Offset Tijas 
(mm) X   59,7 0,7 C3 

39 Distancia entre 
Tijas (mm) ▲   51,8 0,6 C3 

3 Diámetro de la 
dirección (mm) ▲   231 0,07 C3 

PI
EC

ER
ÍO

 

4 Rigidez de las 
tijas (N/mm)  X   231 0,07 C3 

13 
Longitud 

semimanillares 
(mm) 

▲   102 0,03 C2 

3 

Tiempo de 
regulación de 

topes de 
dirección (s) 

▼   177,6 9,45 C4 

U
N

IO
N

ES
 

4 
Intervalo de 

regulación altura 
de tijas (mm) 

X   164,9 8,77 C2 

7 

Intervalo de 
regulación 

ángulo de la 
dirección (deg) 

▲   145,9 7,76 C3 
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8 

Intervalo de 
regulación de 
offset de tijas 

(mm) 

X   145,9 7,76 C2 

TABLA 75. Parámetros funcionales involucrados en el diseño preliminar de la articulación de la dirección 
 

 

En vista de la tabla anteriormente mostrada, podemos obtener y fijar una serie de 

objetivos, los cuales buscaremos cumplir de la manera más completa posible: 

 

a) La distancia entre las tijas debe ser lo mayor posible, siempre dentro de la 

limitación impuesta por el recorrido de la suspensión. A mayor distancia, 

mayor será la rigidez de la articulación de dirección. 

b) La forma del bastidor determinará el ángulo de giro de nuestra dirección. El 

objetivo es alcanzar un ángulo de giro igual a 15º. Una vez seleccionada la 

forma del bastidor, que debe permitir este giro de 15º (valor exacto), se 

colocarán unos topes de dirección. 

c) Se deriva del primer objetivo que la distancia entre rodamientos de la 

dirección ha de ser lo más grande posible, de manera que tengamos una 

mayor rigidez en dicha articulación. 

d) En lo que respecta al funcionamiento de la dirección, ha de ser suave y 

cómodo de conducir, en especial para el piloto que competirá en la prueba. 

Por ello, se plantea la posibilidad de colocar un amortiguador de dirección. En 

el caso de pueda ser necesario, esto se realizará durante la etapa de pruebas y 

verificaciones. 

e) Como parece lógico, debemos implementar una entrada de aire (pipa de 

admisión). Esta pipa tendrá distintas tipologías dependiendo de la tipología de 

la articulación de dirección escogida, es decir, al estar estrechamente ligada a 

la articulación de dirección, condicionará nuestro diseño. 

 

Por lo tanto, a la vista de los muy diversos objetivos que tenemos, se deberán 

adoptar constantemente soluciones de compromiso entre unos objetivos y otros, ya 

que, algunos de ellos son contradictorios respecto a otros. Como es lógico, se seguirá el 
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orden de prioridad establecido por el método de jerarquización AHP que, como ya se ha 

comentado, se desarrolló en etapas anteriores al diseño y del que, ahora, entendemos la 

motivación de la aplicación de dicho método. 

 

19.2. Limitaciones para el diseño preliminar de la articulación de dirección 

 

Las limitaciones para el diseño preliminar de la articulación de la dirección tienen 

como condiciones de partida las mismas que podemos observar en el posicionamiento 

del motor. Esto se debe a que el posicionamiento del propulsor no influye en la 

articulación de la dirección de la motocicleta, por lo que podemos asumir que las 

condiciones de partida son las mismas. 

Las condiciones geométricas que podemos encontrarnos en esta fase son las 

siguientes: 

 

1) La utilización de la horquilla aportada por la organización es de carácter 

obligatorio, como ya se ha comentado repetidas veces en el presente 

documento, por lo que, dicha suspensión, debido a su construcción y su 

recorrido, nos deja un gap de 285,5 mm entre la parte superior de la barra y 

la parte superior de la botella en situación de máxima compresión y dejando 

un margen de seguridad de tres milímetros. 

2) Los rodamientos de esta articulación sufren tanto esfuerzos axiales como 

radiales. Es importante destacar que para poder calcular los rodamientos 

debemos conocer las cargas que soportarán, y estas dependerán de la 

configuración de la que dotemos la articulación, por lo que su cálculo es 

posterior al diseño preliminar. 

3) Se desean implementar unas tijas similares a las del modelo de la edición de 

2012, pero con ciertas variaciones. Estas variaciones buscarán una mayor 

rigidez de las mismas, así como aumentar la fuerza que las ancle a las barras 

de la horquilla, por lo que se mantendrán constantes ciertos parámetros con 

respecto a ediciones anteriores: 

a. El diámetro del eje de dirección ha de ser el mismo que el de 

ediciones anteriores. 

b. Se considera la opción de fabricar de nuevo los casquillos reguladores 

del offset. 
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4) El ángulo mínimo de dirección, determinado por la organización, ha de ser de, 

al menos, 15º. 

 

19.3. Consideraciones en cuanto a la distancia entre tijas y su regulación 

 

Al igual que en el caso del posicionamiento del propulsor, debemos tener en 

cuenta una serie de consideraciones que nos determinarán la posición de las tijas y que, 

por tanto, determinarán la articulación de la dirección. 

Estas consideraciones podemos extraerlas de un estudio de los distintos PCF’s 

desarrollados en la primera parte del diseño. 

 

 

1) Consideraciones en cuanto a la distancia entre tijas 

 

 Cuanto mayor sea la distancia entre tijas, mayor será el espacio 

para la admisión de aire. 

 Cuanto mayor sea la distancia entre tijas, mayor será la rigidez de la 

propia unión con la suspensión delantera. 

 Cuanto mayor sea la distancia entre tijas, menor será el margen de 

regulación del que dispondremos. 

 Cuanto  mayor sea la distancia entre tijas, peor será la refrigeración 

del prototipo, ya que menor será la sección frontal a la que se verá 

expuesta el radiador de nuestra motocicleta. 

2) Consideraciones en cuanto al margen de regulación de la distancia entre 

tijas 

 

Como se recoge en la fase de prediseño, cuanto mayor sea el margen de 

regulación de la distancia entre tijas, mayor será nuestra capacidad de puesta 

a punto del prototipo, por lo que, este parámetro influye enormemente en 

uno de los factores más importantes a tener en cuenta en nuestro prototipo, 

el tiempo y la capacidad de puesta a punto. 

  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se propone como margen de 

regulación una distancia de 50 milímetros, lo que nos permitirá regular ampliamente la 
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rigidez de la unión, la batalla, el lanzamiento y el avance de nuestra motocicleta 

dependiendo de la situación en que nos encontremos. 

La geometría de las tijas se decidirá en estadios posteriores de  diseño. Además, 

se desarrollará un diseño preliminar de esta, escogiendo la geometría y exponiendo las 

motivaciones de esta, y, además, en este mismo proyecto, podremos observar el cálculo 

estructural de las mismas. 

 

19.4. Alternativas para la articulación de la dirección 

 

Como se hizo en el caso anterior, en este subapartado se expondrán las distintas 

alternativas que se plantean para la articulación. Además, se mostrarán también sus 

ventajas y desventajas, de manera que, posteriormente, cuando apliquemos el método 

DATUM en el siguiente subapartado, nos sea más fácil establecer, gracias también a los 

pesos específicos arrojados por el método AHP, qué alternativa es la más adecuada para 

desarrollar en nuestra motocicleta. 

Se plantean ahora las distintas alternativas de las que disponemos para dicha 

articulación: 

 

1) ALTERNATIVA 1. Con eje de dirección y conducto de admisión rodeando el 

eje. Es la primera posibilidad que se contempla debido, fundamentalmente, a 

su sencillez estructural. Además, es una de las soluciones más habituales 

entre las adoptadas para motocicletas de producción en serie y de 

competición. Esta alternativa presenta la posibilidad de emplear un eje de 

dirección que se ve reforzada por el propio bastidor. En la siguiente ilustración 

se muestra la alternativa (boceto a mano): 
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ILUSTRACIÓN 36. Alternativa 1 para la articulación de la dirección 
 

A continuación, se presenta una tabla en la que podemos observar las 

ventajas y desventajas de la alternativa planteada: 

 

 

 

 

 

Ventajas Desventajas 

Menos piezas que con dos semiejes Geometría del conducto de admisión puede 
afectar al ángulo de dirección 

Más económico La posición y colocación de los conductos 
afecta directamente a la rigidez de la pipa 

Menos peso Dificultad de fabricación de elementos de 
admisión (formas) 

Facilidad de fabricación de elementos de 
dirección Perturbación del flujo de aire en la zona del eje 

Empleo de una sola pareja de rodamientos Elevada relación perímetro/sección 

  Elevada pérdida de carga en conducto 

TABLA 76. Ventajas y desventajas de la Alternativa 1 en la articulación de la dirección 
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2) ALTERNATIVA 2. Con eje de dirección y conducto de admisión por debajo de 

la tija inferior. Esta alternativa surge del benchmarking realizado con 

anterioridad y en el que pudimos observar cómo daba solución al problema 

de la articulación de dirección la marca KTM, marca de referencia durante 

todo el proyecto. Esta alternativa plantea un lay-out similar al anterior en lo 

que respecta a los elementos estructurales, pero en lo que respecta al 

conducto de admisión, este es ruteado por debajo de la tija inferior. En la 

siguiente imagen se muestra el planteamiento de la alternativa (boceto a 

mano): 

 

 
ILUSTRACIÓN 37. Alternativa 2 para la articulación de la dirección 
 

A continuación, se presenta una tabla en la que podemos observar las 

ventajas y desventajas de la alternativa planteada: 

Ventajas  Desventajas 

Menor número de piezas que con dos 
semiejes Poco espacio por debajo de la tija inferior 

Más económico Disminución de la distancia entre tijas 

Menos peso Disminución del margen de regulación de 
distancia tijas 

Sencillez de fabricación de elementos 
estructurales 

Posible necesidad de variación de la rigidez 
de la suspensión delantera 
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Sencillez de fabricación de elementos de 
admisión 

 Pérdida de ángulo de giro en función de la 
anchura de la sección 

Empleo de una sola pareja de rodamientos   

Menor pérdida de carga en conducto que 
con otras alternativas   

TABLA 77. Ventajas y desventajas de la Alternativa 2 en la articulación de la dirección 
 

3) ALTERNATIVA 3. Con eje de dirección y conductos de admisión en los 

laterales. Esta alternativa es una de las sucesoras directas de la primera 

alternativa. Surge del cambio de posición de los conductos de admisión desde 

la zona central de la articulación hacia la exterior. Entre otras cosas, soluciona 

el problema de accesibilidad mecánica y de complejidad de fabricación del 

conducto de la primera alternativa. Esta solución nos permite rutear la 

admisión alrededor de la horquilla de manera simétrica a cada lado. En la 

siguiente ilustración se muestra el sistema de admisión (boceto a mano): 

 

 
ILUSTRACIÓN 38. Alternativa 3 para la articulación de la dirección 
 

A continuación, se presenta una tabla en la que podemos observar las 

ventajas y desventajas de la alternativa planteada: 

 

Ventajas Desventajas 
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Menor número de piezas Alta pérdida aerodinámica en conductos 

Más económico que el caso de conducto en el 
centro 

Toma de aire alejada del centro de presiones 
del carenado 

Más fácil de fabricar que la primera alternativa Complejidad constructiva respecto a otras 
posibilidades 

Diseño simple de eje de dirección Alta relación perímetro/superficie (similar a la 
de la primera alternativa) 

Empleo de dos rodamientos Tendente a altas deformaciones debidas a la 
colocación del carenado 

Buena calidad aerodinámica   

Mayor ángulo de dirección que con la primera 
alternativa   

TABLA 78. Ventajas y desventajas de la Alternativa 3 en la articulación de la dirección 

 

4) ALTERNATIVA 4. Sin eje de dirección y conducto de admisión a través de la 

pipa de dirección. Esta última alternativa aparece de la observación del 

trabajo del equipo en ediciones anteriores. Consiste en una solución adoptada 

en la edición de 2012 en la que a través del eje de dirección se mecanizó un 

agujero por el que circulaba el conducto de admisión. Esta solución dio unos 

impresionantes resultados, permitiendo que el comportamiento de la moto 

en lo que a facilidad de manejo y llenado de motor fuera de un nivel muy 

superior al de otras alternativas adoptadas. Puede parecer ilógico priorizar el 

rendimiento de admisión del vehículo frente a su sencillez conceptual, pero, la 

complejidad de diseño no aumenta excesivamente el caso, partiendo además 

de que, conceptualmente, es un diseño del que disponemos en la 

documentación del equipo, por lo que es una alternativa factible de emplear. 

En la siguiente ilustración se muestra la alternativa: 
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ILUSTRACIÓN 39. Alternativa 4 para la articulación de la dirección 
 

A continuación, se presenta una tabla en la que podemos observar las 

ventajas y desventajas de la alternativa planteada: 

 

Ventajas Desventajas 

Gran calidad aerodinámica en la admisión de 
aire Mayor número de piezas 

Sencillez conceptual  Menos económico 

Sencillez de fabricación Más peso 

Respeta el recorrido de la dirección Menor accesibilidad mecánica 

Buena relación perímetro/sección Dificultad constructiva de bastidor en fase de 
post-mecanizado 

Solución innovadora   

TABLA 79. Ventajas y desventajas de la Alternativa 4 en la articulación de la dirección 
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19.5. Método de selección de la ideas. Método de la convergencia programada 

 

Empleamos el mismo método que se empleó en el caso del posicionamiento del 

propulsor para seleccionar cuál de las alternativas planteadas era la más adecuada para 

implementar en nuestro prototipo, en base a las mismas alternativas planteadas ya los 

resultados obtenidos en el método AHP, donde jerarquizamos los requerimientos 

funcionales. 

Tomaremos como referencia para el método DATUM la tercera alternativa 

planteada (Alternativa 3): 

Número   Requerimiento 
funcional  

 Peso 
específico (%)  

 Alternativa 
1  

 Alternativa 
2  

 Alternativa 
3  

 Alternativa 
4  

1  Rigidez 
estructural  11,895 0,119 0,119 

DA
TU

M
 

0,119 

2  Aspectos 
innovadores  11,443 = = 0,114 

9  Agilidad en 
marcha  4,438 0,044 0,044 0,044 

10  Sencillez 
conceptual  4,153 -0,042 0,042 -0,042 

11  Ausencia de 
vibraciones  4,135 = = 0,041 

13  Maniobrabilidad  3,405 = 0,034 0,034 

14  Facilidad de 
puesta a punto  3,304 -0,033 0,033 -0,033 

15  Accesibilidad 
mecánica  2,539 -0,025 -0,025 0,025 

19  Estabilidad en 
curva  1,410 = = = 

20  Estabilidad 
lateral  1,076 = = = 



Diseño e integración del diseño mecánico de una motocicleta de competición 2014 
 

258 Germán Idoate Gil 
 

22  Estabilidad en 
recta  0,960 = = = 

24  Seguridad en 
transporte  0,899 -0,009 -0,009 = 

27  Comodidad a 
bajas velocidades  0,508 = = 0,005 

Resultados 0,054 0,238 DATUM 0,309 

 TABLA 80. Método de selección de ideas para la articulación de la dirección  
 

A modo de conclusión tras la aplicación del método, observamos que los 

resultados nos muestran que, en base al óptimo cumplimiento de los requerimientos 

funcionales, la mejor opción es  la Alternativa 4. Pese a estar en valores muy cercanos de 

preferencia a los arrojados por la Alternativa 2, partiendo de que este modelo de 

articulación de dirección nos aporta cierta ventaja en el campo de la innovación, ya que 

podemos optimizarla frente a la desarrollada en la edición anterior, haciendo que un 

modelo inusual de articulación de dirección resulte el más adecuado para nuestro 

prototipo, la tomamos como la alternativa más adecuada para nuestra motocicleta. 
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20. Diseño preliminar del sistema de suspensión trasero 

 

En cuanto al sistema de suspensión trasero, basándonos en el trabajo de diseño 

realizado por el equipo en la edición anterior [17], se mantendrá el mismo diseño que el 

diseñado entonces. 

Este diseño consta de dos links que anclan un Rocker al bastidor. En el Rocker podemos 

encontrarnos una unión con el basculante y, por otro lado (el Rocker consta de tres anclajes) 

un anclaje al amortiguador, que posteriormente deberá anclarse al bastidor en un punto 

superior al que anclan los links. Para más información sobre el sistema, consultar la bibliografía 

correspondiente a este sistema. 

En la siguiente ilustración se muestra el sistema: 

 

 
ILUSTRACIÓN 40. Sistema de suspensión trasera basado en links y Rocker 
(diseñado por Carlos Reoyo Rebollar) 
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21. Diseño preliminar del lay-out de la motocicleta 

 

La siguiente del diseño preliminar nos lleva al diseño del lay-out de algunos de los 

componentes más importantes de nuestra motocicleta. La motivación principal por la que se 

ha continuado de esta manera con la secuencia de diseño preliminar es que la posición de 

escape, radiador y depósito de combustible y airbox, influirán fuertemente sobre el 

posicionamiento de otros componentes. Sin embargo, se considera que la rigidez total del 

conjunto influirá más en comportamiento dinámico de la motocicleta, por lo que post-

ponemos esta fase al posicionamiento del motor, que se ha considerado primordial, y a la 

elección de la tipología de la articulación de la dirección, que, además de no influir apenas 

sobre el diseño del lay-out de los componentes mentados arriba, es uno de los componentes 

estructurales más influyentes en la  motocicleta. 

En el diseño preliminar del lay-out de la motocicleta incluiremos los siguientes 

componentes: 

 

1) Depósito de combustible y airbox  

2) Sistema de escape 

3) Sistema de refrigeración (radiador, vaso de expansión y conexiones hidráulicas 

pertinentes) 

 

21.1. Objetivos 

 

Al igual que en fases anteriores de diseño, debemos fijar los objetivos que 

deseamos cumplir con nuestro diseño preliminar del lay-out de los componentes que ya 

se han comentado. 

Como se ha dicho, el posicionamiento de estos componentes influirá en el 

posicionamiento de otros componentes posteriormente. Además, unos componentes 

influirán sobre el posicionamiento de otros dentro del mismo lay-out, por lo que, la 

secuencia de diseño de este subapartado tampoco es aleatoria. 

Además, los parámetros que se ven involucrados en este diseño preliminar, 

obtenidos de los PCF’s correspondientes al conjunto y al depósito de combustible y 

airbox, son los siguientes: 
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Número Parámetro funcional 
Naturaleza 

del 
parámetro 

Valor 
objetivo 

Peso del 
parámetro 

Peso 
relativo del 
parámetro 

Flexibilidad 
de 

consecución 
PCF 

4 Peso (kg) ▼ >95 587,0 6,5 C4 

CO
N

JU
N

TO
 

9 Altura CG (mm) X 625 308,4 3,4 C4 

10 Distancia horizontal 
CG (mm) X 625 293,2 3,3 C2 

11 Cx ▼   280,1 3,1 C2 

12 Anchura Bastidor 
(mm) ▼ <600 252,0 2,8 C2 

13 Anchura Basculante 
(mm) ▲   240,0 2,7 C3 

16 Ángulo de 
Inclinación (deg) ▲ >50 184,0 2,0 C3 

23 Capacidad de 
Depósito (L) ▼ 8 133,0 1,5 C2 

25 Volumen Airbox (L) ▲   128,7 1,4 C2 

31 Superficie Radiador 
(m^2) X   93,9 1,0 C4 

1 Forma X   749,4 30,66 C3 

DE
PÓ

SI
TO

 D
E 

GA
SO

LI
N

A 

2 Posición longitudinal 
(mm) X   300 12,27 C2 
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3 Altura (mm) ▼   272,6 11,15 C3 

4 Anchura (mm) ▼   272,6 11,15 C3 

5 Altura CG depósito 
(mm) ▼   268 10,97 C4 

6 Longitud conducto 
alimentación (mm) ▼   202,7 8,29 C2 

7 Volumen (l) X 8 197,3 8,07 C5 

8 Diámetro conducto 
alimentación (mm) ▲   127,4 5,21 C4 

9 Peso (kg) ▼   50,3 2,06 C3 

10 Diámetro tapón 
(mm) ▲   3,7 0,15 C2 

1 

Margen de 
regulación de 
superficie del 

radiador (m^2) 

X   9 0,124 C3 

AD
M

IS
IÓ

N
, A

IR
BO

X 
y 

ES
CA

PE
 

2 
Longitud de 
conducto de 

admisión (mm) 
X   9 0,099 C2 

3 
Longitud de 

manguitos de 
refrigeración (mm) 

▼   9 0,099 C2 

4 Sección entrada 
airbox (m^2) X   9 0,098 C3 

6 Sección de admisión 
(m^2) X   9 0,095 C4 
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7 Volumen airbox (l) X   9 0,095 C3 

8 Diámetro de escape 
(mm) X   9 0,093 C4 

9 Longitud de escape 
(mm) X 503 9 0,093 C3 

10 Sobrepresión en 
airbox (Pa) X   9 0,084 C2 

11 Espesor radiador 
(mm) X 25 9 0,069 C3 

13 
Tiempo de 

regulación de la 
alimentación (s) 

▼   9 0,032 C2 

14 Superficie Radiador 
(m^2) X 0,04 3 0,020 C3 

TABLA 81. Parámetros funcionales involucrados en el diseño preliminar del lay-out de la motocicleta 
 

A la vista de la tabla anterior, podemos establecer una serie de objetivos que 

debemos cumplir con nuestro lay-out a fin de conseguir ajustarnos de la mejor manera 

posible a la información extraída mediante los métodos aplicados en la fase de 

prediseño: 

 

a) Debemos decidir el posicionamiento o zona de colocación de los distintos 

sistemas y subsistemas, así como la posición relativa entre ellos. Es decir, 

debemos situar la zona donde irán colocados los siguientes componentes: 

 Depósito de combustible 

 Airbox 

  Sistema de escape 

 Sistema de refrigeración  

 Sistema de alimentación  
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b) Debemos encontrar la posición relativa más adecuada para cada uno de los 

componentes, llegando a una solución de compromiso que nos permita 

alcanzar un comportamiento óptimo del prototipo con los componentes de 

los que disponemos. Es importante tener en cuenta que la posición de cada 

componente influye de manera sensible en su comportamiento, así, por 

ejemplo, el airbox o el sistema de refrigeración no funcionarán de igual 

manera (y por lo tanto su rendimiento variará) en una posición u otra. 

 

21.2. Limitaciones para el diseño preliminar del lay-out de la motocicleta 

 

A la hora de establecer las limitaciones que se imponen al lay-out de la 

motocicleta, debemos distinguir dos tipos de limitaciones.  

Estos tipos de limitaciones aparecen de la diferencia entre los orígenes de las 

limitaciones, de manera que unas limitaciones aparecen impuestas por el 

posicionamiento previo de otros componentes o por la elección de su tipología, 

mientras que otras aparecen debido a limitaciones impuestas por los PCF’s.  

Las limitaciones, divididas por tipos, son las siguientes: 

 

1) Limitaciones impuestas por elementos ya posicionados: 

a. Limitaciones impuestas por el bastidor: a estas alturas de proyecto, ya 

conocemos, a grandes rasgos, las dimensiones y la forma del bastidor. 

Se conoce la tipología de la pipa de la dirección, se conoce la tipología 

de bastidor (doble viga), al igual que el material (fibra de carbono y 

aluminio) y se conocen los parámetros geométricos que permitirán 

anclar el basculante. 

b. Limitaciones impuestas por el basculante: al igual que para el 

bastidor, se conocen también las dimensiones preliminares del 

basculante, su tipología adoptada, su material y, de manera 

preliminar, su anclaje al bastidor. Además, debido a la definición del 

sistema de suspensión trasera, también quedo definida la posición del 

anclaje del Rocker al mismo basculante. 

2) Limitaciones impuestas por los PCF’s: 

Estas limitaciones están indicadas en los PCF’s desarrollados en la fase de 

prediseño. Las limitaciones que nos imponen los PCF’s son las mismas que las 
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indicadas en el apartado de Objetivos de este mismo subapartado de diseño 

preliminar.  

En la siguiente ilustración se muestran algunas de estas limitaciones 

mediante planos que delimitan máximos (rojo) y mínimos (azul) impuestos 

como limitaciones dimensionales. Además, el plano verde nos indica la 

posición del suelo: 

 
ILUSTRACIÓN 41. Ilustración en CAD de las limitaciones dimensionales 

impuestas para nuestro prototipo 

 

Evidentemente, la cantidad de objetivos expuestos para el caso del lay-out hacen 

que la posibilidad de cumplir con todos ellos sea muy remota, por lo que, aquí, entrará 

la capacidad del diseñador para llegar a soluciones de compromiso que permitan la 

consecución de la alternativa más adecuada. 

 

21.3. Alternativas para el lay-out de la motocicleta 

 

Una vez ya hemos expuesto todos los objetivos que debemos alcanzar con 

nuestro lay-out, debemos presentar las alternativas que se plantean para cada uno de 

los componentes de la motocicleta que se han comentado en apartados anteriores. 
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21.3.1. Alternativas para depósito de combustible y airbox 

 

Como se hizo en el caso anterior, en este subapartado se expondrán las 

distintas alternativas que se plantean para el conjunto depósito de combustible-

airbox. Además, se mostrarán también sus ventajas y desventajas, de manera que, 

posteriormente, cuando apliquemos el método DATUM en el siguiente 

subapartado, nos sea más fácil establecer, gracias también a los pesos específicos 

arrojados por el método AHP, qué alternativa es la más adecuada para desarrollar 

en nuestra motocicleta. 

Se plantean ahora las distintas alternativas de las que disponemos para 

dicho conjunto: 

 

1) ALTERNATIVA 1. Depósito total dividido en dos compartimentos con 

airbox delante de depósito de combustible. Esta alternativa está 

extraída de la motocicleta de Moto3 de la marca KTM, la motocicleta de 

referencia por excelencia para este proyecto. Se apodará a esta 

alternativa como la Alternativa KTM style. Para comprobar su 

viabilidad, se realizó un pequeño estudio de espacios en la zona de 

dichos depósitos, verificando que la zona donde debían ser colocados 

disponía del volumen suficiente para alojar ambos depósitos. En la 

siguiente ilustración se muestra la alternativa (boceto a mano): 

 

 
ILUSTRACIÓN 42. Alternativa 1 para el depósito de combustible y airbox 
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A continuación, se presenta una tabla en la que podemos observar las 

ventajas y desventajas de la alternativa planteada: 

 

Ventajas  Desventajas 

Eficiencia comprobada en motocicletas de 
competición 

Necesidad de mucho ángulo de inclinación de 
motor 

Buen aprovechamiento de espacios Necesidad de mucha precisión de fabricación 

Fácil accesibilidad a depósitos Dificultad de fabricación 

Buena accesibilidad mecánica Dificultad de consecución de una correcta 
admisión  

Depósito de combustible cercano a centro de 
gravedad Conducto combustible a través de airbox 

TABLA 82. Ventajas y desventajas de la Alternativa 1 en el depósito de combustible y airbox 
 

 

2) ALTERNATIVA 2. Depósito total dividido en dos compartimentos con 

airbox detrás de depósito de combustible. Esta alternativa es derivada 

directa de la anterior. La apodaremos como Alternativa KTM style 

invertido. Surge de la desventaja que supone una excesiva inclinación 

del motor, debido a su constitución. Por otra parte, al no contar con un 

motor específicamente diseñado para este prototipo, no podemos 

inclinarlo todo lo que deseemos, debido al posible descebado de la 

bomba de aceite, perdiendo así la lubricación y quemando el propulsor. 

Por tanto, en la siguiente alternativa se plantea colocar un depósito 

similar al anterior, dividido en dos partes, pero en el que el depósito de 

combustible se encuentra en una posición más adelantada que el 

airbox. En la siguiente ilustración se muestra la alternativa (boceto a 

mano): 
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ILUSTRACIÓN 43. Alternativa 2 para el depósito de combustible y airbox 

 

A continuación, se presenta una tabla en la que podemos observar las 

ventajas y desventajas de la alternativa planteada: 

 

Ventajas  Desventajas 

Menor inclinación de motor que otras 
alternativas 

Depósito de combustible lejos del centro de 
gravedad 

Buen aprovechamiento de espacios Dificultad de fabricación 

Buena accesibilidad mecánica  Conducto de combustible a través de airbox 

Fácil accesibilidad a depósitos   

TABLA 83. Ventajas y desventajas de la Alternativa 2 en el depósito de combustible y airbox 
 

 

3) ALTERNATIVA 3. Depósito de combustible colocado por encima de 

airbox como depósitos totalmente independientes. Esta última 

alternativa surge del estudio de las soluciones adoptadas en ediciones 

anteriores. Es la alternativa más sencilla de producir. Consta de dos 

depósitos completamente independientes, es decir, el depósito de 

combustible por un lado y, debajo de este, “incrustado” entre las vigas 

del bastidor, el airbox. Tiene una serie de ventajas frente a los 

anteriores, como su facilidad de fabricación, diseño y su, testada por el 
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propio equipo, fiabilidad en carrera. En la siguiente ilustración se 

muestra la alternativa (boceto a mano): 

 
ILUSTRACIÓN 44. Alternativa 3 para el depósito de combustible y airbox 

 

A continuación, se presenta una tabla en la que podemos observar las 

ventajas y desventajas de la alternativa planteada: 

 

Ventajas Desventajas 

Conocimiento del sistema y su fiabilidad Conducto de combustible a través del airbox 

Conocimiento de la fabricación del sistema Sistema poco eficiente 

Facilidad de fabricación Mayor cantidad de material necesaria 

Posibilidad de selección zona de centro de 
gravedad Empleo de gran cantidad de espacio 

Buena accesibilidad mecánica   

TABLA 84. Ventajas y desventajas de la Alternativa 3 en el depósito de combustible y airbox 
 

 

21.3.2. Método de selección de la ideas aplicado a Depósito de combustible y 

airbox. Método de la convergencia programada 
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Empleamos el mismo método que se empleó en el caso del 

posicionamiento del propulsor y la selección de la tipología de la de la articulación 

de la dirección para seleccionar cuál de las alternativas planteadas era la más 

adecuada para implementar en nuestro prototipo, en base a las mismas 

alternativas planteadas y a los resultados obtenidos en el método AHP, donde 

jerarquizamos los requerimientos funcionales. 

Tomaremos como referencia para el método DATUM la segunda alternativa 

planteada (Alternativa 2): 

 

Número Requerimiento 
funcional 

Peso 
específico 

(%) 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 AHP 

2 Aspectos innovadores 11,443 = 

DA
TU

M
 

-0,114 

CO
N

JU
TO

 

6 Materiales adecuados 5,428 = = 

9 Agilidad en marcha 4,438 = = 

10 Sencillez conceptual 4,153 -0,042 0,042 

11 Ausencia de 
vibraciones 4,135 = = 

12 Fácil transporte 3,637 = = 

14 Facilidad de puesta a 
punto 3,304 0,033 0,033 



Diseño e integración del diseño mecánico de una motocicleta de competición 2014 
 

271 Germán Idoate Gil 
 

15 Accesibilidad 
mecánica 2,539 -0,025 -0,025 

17 
Espacio para el 

ruteado de elementos 
electrónicos 

1,745 = -0,017 

18 Ergonomía 1,574 -0,016 = 

19 Estabilidad en curva 1,410 = = 

20 Estabilidad lateral 1,076 = = 

22 Estabilidad en recta 0,960 = = 

28 Consumo de 
combustible adecuado 0,318 = = 

1 Seguridad 39,350 = = 

DE
PÓ

SI
TO

 D
E 

CO
M

BU
SI

BL
E 

2 Accesibilidad 
mecánica 25,100 = -0,251 

3 Salida de depósito de 
gasolina centrada 12,890 = = 

4 Espacio para airbox 11,340 0,113 -0,010 

5 Evitar vaivenes de 
gasolina 7,670 = = 
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6 Ergonómico 3,650 -0,037 = 

1 Buen llenado de airbox 9,070 0,091 -0,091 

AI
RB

O
X 2 Accesibilidad 

mecánica 8,410 = -0,084 

3 Ausencia de 
vibraciones 4,850 = = 

4 Fiabilidad 3,240 = 0,032 

Resultados 0,118 DATUM -0,486 AHP 

TABLA 85. Método de selección de ideas para el depósito de combustible y el airbox 
 

 

En conclusión, llegamos al resultado de que, en base al óptimo 

cumplimiento de los requerimientos funcionales que se han observado como 

necesarios para el prototipo, el método DATUM nos indica que la Alternativa 1 es 

la tipología más adecuada para el depósito de combustible y el airbox. Lo cierto es 

que, el hecho de que esta alternativa apodada anteriormente KTM style, viene 

siendo empleada en uno de los más exitosos equipos de competición, es 

comprensible que el estudio del cumplimiento de los requerimientos funcionales 

arroje un resultado favorable hacia la misma. 
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21.3.3. Alternativas para el sistema de escape 

 

Tras el planteamiento de las diferentes alternativas para la tipología y el 

posicionamiento tanto del depósito de combustible como del airbox, pasamos al 

siguiente elemento de diseño preliminar de nuestro prototipo. Este, como ya se 

ha comentado en apartados anteriores, además de justificar la secuencia de 

diseño, no es otro que el sistema de escape. 

Como se viene haciendo hasta ahora, se plantearán distintas alternativas 

para el sistema y, posteriormente, se realizará la toma de decisión basada en los 

resultados arrojados por el método DATUM. 

Para este caso, al igual que para la mayoría de casos, plantearemos tres 

alternativas distintas, propuestas en parte por el equipo como por mí mismo 

como diseñador del prototipo. 

Sin embargo, antes de comenzar con la exposición de alternativas para el 

sistema de escape, debemos de tener en cuenta un aspecto que influirá 

directamente sobre este sistema. Este aspecto, no es otro que la duda que se 

plantea sobre el uso o no  de un sistema silencioso a final del conducto de escape, 

debido a la reglamentación que existe en la competición en cuanto a los ruidos. 

En la siguiente tabla se presentan las ventajas y desventajas que acarreará 

el uso de un silencioso a la salida de nuestro sistema de escape: 

 

Empleo de silencioso 

Ventajas  Desventajas 

Reducimos el impacto sonoro de nuestro 
prototipo Aumento de precio 

Aseguramos el cumplimiento de la 
reglamentación de la competición Aumento de peso 

Puede emplearse como sistema de rebote 
de ondas en el escape Probable aumento de longitud de escape 

  Menor eficiencia del sistema de escape 

  Problemas dimensionales por falta de 
espacio 

TABLA 86. Ventajas y desventajas del empleo de silencioso en el sistema de escape 
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Como puede observarse en la tabla anterior, el número de desventajas es 

superior al de ventajas que presenta la implementación del silencioso en el 

prototipo. Sin embargo, tras un debate entre todos los miembros del equipo, se 

llegó a la conclusión de que la decisión más acertada era la implementación de 

este sistema, pese al aumento de precio, peso u otros aspectos. Esto es así 

porque, al no tener conocimiento exacto del nivel sonoro de las ondas provocadas 

por el sistema de escape del motor aportado por la organización y de uso 

obligatorio (como bien se sabe a estas alturas), desde el equipo se decidió no 

arriesgar en lo que respectaba a la sonoridad del prototipo. 

En cuanto al silencioso que se decidió emplear, debido a su buen 

funcionamiento en la edición anterior y por reducir el presupuesto, se optó por el 

mismo modelo que el empleado en aquella edición. Este modelo es el GP style 

EVO II, de la marca Leo Vince y procedente de una  Yamaha R6. Además, añadido 

a este silencioso se incorpora un sistema conocido como dB Killer, que reduce la 

sonoridad de la salida en detrimento del rendimiento del sistema de escape. 

En la siguiente ilustración se pueden observar tanto el silencioso como el 

sistema dB Killer: 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 45. Silencioso y dB Killer correspondientes al prototipo 
 

Una vez decidido que se empleará un silencioso con la idea de reducir la 

cantidad de ruidos emitidos por el escape de la motocicleta, toca comenzar a 

plantear las distintas alternativas planteadas para dar solución a la necesidad de 

colocar un sistema de escape.  

Como se ha venido haciendo durante todo el proceso de diseño preliminar 

de los distintos componentes de la motocicleta, se plantearán las distintas 

alternativas seguidas de sus ventajas y sus desventajas derivadas de su posible 



Diseño e integración del diseño mecánico de una motocicleta de competición 2014 
 

275 Germán Idoate Gil 
 

implementación, de manera que, posteriormente, podamos desarrollar el método 

DATUM de una manera más efectiva. 

Se plantean ahora las distintas alternativas de las que disponemos para 

dicho conjunto: 

 

1) ALTERNATIVA 1. Conducto de escape ruteado por debajo del 

propulsor. Esta alternativa es la primera en aparecer. Debido a la 

longitud óptima de escape calculada y que, debido al proceso de 

fabricación del sistema de escape (doblado de tubos) que nos obliga a 

tener un radio de curvatura mínimo de dimensión igual al diámetro 

interior de tubo, se plantea la posibilidad de rutear el conducto por 

debajo del propulsor tal y como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

 
ILUSTRACIÓN 46. Alternativa 1 para el sistema de escape 

 

A continuación, se presenta una tabla en la que podemos observar las 

ventajas y desventajas de la alternativa planteada: 
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Ventajas Desventajas 

Facilidad de fabricación Problemas de espacio en la zona 
inferior  

Longitud exacta fácilmente alcanzable Dificultad para colocar el silencioso 

Bajo peso Problemas de accesibilidad mecánica 

Centro de gravedad más bajo Difícil puesta a punto 

Gran distancia escape-piloto Dificultad para labores de 
mantenimiento 

 Unión a bastidor compleja  

TABLA 87. Ventajas y desventajas de la Alternativa 1 en el sistema de escape 
 

 

2) ALTERNATIVA 2. Conducto de escape ruteado sobre el propulsor y a 

través del colín. Esta alternativa apareció tras la primera al observar 

que el prototipo tendría problemas de espacio si era ruteado por 

debajo del propulsor, debido a que la norma que establece que, en 

cualquier situación de compresión de la suspensión, todos los 

elementos deberán dejar una distancia libre al suelo de, al menos, cien 

milímetros. En este caso, se plantea rutear el escape con salida a 

izquierdas, por la parte interior del bastidor y hacerlo subir 

posteriormente por el interior del colín (por debajo del asiento del 

piloto) y, realizando una perforación en el propio colín, dejar todo el 

sistema de escape oculto. En la siguiente ilustración se muestra la 

alternativa planteada: 
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ILUSTRACIÓN 47. Alternativa 2 para el sistema de escape 

 

A continuación, se presenta una tabla en la que podemos observar las 

ventajas y desventajas de la alternativa planteada: 

 

Ventajas Desventajas 

Innovador Mayor dificultad para alcanzar la 
longitud óptima 

Reducción de anchura de carenado Dificultad de fabricación 

Longitud adecuada para reducción de 
sonoridad Mala accesibilidad mecánica 

Estéticamente adecuado Necesidad de planteamiento conjunto 
con colín 

Fácil unión con bastidor Necesidad de elementos aislantes 

  Centro de gravedad más elevado que 
otras alternativas 

  Cercanía piloto-escape 

TABLA 88. Ventajas y desventajas de la Alternativa 2 en el sistema de escape 
 

3) ALTERNATIVA 3. Conducto de escape ruteado sobre el propulsor (con 

salida a izquierdas). Esta última opción es la opción más habitual 

elegida por las grandes marcas. Consiste en rutear el escape por encima 

del propulsor y a un lado del bastidor. Es una opción sencilla y fácil de 

fabricar, pero que no da pie a una gran innovación, al menos en lo que 
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al ruteado respecta. Estéticamente es adecuada, siempre y cuando el 

conducto quede bien integrado en la motocicleta. En la siguiente 

ilustración se muestra la alternativa: 

 

 
ILUSTRACIÓN 48. Alternativa 3 para el sistema de escape 

 

A continuación, se presenta una tabla en la que podemos observar las 

ventajas y desventajas de la alternativa planteada: 

 

Ventajas  Desventajas 

Solución habitual en grandes marcas Peso 

Longitud adecuada para la reducción de 
la sonoridad 

Mayor dificultad para alcanzar la longitud 
óptima 

Estéticamente adecuado Necesidad de elementos aislantes 

Fácil fabricación Cercanía al Piloto 

Buena accesibilidad mecánica Centro de gravedad más elevado 

Fácil unión con bastidor Problemas con el movimiento de 
basculante 

Fácil puesta a punto   

TABLA 89. Ventajas y desventajas de la Alternativa 3 en el sistema de escape 
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21.3.4. Método de selección de la ideas aplicado a sistema de escape. Método 

de la convergencia programada 

 

Empleamos el mismo método que se empleó en los casos anteriores para 

seleccionar cuál de las alternativas planteadas era la más adecuada para 

implementar en nuestro prototipo, en base a las mismas alternativas planteadas y 

a los resultados obtenidos en el método AHP, donde jerarquizamos los 

requerimientos funcionales. 

Tomaremos como referencia para el método DATUM la primera alternativa 

planteada (Alternativa 1): 

 

Número Requerimiento 
funcional 

Peso 
específico 

(%) 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 AHP 

2 Aspectos 
innovadores 11,443 

DA
TU

M
 

0,114 = 

CO
N

JU
N

TO
 

6 Materiales 
adecuados 5,428 = = 

8 Fácil acceso a 
rueda trasera 4,469 -0,045 -0,045 

9 Agilidad en 
marcha 4,438 = -0,044 

10 Sencillez 
conceptual 4,153 -0,042 0,042 

11 Ausencia de 
vibraciones 4,135 = = 

14 Facilidad de 
puesta a punto 3,304 -0,033 0,033 
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15 Accesibilidad 
mecánica 2,539 -0,025 0,025 

16 Espacio para el 
reenvío 2,357 0,024 0,024 

19 Estabilidad en 
curva 1,410 = = 

20 Estabilidad lateral 1,076 = = 

22 Estabilidad en 
recta 0,960 = = 

28 
Consumo de 
combustible 

adecuado 
0,318 = = 

1 
Baja pérdida de 

carga en 
conductos 

17,550 = = 

SI
ST

EM
A 

DE
 E

SC
AP

E 8 Fiabilidad 3,240 0,032 0,032 

9 Espacio para el 
airbox 2,150 = = 

10 Ergonomía 2,000 = = 

11 Espacio para 
ruteado 1,050 0,011 0,011 

Resultados DATUM 0,036 0,083 AHP 

TABLA 90. Método de selección de ideas para el sistema de escape 
 

 

Como puede observarse, las tres alternativas planteadas arrojan un 

resultado de preferencia similar. Sin embargo, la segunda alternativa arroja un 
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valor positivo menor al de la tercera que, aunque pequeño, nos sirve para obtener 

una conclusión. Si consideramos que en el método se han tenido en cuenta los 

resultados obtenidos en el método AHP, podemos valorar estos resultados como 

correctos. Por lo tanto, la alternativa seleccionada finalmente como solución para 

nuestro sistema de escape será, a la luz de los resultados ofrecidos por el método 

DATUM, la Alternativa 3, es decir, el escape ruteado por encima del propulsor y 

con salida a izquierdas. 

 

21.3.5. Alternativas para el sistema de refrigeración 

 

Finalmente, y para terminar con el lay-out de la motocicleta, planteamos las 

distintas alternativas  para el sistema de refrigeración.  

Es muy importante tener en cuenta que el espacio del que disponemos en 

la motocicleta comienza a verse reducido debido a la inclusión de gran parte de 

los componentes en esta. 

Por otro lado, al no conocer la geometría final del bastidor, no podemos 

estar 100% seguros del espacio del que disponemos, por ello, el diseño de todos 

los componentes es un diseño integrado, de manera que va adaptándose a los 

distintos cambios que van produciéndose en el bastidor. 

Por ello, ahora se va a realizar la selección de la tipología del sistema de 

refrigeración mediante el mismo método que ha venido siguiéndose durante todo 

el proceso de diseño preliminar. Sin embargo, debido a la secuencia de diseño 

establecida anteriormente, este será un componente cuyo diseño quedará 

siempre supeditado al diseño de los anteriores componentes, por lo que, una vez 

seleccionada la tipología, podrá sufrir variaciones respecto al diseño establecido 

en proyecto a fin de poder adecuar el sistema a los requerimientos del prototipo. 

Se presentan, ahora, las distintas alternativas planteadas para el sistema de 

refrigeración: 

 

1) ALTERNATIVA 1. Sistema de refrigeración con un radiador en la zona 

frontal de la motocicleta. Esta solución es la más adoptada y más 

extendida en motocicletas, junto con la siguiente alternativa que se 

presentará. Consiste en el empleo de un radiador en la zona frontal de 

vehículo y el aprovechamiento de la presión aerodinámica conseguida 
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por el movimiento de la motocicleta. Asegura un buen caudal de 

refrigeración y, además, un aprovechamiento muy eficiente del espacio 

en la zona anterior del motor. Sin embargo, tiene ciertas pegas en lo 

que respecta a la compresión total de la suspensión delantera, así como 

al ángulo de dirección. En la siguiente ilustración se muestra la 

alternativa propuesta (boceto a mano): 

 
ILUSTRACIÓN 49. Alternativa 1 para el sistema de refrigeración 
 

A continuación, se presenta una tabla en la que podemos observar las 

ventajas y desventajas de la alternativa planteada: 

 

Ventajas Desventajas 

Solución sencilla Menor flexibilidad en lay-out que otras 
soluciones 

Buen aprovechamiento del espacio Baja disponibilidad de espacio 

Solución común y, por lo tanto, testada Radiador muy expuesto a rotura en caso 
de accidente 

Facilidad de regulación   

Facilidad de puesta a punto   

Buena accesibilidad mecánica   

TABLA 91. Ventajas y desventajas de la Alternativa 1 en el sistema de refrigeración  
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2) ALTERNATIVA 2. Sistema de refrigeración con dos radiadores en los 

laterales. Esta alternativa permite ahorrar espacio en la zona frente al 

motor, ya que, debido a su inclinación y al recorrido de la suspensión, 

no gozamos de una gran cantidad de espacio en esa zona. La idea 

fundamental consiste en colocar dos radiadores en serie en las zonas 

laterales del motor, y que, gracias a la realización adecuada del 

carenado, donde colocaremos unas incisiones, permitirán la 

refrigeración del mismo. En la siguiente ilustración se muestra de 

manera esquemática la alternativa (boceto a mano): 

 
ILUSTRACIÓN 50. Alternativa 2 para el sistema de refrigeración 
 

A continuación, se presenta una tabla en la que podemos observar las 

ventajas y desventajas de la alternativa planteada: 

 

Ventajas Desventajas 

Superficie de radiador fácilmente regulable Más elementos 

Buen aprovechamiento de espacio Más peso 

Solución sencilla Más caro 

Solución aplicada para la motocicleta que 
monta dicho motor Menos fiable 
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Fácil puesta a punto Complicación aerodinámica (obtención de 
caudal de aire necesario) 

Buena accesibilidad mecánica   

TABLA 92. Ventajas y desventajas de la Alternativa 2 en el sistema de refrigeración  
 

 

3) ALTERNATIVA 3. Sistema de refrigeración con dos radiadores de 

distintos tamaños, uno en la parte superior del motor y otro en la 

parte inferior. Es la derivación directa de la alternativa anterior. El 

sistema es similar al anterior, pero en este caso en vez de emplear los 

laterales de la moto, empleamos la zona frontal, en la que tenemos 

conocimiento de disponer del caudal de aire suficiente. La siguiente 

imagen muestra la alternativa planteada (boceto a mano): 

 
ILUSTRACIÓN 51. Alternativa 3 para sistema de refrigeración 
 

A continuación, se presenta una tabla en la que podemos observar las 

ventajas y desventajas de la alternativa planteada: 

 

Ventajas  Desventajas 

Superficie de radiador fácilmente 
regulable Más elementos 

Buena accesibilidad mecánica Menos fiabilidad 

Solución sencilla Más peso 
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Caudal de aire suficiente Más caro 

Fácil puesta a punto   

TABLA 93. Ventajas y desventajas de la Alternativa 3 en el sistema de refrigeración  
 

 

4) ALTERNATIVA 4. Un radiador colocado en la parte trasera de la 

motocicleta. Finalmente, la última opción, consiste en colocar un 

radiador debajo de la zona del colín. Esto plantea una serie de 

problemas, tales como los derivados del ruteado del escape en una 

zona cercana a la del radiador o problemas de tipo aerodinámico 

(caudal de aire insuficiente), pero también presenta algunas ventajas, 

como la liberación de espacio en la zona delantera o el carácter 

innovador de la solución (pese a la existencia actual de sistemas 

parecidos). La siguiente imagen muestra la alternativa planteada 

(boceto a mano): 

 
ILUSTRACIÓN 52. Alternativa 4 para sistema de refrigeración 
 
A continuación, se presenta una tabla en la que podemos observar las 

ventajas y desventajas de la alternativa planteada: 

Ventajas  Desventajas 

Innovador Problemas de espacio 
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Fácil puesta a punto Posible falta de caudal de aire 

Fácilmente regulable Diseño complicado 

Menos elemento Mala accesibilidad mecánica 

Fiable Cableado demasiado largo 

TABLA 94. Ventajas y desventajas de la Alternativa 4 en el sistema de refrigeración  
 

 

21.3.6. Método de selección de la ideas aplicado a sistema de refrigeración. 

Método de la convergencia programada 

 

Empleamos el mismo método que se empleó en los casos anteriores para 

seleccionar cuál de las alternativas planteadas era la más adecuada para 

implementar en nuestro prototipo, en base a las mismas alternativas planteadas y 

a los resultados obtenidos en el método AHP, donde jerarquizamos los 

requerimientos funcionales. 

Tomaremos como referencia para el método DATUM la cuarta alternativa 

planteada (Alternativa 4): 

 

 

Número Requerimiento 
funcional 

Peso 
específico (%) 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Alternativa 
4 AHP 

2 Aspectos 
innovadores 11,443 -0,114 -0,114 -0,114 

DA
TU

M
 

CO
N

JU
N

TO
 

6 Materiales 
adecuados 5,428 = = = 

10 Sencillez 
conceptual 4,153 0,042 0,042 0,042 
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14 Facilidad de 
puesta a punto 3,304 0,033 = = 

15 Accesibilidad 
mecánica 2,539 0,025 0,025 = 

1 Capacidad de 
refrigeración 19,637 = = = 

SI
ST

EM
A 

DE
 R

EF
RI

GE
RA

CI
Ó

N
 

2 
Baja pérdida 
de carga en 

refrigeración 
12,159 0,122 0,122 0,122 

3 Espacio para 
ruteado 1,055 0,011 0,011 0,011 

Resultados 0,118 0,085 0,059 DATUM AHP 

TABLA 95. Método de selección de ideas para el sistema de refrigeración 
 

 

Como puede observarse, las tres alternativas planteadas arrojan un 

resultado de preferencia similar, siendo cualquiera de ellas preferible a la 

alternativa de referencia. Sin embargo, la primera alternativa arroja un valor 

cercano al doble de la tercera y también mayor que el de la segunda. Si 

consideramos que en el método se han tenido en cuenta los resultados obtenidos 

en el método AHP, podemos valorar estos resultados como correctos. Por lo 

tanto, la alternativa seleccionada finalmente como solución para nuestro sistema 

de refrigeración será, a la luz de los resultados ofrecidos por el método DATUM, la 

Alternativa 1, es decir, un radiador colocado en la parte frontal del motor. 

Además, debido a la pequeña magnitud del vaso de expansión y a las 

complicaciones que implica implementarlo, se toma la decisión no emplear vaso 

de expansión en nuestro prototipo. A cambio, durante el llenado de la instalación 

de refrigeración de la motocicleta, se deberá prestar especial atención a dejar un 
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volumen sin ocupar por el líquido, que, aunque dificulte la puesta a punto del 

sistema de refrigeración, nos supondrá una desventaja menor frente a la serie de 

ventajas que presenta trabajar de esta manera. 
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22. Diseño preliminar de las tijas 

 

El siguiente paso a desarrollar en nuestro diseño preliminar de la motocicleta es el 

diseño de las tijas que aportarán la rigidez necesaria a la suspensión delantera de nuestro 

prototipo. 

En esta fase de diseño nos centraremos en diseño de las tijas. El motivo por el que nos 

vamos a centrar en el diseño preliminar de este componente de la motocicleta no es otro que 

el hecho de que conocemos las solicitaciones a las que estarán sometidas y que, su propio 

diseño no influirá sobre otros componentes tan directamente como pueden influir los 

componentes del lay-out. 

Como podremos observar posteriormente, en este diseño preliminar entrarán en juego 

también otros aspectos de diseño, tales como la tipología de la suspensión. 

Una vez se hayan tomado las decisiones de diseño que determinarán nuestra 

articulación de dirección, se desarrollará el diseño en detalle de las mismas, donde podrán 

verse los cálculos y los planos de las mismas. 

 

22.1. Objetivos 

 

En la siguiente tabla se muestran los objetivos, extraídos de los PCF’s 

correspondientes, con los que nuestras tijas deberán cumplir de la manera más 

adecuada: 

 

Número Parámetro 
funcional 

Naturaleza 
del 

parámetro 

Valor 
objetivo 

Peso del 
parámetro 

Peso relativo 
del 

parámetro 

Flexibilidad 
de 

consecución 
PCF 

8 
Rigidez Pipa 

Dirección 
(N/mm) 

▲   427,4 4,8 C4 

CO
N

JU
N

TO
 

12 Anchura 
Bastidor (mm) ▼ <600 252,0 2,8 C2 

20 
Anchura 

Semimanillares 
(mm) 

▲ 450 166,7 1,9 C3 
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21 Sección entrada 
Airbox (m^2) X   151,2 1,7 C3 

22 

Margen 
regulación 

offset de Tijas 
(mm) 

X 0±4 133,6 1,5 C2 

37 Offset Tijas 
(mm) X   59,7 0,7 C3 

39 Distancia entre 
Tijas (mm) ▲   51,8 0,6 C3 

TABLA 96. Parámetros funcionales involucrados en el diseño preliminar de las tijas 
 

 

A grandes rasgos, todos estos objetivos ya han sido tenidos en cuenta en previos 

diseños, tales como la articulación de la dirección. Por ello, los objetivos principales que 

debemos cubrir, ya que todavía no se han tenido en cuenta, son los siguientes: 

 

1) Debemos asegurar la rigidez exacta de las tijas, que debe de ser aportada por 

el calculista, o, en este caso, que será aportada por el integrador mecánico. 

2) Debemos asegurar una sujeción a las barras de la horquilla suficiente, de 

manera que estas no deslicen en la dirección de las mismas. 

3) Debemos asegurar un fácil montaje y desmontaje de las mismas, a fin de 

realizar una más fácil puesta a punto. 

 

22.2. Limitaciones para el diseño preliminar de las tijas 

 

Las limitaciones que nos encontramos en el diseño de las tijas, en relación con los 

objetivos que tenemos planteados, son las siguientes: 

 

1) Las tijas sufrirán esfuerzos tanto flectores, como a torsión, por lo que la 

rigidez de las mismas deberá asegurar un buen comportamiento de estas 

cuando ocurran ambos casos, e incluso, en el caso de que se diera, cuando 

ambos casos fueran concurrentes. 
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2) Debemos estudiar la peor de las situaciones de la posición de las tijas dentro 

de su margen de regulación, ya que, la situación de marcha, podrá darse en 

todos los casos del recorrido. 

3) El diámetro de los semiejes que unen las tijas viene determinado por la 

articulación de la dirección, que ya ha sido diseñada. Además, el diámetro 

exterior de los rodamientos también vendrá impuesto por la articulación de la 

dirección. 

4) El margen de regulación de las tijas ya ha sido determinado y, por lo tanto, la 

anchura de las tijas deberá ser tal que permita que este margen de regulación 

se mantenga lo más cercano posible al óptimo. Por lo tanto, no podremos 

aumentar el canto de las tijas para ganas rigidez todo lo que deseemos. 

 

22.3. Consideraciones en cuanto al diseño preliminar de las tijas 

 

En lo que respecta al diseño preliminar de las tijas existen algunas consideraciones 

que deben de tenerse en cuenta antes de plantear las diferentes alternativas y de 

valorar sus ventajas y desventajas para pode llevar a cabo, posteriormente, el método 

de selección de ideas. Estas consideraciones son las siguientes: 

 

a) Cuanto mayor es la superficie de contacto entre las barras de la horquilla y las 

tijas, mayor es la presión que somos capaces de ejercer apretando los 

tornillos con una determinada carga y, por tanto, resultará más complicado 

que se desplacen de su posición. 

b) Cuanto mayor es el canto de las tijas, mayor es su resistencia tanto a torsión 

como a flexión, lo que es muy interesante de cara a diseñar las tijas para los 

mínimos desplazamientos posibles. 

c) Cuanto mayor es el canto de las tijas, menor es el margen de regulación. 

 

22.4. Alternativas para el diseño preliminar de las tijas 

 

Como se hizo en el caso anterior, en este subapartado se expondrán las distintas 

alternativas que se plantean para las tijas. Además, se mostrarán también sus ventajas y 

desventajas, de manera que, posteriormente, cuando apliquemos el método DATUM en 

el siguiente subapartado, nos sea más fácil establecer, gracias también a los pesos 
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específicos arrojados por el método AHP, qué alternativa es la más adecuada para 

desarrollar en nuestra motocicleta. 

Se plantean ahora las distintas alternativas de las que disponemos para dicho 

componente: 

 

1) ALTERNATIVA 1. Tija superior de un tornillo de agarre laterales y tija inferior 

de dos tornillos de agarre laterales. Estas tijas son las más sencillas de 

emplear y, además, son las empleadas en las ediciones anteriores. Tienen una 

serie de ventajas, como su sencillo diseño y fabricación, así como que 

disponemos de un par ya fabricadas y nuevas que servían como repuesto en 

ediciones anteriores. En la siguiente imagen se muestran ambas tijas: 

 

 
ILUSTRACIÓN 53. Alternativa 1 para las tijas (inferior y superior 
respectivamente) 
 

A continuación, se presenta una tabla en la que podemos observar las 

ventajas y desventajas de la alternativa planteada: 
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Ventajas Desventajas 

Disponibilidad inmediata Rigidez insuficiente 

Diseño ya realizado Baja superficie de contacto con barras de 
suspensión 

Fácil puesta a punto Desplazamientos elevados 

Buena accesibilidad mecánica   

Fiabilidad comprobada   

Disponibilidad de casquillos reguladores 
de offset   

TABLA 97. Ventajas y desventajas de la Alternativa 1 en las tijas 
 

 

2) ALTERNATIVA 2. Tija superior con dos tornillos de agarre laterales y tija 

inferior con tres tornillos de agarre laterales. Es la primera alternativa que 

surge con la idea de solucionar el problema derivado de la baja superficie de 

contacto. Supondría una serie de desventajas, pero se ganaría en seguridad y 

fiabilidad. En la siguiente ilustración se muestra la alternativa: 

 

 
ILUSTRACIÓN 54. Alternativa 2 para las tijas (inferior y superior 
respectivamente) 
 

A continuación, se presenta una tabla en la que podemos observar las 

ventajas y desventajas de la alternativa planteada: 
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Ventajas  Desventajas 

Buena superficie de contacto Necesidad de fabricación 

Diseño sencillo derivado del primero Más material 

Buena accesibilidad mecánica Rigidez insuficiente 

Fácil puesta a punto Elevados desplazamientos 

Compatibilidad de casquillos 
reguladores de offset   

TABLA 98. Ventajas y desventajas de la Alternativa 2 en las tijas 
 

 

3) ALTERNATIVA 3. Tija superior con dos tornillos de agarre laterales, tija 

inferior con tres tornillos de agarre laterales y aumento de rigidez mediante 

aumento de material. En esta siguiente alternativa, se plantea aumentar la 

rigidez de las tijas colocando más material en la zona entre los agujeros 

destinados a la colocación de la horquilla. De esta manera salvamos el 

problema de la rigidez, manteniendo una buena solución para las zonas de 

contacto, donde necesitamos gran cantidad de superficie a fin de conseguir 

menos desplazamiento. La siguiente ilustración muestra la alternativa: 

 

 
ILUSTRACIÓN 55. Alternativa 3 para las tijas (inferior y superior 
respectivamente) 
 

A continuación, se presenta una tabla en la que podemos observar las 

ventajas y desventajas de la alternativa planteada: 
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Ventajas  Desventajas 

Buena superficie de contacto Mayor cantidad de material 

Diseño más sencillo que anteriores Mayor peso 

Mayor facilidad de fabricación Mayor coste 

Fácil puesta a punto Necesidad de fabricación 

Buena accesibilidad mecánica   

Compatible con casquillos reguladores 
de offset   

Rigidez suficiente en todos los aspectos   

TABLA 99. Ventajas y desventajas de la Alternativa 3 en las tijas 
 

4) ALTERNATIVA 4. Tija superior con dos tornillos de agarre laterales, tija 

inferior con tres tornillos de agarre frontales y aumento de rigidez mediante 

aumento de material. Esta es la última de las alternativas planteadas. 

Siguiendo en la línea de las demás, se ha buscado realizar algún tipo de 

cambio que pueda mejorar la funcionalidad de las tijas. En este caso, se ha 

cambiado la posición de los tornillos de agarre inferiores para hacerlos más 

accesibles. En la siguiente imagen se muestra la alternativa: 

 

 
ILUSTRACIÓN 56. Alternativa 4 para las tijas (inferior y superior 
respectivamente) 
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A continuación, se presenta una tabla en la que podemos observar las 

ventajas y desventajas de la alternativa planteada: 

 

Ventajas  Desventajas 

Buena superficie de contacto Mayor cantidad de material 

Diseño sencillo Mayor peso 

Fácil de fabricar Mayor coste 

Fácil puesta a punto Necesidad de fabricación 

Muy buena accesibilidad mecánica   

Compatible con casquillos reguladores   

Rigidez suficiente en todos los aspectos   

TABLA 100. Ventajas y desventajas de la Alternativa 4 en las tijas 
 

22.5. Método de selección de la ideas aplicado a sistema de refrigeración. Método 

de la convergencia programada 

 

Empleamos el mismo método que se empleó en los casos anteriores para 

seleccionar cuál de las alternativas planteadas era la más adecuada para implementar en 

nuestro prototipo, en base a las mismas alternativas planteadas y a los resultados 

obtenidos en el método AHP, donde jerarquizamos los requerimientos funcionales. 

Tomaremos como referencia para el método DATUM la cuarta alternativa 

planteada (Alternativa 4): 
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Número Requerimiento 
funcional 

Peso 
específico 

(%) 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Alternativa 
4 AHP 

1 Rigidez 
estructural 11,895 -0,119 -0,119 = 

DA
TU

M
 

CO
N

JU
N

TO
 

2 Aspectos 
innovadores 11,443 = = = 

6 Materiales 
adecuados 5,428 = = = 

10 Sencillez 
conceptual 4,153 0,042 0,042 = 

13 Maniobrabilidad 3,405 = = = 

14 Facilidad de 
puesta a punto 3,304 -0,033 -0,033 -0,033 

15 Accesibilidad 
mecánica 2,539 -0,025 -0,025 -0,025 

1 Facilidad de 
puesta a punto 8,510 -0,085 -0,085 -0,085 

U
N

IO
N

ES
 

Resultados -0,221 -0,221 -0,144 DATUM AHP 

TABLA 101. Método de selección de ideas para las tijas 
 

 

Como podemos observar gracias al método DATUM, la Alternativa 4 es la que 

mejor se adapta a los objetivos planteados para las tijas. Esto podía resultar evidente ya 

que, cada una de las alternativas está basada en la realización de una mejora técnica 

sobre la inmediatamente anterior, sin embargo, el método nos ha ayudado a conocer de 

una manera mejor y más segura cuál es, de manera conceptual, la mejor opción. 
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23. Diseño preliminar de las estriberas 

 

En lo que respecta a las estriberas, se plantearon una serie de opciones para su diseño y 

elección. Las distintas opciones que se presentaron iban desde comprar unas estriberas 

comerciales, medida que otros años ya se había llevado a cabo, hasta la realización de un 

diseño propio, tanto de las estriberas, como de los sistemas que soportan y de los soportes de 

las mismas que permiten que se anclen a la motocicleta. 

Por otra parte, uno de los requerimientos fundamentales de las estriberas era que 

fueran regulables, a fin de poder adaptar la ergonomía de la motocicleta a las “apetencias” del 

piloto la situación anterior a la carrera, así como poder adaptarlas a otros pilotos. Además, 

aparte de ser requisito que las mismas fueran adaptables, también se debía tener en cuenta su 

facilidad de puesta a punto y su rigidez. 

Finalmente, se tomó la decisión de llevar a cabo el diseño de todos los componentes de 

las estriberas. En la siguiente tabla se muestran las ventajas y desventajas que presentaban 

cada una de las alternativas. Como podrá verse, en este caso no será necesario desarrollar el 

método DATUM ya que no disponemos de suficientes alternativas, ya que, conceptualmente, 

no se pudieron plantear distintas alternativas: 

 

 

 Estriberas comerciales Estriberas de diseño y fabricación propia 

Ve
nt

aj
as

 

No necesidad de diseño Diseño ergonómico 

Elementos normalizados Regulables 

Económicas Posibilidad de diseño de mecanismos 

Fiables Fácil puesta a punto 

Buen funcionamiento asegurado Menor cantidad de piezas 

Regulables Diseño personal 

  Calidad asegurada mediante selección de 
material y proceso 

De
sv

e
nt

aj
as

 

Necesidad de adaptarnos a su geometría Necesidad de diseño 
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Calidad Coste por fabricación 

Adaptabilidad   

Falta de rigidez   

TABLA 102. Ventajas y desventajas del empleo de estriberas comerciales o no comerciales 
 

 

Por lo tanto, a la vista de la tabla anteriormente presentada y, en base a las decisiones 

tomadas por el equipo de diseño de manera consensuada, se decide realizar un diseño 

completo de las estriberas, a fin de disminuir la cantidad de piezas y facilitar la adaptación del 

componente a las necesidades del prototipo.  

Por otro lado, se tomarán como referencia  distintas estriberas para llevar a cabo el 

diseño. Entre ellas, tomaremos como referencia las empleadas el año pasado (tienen un 

interesante diseño y, siendo comerciales, tenemos seguridad de su buen funcionamiento), 

además de las empleadas por la moto referencia por excelencia en este proyecto, la Moto3 de 

la firma KTM empleada en el campeonato de Moto3 del año 2013 y que dio unos resultados 

espectaculares. Estos diseños “referencia” se adaptarán a nuestro prototipo y a nuestro piloto 

durante su fase de creación. En la siguiente imagen se muestran estas referencias: 

 

 
ILUSTRACIÓN 57. Referencias para el diseño preliminar de las estriberas 

 

En conclusión, basándonos en estas dos referencias, el diseño final de las mismas se 

llevará a cabo en el apartado de diseño en detalle, donde podremos ver el diseño total, tanto 

en planos, como su justificación estructural mediante cálculos. 
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24. Diseño preliminar del sistema de freno 

 

Como viene haciéndose hasta ahora en esta parte del proyecto, el diseño preliminar, en 

este caso del sistema de freno, tiene como fin la selección de los componentes que lo 

conformarán y harán que este desarrolle su tarea dentro de la motocicleta. Además, al igual 

que en otros casos, también tenemos como fin el planteamiento de una serie de alternativas. 

Plantearemos el diseño subdividiéndolo en dos apartados, uno dedicado al subsistema 

delantero y otro dedicado al subsistema de freno trasero. 

 

24.1. Subsistema de freno delantero 

 

El subsistema de freno delantero está compuesto por una serie de componentes, 

algunos de los cuales vienen impuestos por la organización, así como otros deberán ser 

seleccionados y diseñados por el propio equipo. En la siguiente tabla se muestran cuáles 

de estos son de una procedencia o de otra: 

          

    Componente 

     Bomba Pinza Disco Soporte 

  

O
rig

en
 Organización X X     

  Diseño 
propio     X X 

 
TABLA 103. Sistema de freno delantero: origen de componentes 

  

A continuación se presentan los cuatro componentes, explicando su procedencia 

y mostrando imágenes de los mismos: 

 

1) Bomba de freno: este componente es aportado por la organización y es de 

implementación obligatoria, por lo que formará parte de nuestro sistema de 

freno delantero, y cuyas características técnicas pueden ser observadas en el 
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Anexo 5 del presente documento. En la siguiente imagen puede observarse la 

bomba y el accionamiento manual: 

 

 
ILUSTRACIÓN 58. Accionamiento de freno del subsistema de freno delantero 
 

2) Pinza de freno: al igual que la bomba  y el accionamiento del sistema 

delantero, la pinza de freno viene impuesta por la organización, por lo que 

estamos obligados a implementarla en nuestro prototipo. Las características 

técnicas de la misma pueden ser consultadas en el Anexo 5 del presente 

documento. En la siguiente imagen, se muestra el componente: 

 

 
ILUSTRACIÓN 59. Pinza de freno del subsistema de freno delantero 
 

3) Disco de freno: en lo que respecta al disco de freno, este componente se 

encuentra exento de toda reglamentación, por lo que dispondremos de una 

mayor libertad a la hora de seleccionarlo. Sin embargo, la llanta delantera 
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viene impuesta por la organización como elemento a implementar de manera 

obligatoria, por lo que, esa libertad de la que disponemos para seleccionar el 

disco, se ve limitada por algunos componentes como este. En la siguiente 

tabla se pueden observar estas limitaciones: 

     Limitación Anexo   

  

N
at

ur
al

ez
a 

de
 la

 li
m

ita
ci

ón
 

Llanta 

Número de agujeros 
de unión 5 

Anexo 4 

 

  Diámetro del disco 
base (mm) 155  

  Diámetro de centros 
de agujeros (mm) 170  

  

Pinza de 
freno 

Espesor del disco 
(mm) 3-4,5 

Anexo 5 

 

  Diámetro exterior 
máximo (mm) 320  

  Flotabilidad Disco flotante  

 
TABLA 104. Limitaciones para la elección del disco de freno delantero 

 
 

Siguiendo con los cálculos realizados durante la fase de cálculos preliminares, 

y teniendo en cuenta las limitaciones que se han indicado arriba, se decide 

emplear un disco de freno de diámetro exterior 320 mm, algo más grande de 

lo que habíamos obtenido, de manera que aseguramos una relación 

diámetro de disco-fuerza de piloto algo más alta que lo que se había 

planteado, pero asegurando de esta manera un funcionamiento óptimo.  En 

la siguiente imagen puede observarse el disco de freno k se empleará: 
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ILUSTRACIÓN 60. Disco de freno delantero 

 

4) Soporte de pinza de freno: en este caso, este componente deberá ser 

diseñado para poder anclar la pinza de freno de las que nos hace entrega la 

organización.  Como la pinza de freno empleada en esta edición es de las 

mismas características que la de la anterior, al igual que la de las botellas de la 

suspensión delantera, se decidió emplear el mismo soporte de la pinza, cuyo 

proceso de selección y diseño puede observarse en la bibliografía pertinente 
[17]. En la siguiente imagen puede observarse el diseño final del componente, 

que permitirá un anclaje radial de la pinza, lo que favorecerá las tensiones que 

aparezcan en la misma debidas a su trabajo durante la marcha del prototipo: 
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ILUSTRACIÓN 61. Soporte de pinza de freno delantera 
24.2. Subsistema de freno trasero 

 

Al igual que el subsistema de freno delantero, el subsistema de freno trasero está 

compuesto por una serie de componentes, algunos de los cuales vienen impuestos por 

la organización, así como otros deberán ser seleccionados y diseñados por el propio 

equipo. En la siguiente tabla se muestran cuáles de estos son de una procedencia o de 

otra: 

          

    Componente 

     Bomba y 
accionamiento Pinza Disco Soporte 

  

O
rig

en
 Organización X X     

  Diseño 
propio     X X 

 
TABLA 105. Sistema de freno trasero: origen de componentes 
  

A continuación se presentan los cuatro componentes, explicando su procedencia 

y mostrando imágenes de los mismos: 

 

1) Bomba de freno y accionamiento: la bomba de freno es un componente 

aportado por la organización y es de implementación obligatoria, por lo que 

formará parte de nuestro sistema de freno delantero, y cuyas características 

técnicas pueden ser observadas en el Anexo 5 del presente documento. En la 

siguiente imagen puede observarse la bomba : 
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ILUSTRACIÓN 62. Bomba de freno del subsistema de freno trasero 
 

Por otro lado, el accionamiento de la bomba es un componente que 

debemos diseñar nosotros mismos. Este componente viene incluido en los 

conjuntos de estriberas y estribos comerciales, sin embargo, al ser nosotros 

mismos quienes las diseñaremos, no dispondremos del mismo. Entre las 

decisiones de diseño que se han tomado, se ha decidido que deberá de 

disponer de un sistema de ajuste de longitud de accionamiento, a fin de 

garantizar una disposición ergonómica para nuestro piloto. Este componente 

será diseñado y podrá observarse en la fase de diseño en detalle de las 

estriberas. 

 

2) Pinza de freno: al igual que la bomba, la pinza de freno viene impuesta por la 

organización, por lo que estamos obligados a implementarla en nuestro 

prototipo. Las características técnicas de la misma pueden ser consultadas en 

el Anexo 5 del presente documento. En la siguiente imagen, se muestra el 

componente: 
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ILUSTRACIÓN 63. Pinza de freno del subsistema de freno trasero 
 

3) Disco de freno: en lo que respecta al disco de freno, tal y como ocurría con el 

disco de freno delantero, este componente se encuentra exento de toda 

reglamentación, por lo que dispondremos de una mayor libertad a la hora de 

seleccionarlo. Sin embargo, la llanta trasera también viene impuesta por la 

organización como elemento a implementar de manera obligatoria, por lo 

que, esa libertad de la que disponemos para seleccionar el disco, se ve 

limitada por algunos componentes como este. En la siguiente tabla se 

pueden observar estas limitaciones: 

  Limitación Anexo 

N
at

ur
al

ez
a 

de
 la

 li
m

ita
ci

ón
 

Llanta 

Número de agujeros de 
unión 5 

Anexo 
4 

Diámetro del disco base 
(mm) 102 

Diámetro de centros de 
agujeros (mm) 120 

Pinza 
de Espesor del disco (mm) 3-4 Anexo 

5 
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freno Diámetro exterior 
máximo (mm) 260 

Flotabilidad Disco NO flotante 

TABLA 106. Limitaciones para la elección del disco de freno trasero 

 

Si observamos los cálculos realizados durante la fase da cálculos 

preliminares, podemos observar que el disco de freno dependerá del ratio de 

palanca y de la fuerza que el piloto deberá ejercer. Por ello, escogeremos un 

diámetro que resulte adecuado, dependiendo de las exigencias de diseño, y 

con ello observaremos ambos parámetros. En la siguiente tabla se muestra la 

correspondencia entre los tres valores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

F

inalmente, a la vista de estos resultados, se decidió incorporar un disco de la 

marca NG, de diámetro 260 mm y que provocará que la fuerza que deberá 

realizar el piloto en el accionamiento sea de 27 N. 

En la siguiente imagen se muestra el disco de freno: 

 

Diámetro exterior (mm) Radio efectivo (mm) Fuerza piloto (N) 

160 65 47,7 

180 75 41,3 

200 85 36,5 

220 95 32,6 

240 105 29,5 

260 115 27 

TABLA 107. Relación entre diámetro exterior, radio efectivo y fuerza del piloto para el 
subsistema de freno trasero 
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ILUSTRACIÓN 64. Disco de freno trasero 
 

4) Soporte de pinza de freno: en este caso, este componente deberá ser 

diseñado para poder anclar la pinza de freno de las que nos hace entrega 

la organización.  Como la pinza de freno empleada en esta edición es de 

las mismas características que la de la anterior, se decidió emplear el 

mismo soporte de la pinza, cuyo proceso de selección y diseño puede 

observarse en la bibliografía pertinente [17]. En la siguiente imagen puede 

observarse el diseño final del componente, que permitirá un anclaje axial 

de la pinza, al contrario que la pinza delantera, que dispone de un anclaje 

radial: 

 

 
ILUSTRACIÓN 65. Soporte de pinza de freno delantera 
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25. Diseño preliminar del conjunto subchasis-colín 

 

Tras haber diseñado de manera conceptual la mayor parte de la motocicleta (todos los 

componentes exceptuando los aportados por la organización y el bastidor y basculante, que 

quedan diseñados conceptualmente y justificados de manera técnica en sus correspondientes 

proyectos [21] [22]), se procede al diseño preliminar del último de los componentes. En este caso, 

será un conjunto formado por el subchasis, es decir, la estructura que soportará en primera 

instancia el peso del piloto, y el colín, aquella parte destinada a reducir los efectos 

aerodinámicos que se producirán en la motocicleta. 

El proceso de diseño de este conjunto será similar al que se ha desarrollado en el resto 

de componentes, planteando primero los objetivos que debe de cumplir en base al PCF que le 

atañe, para pasar al planteamiento de alternativas realizadas por los diseñadores (en este caso 

planteadas entre el integrador y el calculista encargado del bastidor) y, finalmente, llegar al 

método DATUM de selección de alternativas (aplicándolo junto con los datos obtenidos en el 

método AHP de jerarquización de requerimientos), mediante el cual seleccionaremos la 

alternativa más adecuada a nuestros requerimientos. 

Tras la selección de la tipología del conjunto, seguidamente a esta fase y en este mismo 

proyecto, se llevará a cabo la justificación técnica (diseño y cálculos) del mismo, donde 

podremos observar los cálculos y los planos de fabricación. 

 

25.1. Objetivos 

 

Inicialmente, como en el resto de diseño de componentes, planteamos los 

objetivos con los que el conjunto deberá de cumplir. Estos objetivos son extraídos del 

PCF correspondiente. En la siguiente tabla podemos observar los parámetros que se 

verán involucrados en este diseño: 
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Número Parámetro 
funcional 

Naturaleza 
del 

parámetro 

Valor 
objetivo 

Peso del 
parámetro 

Peso 
relativo del 
parámetro 

Flexibilidad 
de 

consecución 
PCF 

4 Peso (kg) ▼ >95 587,0 6,5 C4 

CO
N

JU
N

TO
 

9 Altura CG (mm) X 350 308,4 3,4 C4 

10 Distancia horizontal 
CG (mm) X   293,2 3,3 C2 

11 Cx ▼   280,1 3,1 C2 

33 Anchura asiento 
(mm) ▼   71,9 0,8 C2 

34 
Distancia interfase 

Joroba-Asiento 
(mm) 

X 150 67,4 0,7 C3 

35 Distancia final 
asiento (mm) X   64,9 0,7 C2 

36 Altura de Joroba 
(mm) X 830 63,7 0,7 C2 

38 Altura asiento (mm) X   57,6 0,6 C2 

TABLA 108. Parámetros funcionales involucrados en el diseño preliminar de conjunto subchasis-colín 
 

De esta tabla podemos extraer una serie de objetivos que deberán ser cumplidos 

de la manera más adecuada a fin de asegurar un óptimo funcionamiento del prototipo. 

Estos objetivos son los siguientes: 
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a) El peso de conjunto afectará directamente al peso del prototipo final, de 

manera que, gracias a este, podamos alcanzar el peso mínimo exigido por la 

competición, o, en el caso de que sea excedido, deberá ser uno de los 

primeros componentes a optimizar a fin de reducirlo. 

b) El diseño final del colín influirá directamente sobre el comportamiento 

aerodinámico de la motocicleta, de manera que el drag producido por este 

componente ha de ser el menor posible, siempre cumpliendo con la totalidad 

de la reglamentación y asegurando la rigidez estructural suficiente. 

c) Las distancias de interfase joroba-asiento y de altura desde el suelo, han de 

ser lo más cercanas a las marcadas en esta tabla.  

d) La posición del centro de gravedad, tanto en dirección vertical como en 

horizontal, debe de mantenerse en los valores objetivo obtenidos y marcados 

con anterioridad. 

 

Por lo tanto, a la vista de los muy diversos objetivos que tenemos, se deberán 

adoptar constantemente soluciones de compromiso entre unos objetivos y otros, ya 

que, algunos de ellos son contradictorios respecto a otros. Como es lógico, se seguirá el 

orden de prioridad establecido por el método de jerarquización AHP. 

 

25.2. Limitaciones para el diseño preliminar del conjunto subchasis-colín 

 

Como para otros componentes, el diseño de del subchasis se ve condicionado por 

una serie de limitaciones. Entre las limitaciones nos encontramos los siguientes casos: 

 

1) A fin de evitar “abusos” aerodinámicos por parte de los desarrolladores de los 

prototipos, la altura máxima de la joroba respecto de la parte más alta del 

asiento está fijada en 150 mm y esta no podrá ser rebasada bajo ningún 

concepto. 

2) La anchura máxima del asiento será de 450mm. 

3) El colín debe permitir el ruteo del escape a través del mismo. 

4) En situación de máxima compresión de la suspensión, el colín deberá quedar 

siempre y sin excepción a una distancia mínima de la rueda trasera de 15mm, 

a fin de evitar posibles problemas de seguridad. 
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25.3. Consideraciones en cuanto al conjunto subchasis-colín 

 

Debemos tener una serie de consideraciones en cuanto al conjunto que ahora se 

va a desarrollar, de manera que no afecte de manera negativa al comportamiento 

dinámico del prototipo. Estas consideraciones son las siguientes: 

 

1) El conjunto ha de tener la suficiente rigidez estructural como para soportar, 

sin fallar y sin que le sean producidos desplazamientos notables, el peso del 

piloto en diversas situaciones. 

2) El piloto se “moverá” sobre este componente, variando su posición sobre el 

mismo a fin de que la motocicleta se comporte como él lo desee. 

3) El conjunto soportará cargas de tipo vertical y lateral en ambos sentidos, así 

como combinaciones de las misas, de modo que deberá asegurar la rigidez 

adecuada para una gran cantidad de esfuerzos de distintos tipos. 

4) Aerodinámicamente, sobre el conjunto no deberá resultar una fuerza de tipo 

lift, es decir, de dirección vertical, en ninguno de los dos sentidos, ya que esto 

provocaría un excesivo hundimiento de la suspensión trasera y el 

correspondiente levantamiento de la rueda delantera en el caso de que fuera 

en dirección descendente, o una pérdida de tracción en el caso de que fuera 

ascendente. 

 

25.4. Alternativas para el diseño preliminar del conjunto subchasis-colín 

 

Como se hizo en el resto de casos, en este subapartado se expondrán las distintas 

alternativas que se plantean para el conjunto subchasis-colín. Además, se mostrarán 

también sus ventajas y desventajas, de manera que, posteriormente, cuando 

apliquemos el método DATUM en el siguiente subapartado, nos sea más fácil establecer, 

gracias también a los pesos específicos arrojados por el método AHP (como se ha 

repetido una infinidad de veces a lo largo del proyecto), qué alternativa es la más 

adecuada para desarrollar en nuestra motocicleta. 

Se plantean ahora las distintas alternativas de las que disponemos para dicho 

conjunto: 
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1) ALTERNATIVA 1. Subchasis de dos piezas en estructura de acero y colín 

fabricado en fibra de vidrio no estructural. Esta alternativa es una de las más 

empleadas por los fabricantes y supone una alternativa barata, sencilla de 

fabricar y que no supone una gran cantidad de peso extra para el prototipo, 

mientras que aporta la rigidez estructural necesaria. Además, la opción de 

realizarse el colín en fibra de vidrio favorece claramente su fabricación, 

abaratándola mucho respecto a los costes derivados de una fabricación en 

plástico inyectado. En la siguiente imagen se muestra una ilustración de la 

alternativa planteada (boceto a mano): 

 
ILUSTRACIÓN 66. Alternativa 1 para el conjunto subchasis-colín 
 

A continuación, se presenta una tabla en la que podemos observar las 

ventajas y desventajas de la alternativa planteada: 

Ventajas Desventajas 

Barato No innovador 

Ligero Complicaciones para ruteo de escape 

Rígido Dificultad de fabricación 

  Dificultad de puesta a punto  

  Dificultad de montaje 

TABLA 109. Ventajas y desventajas de la Alternativa 1 en el conjunto subchasis-colín 
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2) ALTERNATIVA 2. Subchasis de una pieza de estructura tubular en acero y 

colín fabricado en fibra de vidrio no estructural. Esta alternativa es similar a 

la anterior, solo que el subchasis se realiza mediante una estructura tubular 

que permitirá una gran rigidez de este componente. Por otro lado, al igual que 

en el caso anterior, el colín solo aportará una función aerodinámica, haciendo 

que los efectos producidos por las fuerzas aerodinámicas se vean disminuidas. 

Como antes se ha indicado, la opción de realizar el colín en fibra de vidrio 

hace que su coste se vea abaratado, de manera que los recursos económicos 

puedan ser destinados a otros fines. En la siguiente imagen se muestra una 

ilustración de la alternativa planteada (boceto a mano): 

 
ILUSTRACIÓN 67. Alternativa 2 para el conjunto subchasis-colín 
 

A continuación, se presenta una tabla en la que podemos observar las 

ventajas y desventajas de la alternativa planteada: 

 

Ventajas Desventajas 

Sencillo de fabricar Peso elevado 

Muy alta rigidez Coste elevado 

Facilidad para unir a colín Provocará retraso de CG 

  Provocará elevación de CG 

  No innovador 

  Complicaciones para ruteo de escape 

TABLA 110. Ventajas y desventajas de la Alternativa 2 en el conjunto subchasis-colín 
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3) ALTERNATIVA 3. Conjunto subchasis-colín autoportante de una sola pieza 

fabricado en fibra de vidrio. Es la alternativa más rompedora de todas. 

Consiste en un colín autoportante que evita estructuras de acero y que 

permite aligerar de una manera importante el prototipo. Siguiendo el estilo 

marcado por la marca KTM, que realiza un conjunto subchasis-colín similar a 

este, pero en fibra de carbono, la idea resulta innovadora y factible. Además, 

permite un fácil ruteado del tubo de escape a través del mismo, de manera 

que el diseño conceptual de la motocicleta es más fácilmente conseguible. En 

la siguiente imagen se muestra una ilustración de la alternativa planteada 

(boceto a mano): 

 
ILUSTRACIÓN 68. Alternativa 3 para el conjunto subchasis-colín 
 
A continuación, se presenta una tabla en la que podemos observar las 

ventajas y desventajas de la alternativa planteada: 
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Ventajas Desventajas 

Innovador Dificultad para realizar molde 

Ligero Diseño complejo 

Fácil de fabricar Posible necesidad de rigidizadores internos 

Barato Complicaciones para regular 

Rigidez suficiente   

Permite calidades distintas de fibra   

Colín y estructura integrados en un mismo 
componente   

Menos piezas a fabricar   

Fácil montaje   

TABLA 111. Ventajas y desventajas de la Alternativa 3 en el conjunto subchasis-colín 
 

 

25.5. Método de selección de la ideas aplicado al conjunto subchasis-colín. Método 

de la convergencia programada 

 

Empleamos el mismo método que se empleó en los casos anteriores para 

seleccionar cuál de las alternativas planteadas era la más adecuada para implementar en 

nuestro prototipo en base a las mismas alternativas planteadas y a los resultados 

obtenidos en el método AHP, donde jerarquizamos los requerimientos funcionales. 

Tomaremos como referencia para el método DATUM la primera alternativa 

planteada (Alternativa 1): 
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Número Requerimiento funcional Peso 
específico (%) 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 AHP 

1 Rigidez estructural 11,895 

DA
TU

M
 

0,119 = 

CO
N

JU
N

TO
 

2 Aspectos innovadores 11,443 -0,114 0,114 

3 Flexibilidad controlada 10,362 = = 

6 Materiales adecuados 5,428 = 0,054 

8 Fácil acceso a rueda trasera 4,469 = = 

10 Sencillez conceptual 4,153 0,042 -0,042 

14 Facilidad de puesta a punto 3,304 = -0,033 

15 Accesibilidad mecánica 2,539 = = 

20 Estabilidad lateral 1,076 0,011 0,011 

Resultados DATUM 0,057 0,105 AHP 

TABLA 112. Método de selección de ideas para el conjunto subchasis-colín 
 

Como podemos observar gracias al método DATUM, la Alternativa 3 es la que 

mejor se adapta a los objetivos planteados para el conjunto subchasis-colín. 

Esencialmente, la mayor ventaja que ofrece esta alternativa es el aspecto innovador del 

empleo de un material compuesto como es la fibra para llevar a cabo una función no 

solo estética, sino también resistente. 
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Fase de Diseño en Detalle 
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26. Introducción al diseño en detalle 

 

El diseño en detalle es la última de las fases de nuestro proyecto y será aquella fase en la 

que desarrollemos de manera completa algunos de los componentes de la motocicleta. En ella 

incluiremos las justificaciones técnicas de los diseños (cálculos FEM) y los planos 

correspondientes a la fabricación. 

En lo que respecta al diseño en detalle de la motocicleta, una gran cantidad de 

componentes han sido diseñados por los distintos integrantes del equipo. Sin embargo, 

algunos de estos componentes no pudieron ser diseñados por estos y se desarrollan en este 

proyecto. En apartados posteriores se expondrán cuáles serán los componentes a diseñar en 

detalle. 

En la siguiente gráfica se muestra el proceso de diseño: 

 

 
GRÁFICA 16. Metodología de diseño en detalle 

 

27. Objetivos de la fase de diseño en detalle 

 

Así como en las fases anteriores de diseño, se fijaron unos objetivos que justificaban la 

fase de diseño, en este caso también debemos de fijar una serie de objetivos a fin de que 

podamos evaluar tras el diseño y la verificación si el diseño que se ha desarrollado es 

adecuado o no cumple con los requisitos planteados. 

Los objetivos que se plantean son los siguientes: 

 

 

1) Se deberá establecerá un orden de diseño y se cumplirá a fin de establecer 

prioridades entre componentes. 

Diseño de 
componentes

Integración y 
comunicación a 

equipo

Verificación de 
componentes 

diseñados
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2) Los componentes se diseñarán siempre siguiendo una serie de requerimientos que 

se plantean en esta tabla: 

 

Ausencia de vibraciones Estudio de la transmisividad del 
componente 

Accesibilidad mecánica 

Estudio de maniobras de montaje y 
desmontaje 

Verificación de recorrido de 
herramientas 

Facilidad de puesta a punto 

Estudio de márgenes de regulación 

Tiempo de montaje, desmontaje y 
regulación 

Estandarización de herramientas 

Robustez Cálculos resistentes 

Adecuación aerodinámica Cálculos CFD si fuera necesario 

TABLA 113. Objetivos generales de la fase de diseño en detalle 
 

 

3) Deberemos realizar los cálculos pertinentes de aquellos componentes que lo 

requieran, y a su vez se desarrollarán los planos necesarios para su fabricación. Para 

aquellos componentes que no requieran cálculos, también se llevarán a cabo los 

planos necesarios para la producción del mismo. 

 

28. Enumeración de los elementos a diseñar 

 

Una vez se han establecido los objetivos de la fase de diseño en la que nos encontramos, 

debemos establecer cuáles serán los componentes que en este proyecto se diseñarán. En la 

siguiente tabla se presentan los componentes que se diseñarán, así como su secuencia de 

ordenación. Además se indica qué documentación se presentará a fin de justificar su diseño. 

Existen dos clases de motivaciones por las que enumeramos los componentes antes de 

comenzar a diseñarlos. Fundamentalmente, las razones son dimensionales, ya que unos 

elementos influirán en el resto de componentes una vez hayan quedado diseñados, y 

funcionales, ya que el orden de diseño puede hacer variar la consecución de objetivos, 
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mientras que nuestro fin debe de ser siempre cumplir con los objetivos superiores 

jerárquicamente antes que con el resto. Aquí se presentan los elementos a diseñar: 

 

Número Componente 

1 Tijas 

2 Estriberas 

4 Sistema de escape 

TABLA 114. Elementos a diseñar en la fase de diseño en detalle 
 

 

29. Diseño en detalle de las tijas 

 

Dividiremos el diseño en detalle de las tijas, y de aquí en delante de todos los 

componentes, en dos fases. Estas fases consistirán en la presentación del diseño final del 

propio componente, en el que podremos observar sus características principales, tales como 

geometría, material y posición, y una segunda fase en la que se mostrará parte de los cálculos 

FEM, así como la evolución sucesiva del componente a partir de las conclusiones de los 

mismos, que justificarán el diseño. 

 

29.1. Presentación del diseño de la tija inferior 

 

La solución finalmente adoptada para este componente parte del diseño 

conceptual de las tijas, realizado con anterioridad y que puede observarse en el 

apartado de diseño preliminar de este mismo documento. 

En la siguiente imagen se muestra la geometría escogida: 
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ILUSTRACIÓN 69. Geometría final de la tija inferior 

 

Esta tija está fabricada en aleación de aluminio de límite elástico de 280 MPa y 

cuyas propiedades mecánicas se muestran en la siguiente tabla: 

 

Propiedad Valor Unidades 

Densidad 2770 kg/m3 

Límite elástico (tracción) 280 MPa 

Límite elástico (compresión) 280 MPa 

Límite de rotura 310 MPa 

TABLA 115. Propiedades mecánicas del material empleado en la tija inferior 
 

La motivación de la elección del material del componente no es otra que 

económica, pues, como fue este material el elegido para desarrollar las distintas partes 

de aluminio de la motocicleta, será el que se emplee también para realizar el piecerío de 

la misma, de manera que exista una homogeneidad en los materiales empleados y, de 

esta manera, existan menos problemas a la hora de comprar el material y de fabricar las 

piezas. 

 

El peso final de este componente es: 
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푊 = 0,694	푘푔 = 694	푔 

 

Además, este componente está diseñado siguiendo las pautas establecidas en el 

diseño preliminar, ya que  cumple los requisitos de rigidez establecidos en el diseño 

preliminar y que se llevó a cabo mediante la adición de material al mismo, así como los 

requerimientos de superficie de contacto con las barras de la suspensión y la correcta 

accesibilidad mecánica mediante los tornillos de unión frontales. 

El valor de deformación máximo al que se verá sometido, como podremos 

comprobar en el apartado siguiente, será de 0,110 mm, en la situación provocada por la 

máxima frenada, lo que constituye una deformación más que asumible para este 

componente. Por otro lado, la tensión máxima a la que se verá sometido será de, 

aproximadamente, 115 MPa, es decir, trabajaremos con un valor de coeficiente de 

seguridad suficientemente elevado, de 2,43. 

Por último, se muestra la colocación del componente en la zona en la que se 

encuentra (tren delantero, en este caso) para que pueda observarse su situación 

respecto a otros componentes: 

 

 
ILUSTRACIÓN 70. Situación de tija inferior respecto al tren delantero 
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29.2. Presentación del diseño de la tija superior 
 

La solución finalmente adoptada para este componente parte del diseño 

conceptual de las tijas, realizado con anterioridad y que puede observarse en el 

apartado de diseño preliminar de este mismo documento. 

En la siguiente imagen se muestra la geometría escogida: 

 

 
ILUSTRACIÓN 71. Geometría final de la tija superior 
 

Esta tija está fabricada en aleación de aluminio de límite elástico de 280 MPa y 

cuyas propiedades mecánicas se muestran en la siguiente tabla: 

 

Propiedad Valor Unidades 

Densidad 2770 kg/m3 

Límite elástico (tracción) 280 MPa 

Límite elástico (compresión) 280 MPa 

Límite de rotura 310 MPa 

TABLA 116. Propiedades mecánicas del material empleado en la tija superior 
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La motivación de la elección del material del componente es puramente 

económica, pues, como fue éste material el elegido para desarrollar las distintas partes 

de aluminio de la motocicleta, será el que se emplee también para realizar el piecerío de 

la misma, de manera que exista una homogeneidad en los materiales empleados y, de 

esta manera, existan menos problemas a la hora de comprar el material y de fabricar las 

piezas. 

 

El peso final de este componente es: 

푊 = 0,536	푘푔 = 536	푔 

 

Además, este componente está diseñado siguiendo las pautas establecidas en el 

diseño preliminar, ya que  cumple los requisitos de rigidez establecidos en el diseño 

preliminar y que se llevó a cabo mediante la adición de material al mismo, así como los 

requerimientos de superficie de contacto con las barras de la suspensión y la correcta 

accesibilidad mecánica mediante los tornillos de unión frontales. 

El valor de deformación máximo al que se verá sometido, como podremos 

comprobar en el apartado siguiente, será de 0,11 mm, en la situación provocada por la 

máxima frenada, lo que constituye una deformación más que asumible para este 

componente. Por otro lado, la tensión máxima a la que se verá sometido será de, 

aproximadamente, 115 MPa, es decir, trabajaremos con un valor de coeficiente de 

seguridad suficientemente elevado, de 2,43. 

Por último, se muestra la colocación del componente en la zona en la que se 

encuentra (tren delantero, en este caso) para que pueda observarse su situación 

respecto a otros componentes: 
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ILUSTRACIÓN 72. Situación de tija superior respecto al tren delantero  

 

29.3. Evolución del diseño de la tija inferior (cálculos FEM) 

 

En el siguiente apartado se describe y se justifica mediante el método de los 

elementos finitos los sucesivos pasos que se han dado en el diseño de la tija inferior 

previos al estudio del conjunto completo donde podremos conocer de una manera más 

exacta su comportamiento. 

 
29.3.1.  Primer ensayo 

 

En este primer ensayo partimos de las tijas originales que quedaron 

prediseñadas en el apartado de diseño preliminar y, mediante el mismo, 

comprobamos la rigidez del componente, si su resistencia es suficiente y las zonas 

donde se producen las concentraciones de tensiones. 

En la siguiente imagen se muestra el diseño inicial modelado en el 

programa de elementos finitos empleado: 
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ILUSTRACIÓN 73. Modelo de tija inferior correspondiente al primer ensayo 
 

Este componente, con el diseño que se muestra en la imagen anterior, 

tiene un peso inicial de 1,21 kg. 

Tras la modelización del componente en el software de elementos finitos, 

se realiza el mallado del mismo, que se muestra en la siguiente imagen: 

 

 
ILUSTRACIÓN 74. Mallado de la tija inferior correspondiente al primer ensayo 
 

Como puede observarse, es un mallado muy uniforme y con una maya 

refinada en las zonas de altas concentraciones de tensión, de manera que el 

resultado para estas zonas sea más preciso. 

Como ya se ha dicho anteriormente, el material empleado es una aleación 

de aluminio cuyas propiedades se pueden observar en la tabla correspondiente en 

las páginas anteriores. 

En cuanto al caso de carga que se plantea, nos encontramos con una 

situación estática de carga máxima en la situación de frenada máxima. Este caso 

de carga se puede observar en la siguiente ilustración: 
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ILUSTRACIÓN 75. Caso de carga correspondiente al primer ensayo 
 

Para poder conocer mejor las cargas, en la siguiente tabla se muestran los 

valores de las mismas: 

 

Carga Valor Unidades Dirección Signo 

A Empotramiento       

B 2172,2 N Eje Z  + 

C 2172,2 N Eje Z  + 

D 13621 N Eje Y - 

TABLA 117. Valor de las cargas del caso de carga correspondiente al  primer ensayo 

 

Una vez se ha planteado el caso de carga, se lleva a cabo la resolución y se 

obtienen los resultados de deformación y tensión máxima. En cuanto a la 

simulación, como se trata de un caso estático, se lleva a cabo en un paso y en el 

tiempo de un segundo, pues no es necesario conocer las situaciones intermedias 

mediante más pasos. En las siguientes ilustraciones se muestran dichos 

resultados: 
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ILUSTRACIÓN 76. Deformación de la tija inferior correspondiente al primer ensayo 
 

Deformación máxima de 0,09 mm, es decir, se trata de una deformación 

asumible. Esto ocurre en las zonas donde irán colocados los tornillos, por lo que, 

podemos asumir que la deformación será todavía menor una vez estén colocados 

los mismos, siempre en aumento de la tensión en la zona. No merece la pena 

ajustar más el resultado simulando los tornillos, pues lo complicarán y realmente 

no aportarán nada nuevo a nuestro diseño. 

 
ILUSTRACIÓN 77. Tensión equivalente de Von-Mises correspondiente al primer ensayo 
 

Encontramos una tensión máxima de 97 MPa, mientras que el límite 

elástico de nuestro material, como puede verse en la tabla de propiedades, es de 

280 MPa, muy por encima de estos valores. Trabajamos con un coeficiente de 

seguridad de 2,88. Podemos asumir que las tensiones que provocará la colocación 

de los tornillos no superarán estos valores, que se concentran en la zona de la 

pipa, como cabía esperar, por lo que asumimos el cálculo como bueno. 

 

Concluimos a partir de este resultado que la resistencia de este 

componente es muy elevada debido a la gran cantidad de material de la que 

dispone. Además, la rigidez dependerá más de del canto de la propia tija que de la 

cantidad de material, por lo que se decide realizar una serie de modificaciones 

que aligeren el componente, manteniendo su rigidez en valores similares. 

 

29.3.2. Segundo ensayo 

 

En este segundo ensayo partimos de las tijas originales, en las que se 

realizan una serie de modificaciones con la idea de aligerar el componente, de 
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manera que el excedente de material no suponga un peso extra en nuestro 

prototipo. Por ello, se realizan dos vaciados de cinco milímetros de profundidad, 

uno en cada cara del componente, y siguiendo el perfil correspondiente a la cara. 

En la siguiente imagen se muestra el modelo empleado en este ensayo: 

 

 
ILUSTRACIÓN 78. Modelo de tija inferior correspondiente al segundo ensayo 
 

Este componente, con el diseño que se muestra en la imagen anterior, 

tiene un peso de 0,98 kg. 

Tras la modelización del componente en el software de elementos finitos, 

se realiza el mallado del mismo, que se muestra en la siguiente imagen: 

 

 
ILUSTRACIÓN 79. Mallado de la tija inferior correspondiente al segundo ensayo 
 

Como puede observarse, es un mallado muy uniforme y con una maya 

mucho más refinada en las zonas de altas concentraciones de tensión que en caso 

anterior, de manera que el resultado para estas zonas sea más preciso. El empleo 

de mayas con índices de refinamiento tan altos es que, a la hora de procesar el 
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cálculo, requieren de muchos más recursos computacionales, de manera que el 

cálculo se hace más largo y pesado. 

Como ya se ha dicho anteriormente, el material empleado es una aleación 

de aluminio cuyas propiedades se pueden observar en la tabla correspondiente en 

las páginas anteriores. 

En cuanto al caso de carga que se plantea, nos encontramos con una 

situación estática de carga máxima en la situación de frenada máxima, es decir, el 

mismo caso que en el caso anterior, como cabía esperar. Este caso de carga se 

puede observar en la siguiente ilustración: 

 

 
ILUSTRACIÓN 80. Caso de carga correspondiente al segundo ensayo 
 

 

Para poder conocer mejor las cargas, en la siguiente tabla se muestran los 

valores de las mismas: 

 

Carga Valor Unidades Dirección Signo 

A Empotramiento       

B 2172,2 N Eje Z  + 

C 2172,2 N Eje Z  + 

D 13621 N Eje Y - 

TABLA 118. Valor de las cargas del caso de carga correspondiente al  segundo ensayo 

 

Una vez se ha planteado el caso de carga, se lleva a cabo la resolución y se 

obtienen los resultados de deformación y tensión máxima. En cuanto a la 

simulación, como se trata de un caso estático, se lleva a cabo en un paso y en el 

tiempo de un segundo, pues no es necesario conocer las situaciones intermedias 
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mediante más pasos. En las siguientes ilustraciones se muestran dichos 

resultados: 

 

 
ILUSTRACIÓN 81. Deformación de la tija inferior correspondiente al segundo ensayo 
 

Nos encontramos una deformación algo superior al caso anterior en la zona 

de los tornillos de unión de las tijas con las barras de la suspensión. Sin embargo, 

seguimos hablando de deformaciones muy bajas, del orden de las 100-150 micras. 

Por ello, podemos considerar que la aproximación llevada a cabo en el caso 

anterior, en la que decíamos que, tras la colocación de los tornillos, obtendríamos 

un desplazamiento menor y una tensión algo mayor, sigue siendo correcta. 

Además, continuamos considerando que la tensión que provocará la restricción 

de los tornillos no será superior a la máxima, que sigue dándose en la zona central 

como puede verse en la siguiente imagen. 

 

 ILUSTRACIÓN 82. Tensión equivalente de Von-Mises correspondiente al segundo ensayo 
 

Nos encontramos de nuevo con los picos de tensión en la zona media de la 

tija, pero en esta ocasión con un valor mayor. Sin embargo, continuamos teniendo 

un margen de en torno a  250%, es decir, un coeficiente de seguridad de 2,5. 
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Al igual que en el caso anterior, se llega a la conclusión de que el 

componente dispone de una cantidad demasiado elevada de material, pues su 

resistencia y su rigidez son muy elevadas, de modo que se realizarán ahora, para 

finalizar, una serie de modificaciones que consistirán en unos vaciados completos 

que nos permitirán disminuir el peso del  componente. 

 

29.3.3. Tercer ensayo 

 

Finalmente, en este último ensayo partimos de las tijas vaciadas, en las que 

se realizan dos vaciados completos, es decir, se crean dos agujeros pasantes con 

la idea de aligerar el componente, de manera que el excedente de material no 

suponga un peso extra en nuestro prototipo, exactamente igual que en el caso 

anterior. Además, el vaciado de la cara superior se incrementa desde cinco 

milímetros hasta quince. Por otro lado, el vaciado posterior se mantiene. En la 

siguiente imagen se muestra el modelo empleado en este ensayo: 

 

 
ILUSTRACIÓN 83. Modelo de tija inferior correspondiente al tercer ensayo   

 

Este componente, con el diseño que se muestra en la imagen anterior, 

tiene un peso de 0,823 kg. 

Tras la modelización del componente en el software de elementos finitos, 

se realiza el mallado del mismo, que se muestra en la siguiente imagen: 
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ILUSTRACIÓN 84. Mallado de la tija inferior correspondiente al tercer ensayo   

 

Como puede observarse, esta malla también es de una uniformidad muy 

elevada, pero, a diferencia de las otras mayas, los refinamientos en esta son más 

progresivos, de manera que, la diferencia entre los elementos más refinados y los 

elementos más grandes es menor. Si bien las mallas anteriores arrojaban 

resultados correctos y válidos, esta malla arrojará resultados más aproximados en 

un tiempo de cálculo menor, pues no está tan sobrecargada en ciertas zonas 

como anteriormente. 

Como ya se ha dicho anteriormente, el material empleado es una aleación 

de aluminio cuyas propiedades se pueden observar en la tabla correspondiente en 

las páginas anteriores. 

En cuanto al caso de carga que se plantea, nos encontramos con una 

situación estática de carga máxima en la situación de frenada máxima, es decir, el 

mismo caso que en el caso anterior, como cabía esperar. Este caso de carga se 

puede observar en la siguiente ilustración: 

 

 
ILUSTRACIÓN 85. Caso de carga correspondiente al tercer ensayo 
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Para poder conocer mejor las cargas, en la siguiente tabla se muestran los 

valores de las mismas: 

 

Carga Valor Unidades Dirección Signo 

A Empotramiento       

B 2172,2 N Eje Z  + 

C 2172,2 N Eje Z  + 

D 13621 N Eje Y - 

TABLA 119. Valor de las cargas del caso de carga correspondiente al  tercer ensayo 

 

Una vez se ha planteado el caso de carga, se lleva a cabo la resolución y se 

obtienen los resultados de deformación y tensión máxima. En cuanto a la 

simulación, como se trata de un caso estático, se lleva a cabo en un paso y en el 

tiempo de un segundo, pues no es necesario conocer las situaciones intermedias 

mediante más pasos. En las siguientes ilustraciones se muestran dichos 

resultados: 

 

 
ILUSTRACIÓN 86. Deformación de la tija inferior correspondiente al tercer ensayo 
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ILUSTRACIÓN 87. Tensión equivalente de Von-Mises correspondiente al tercer ensayo 
Finalmente, con esta última modificación hemos mantenido la deformación 

máxima en la zona de los tornillos en 0,3 mm, es decir en 300 micras, un valor más 

que asumible teniendo en cuenta que las tensiones que derivarán de la colocación 

de los tornillos no provocarán un pico de tensiones por encima del máximo, por lo 

que, al igual que en el resto de casos, tomaremos la simulación como 

suficientemente aproximada, pues una mayor compejidad de la misma no 

derivaría en una mejora sensible de los resultados finales. 

Además, con esta modificación hemos “relajado” la zona central, donde, en 

casos anteriores, se producía una alta concentración y encontrábamos el pico 

máximo de tensión. Se ha derivando ese pico a la zona trasera, en la zona de 

unión entre los nervios que llegan desde los laterales al alojamiento de la pipa. 

Además, el reparto de tensiones es más progresivo, de manera que no 

encontramos zonas con picos de tensión aisladas. 

Encontramos una Tensión Equivalente de Von-Mises muy por debajo de la 

máxima asumible, es decir, al límite elástico del material (cerca de 104 MPa, 

frente a los 280 MPa de los que disponemos). Trabajamos, por lo tanto, con un 

coeficiente de seguridad de 2,69. 

 

29.3.4. Conclusiones sobre el primer estudio sobre la tija inferior 

 

En conclusión, el modelo de tija inferior que finalmente se estudiará en la 

siguiente etapa de este diseño será el siguiente: 

 

 
ILUSTRACIÓN 88. Modelo de tija inferior previo al estudio de conjunto 
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Estará fabricado en una aleación de aluminio con límite elástico igual a 280 

MPa (para más propiedades acudir a las tablas de propiedades en esta misma 

sección). 

Además, en las siguientes imágenes se muestran los resultados finales del 

caso de carga anteriormente planteado, en el que podremos ver, además del 

componente coloreado dependiendo de la tensión y la deformación sufrida, los 

elementos que lo componen: 

 

 
ILUSTRACIÓN 89. Tensión equivalente de Von-Mises y mallado de la tija inferior 
correspondiente a la situación de carga máxima 
 

 
ILUSTRACIÓN 90. Deformación y mallado de la tija inferior correspondiente a la situación de 
carga máxima  
 

En la última imagen podemos observar a escala real la deformación 

producida en la zona de máxima deformación, es decir, en la zona de anclaje a las 

barras de la suspensión. Como puede observarse, la deformación es mínima. Esta 

imgaen justifica la presunción de que el modelo estudiado es suficientemente 

aproximado a la realidad. 
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LÍNEA NEGRA: Solido sin deformar 

ZONA COLOREADA: Sólido deformado 

 

 
ILUSTRACIÓN 91. Deformación de la tija inferior a escala real correspondiente a la situación de 
máxima carga 
 

 

29.4. Evolución del diseño de la tija superior (cálculos FEM) 

 

En el siguiente apartado se describe y se justifica mediante el método de los 

elementos finitos los sucesivos pasos que se han dado en el diseño de la tija superior 

previos al estudio del conjunto completo donde podremos conocer de una manera más 

exacta su comportamiento. 

 

29.4.1. Primer ensayo 

 

En este primer ensayo partimos de las tijas originales que quedaron 

prediseñadas en el apartado de diseño preliminar y, mediante el mismo, 

comprobamos la rigidez del componente, si su resistencia es suficiente y las zonas 

donde se producen las concentraciones de tensiones. 

En la siguiente imagen se muestra el diseño inicial modelado en el 

programa de elementos finitos empleado: 
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ILUSTRACIÓN 92. Modelo de tija inferior correspondiente al primer ensayo 

 

Este componente, con el diseño que se muestra en la imagen anterior, 

tiene un peso inicial de 1,11 kg. 

Tras la modelización del componente en el software de elementos finitos, 

se realiza el mallado del mismo, que se muestra en la siguiente imagen: 

 

 
ILUSTRACIÓN 93. Mallado de la tija superior correspondiente al primer ensayo   
 

Como puede observarse, es un mallado muy uniforme y con una maya 

refinada en las zonas de altas concentraciones de tensión, de manera que el 

resultado para estas zonas sea más preciso. 

Al igual que en todos los casos de simulación de tijas, el material empleado 

es una aleación de aluminio cuyas propiedades se pueden observar en la tabla 

correspondiente en las páginas anteriores. 

En cuanto al caso de carga que se plantea, nos encontramos con una 

situación estática de carga máxima en la situación de frenada máxima. Este caso 

de carga se puede observar en la siguiente ilustración: 
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ILUSTRACIÓN 94. Caso de carga correspondiente al primer ensayo 

 

Para poder conocer mejor las cargas, en la siguiente tabla se muestran los 

valores de las mismas: 

 

Carga Valor Unidades Dirección Signo 

A Empotramiento       

B 2172,2 N Eje Y + 

C 2172,2 N Eje Y  + 

D 11542 N Eje Z + 

TABLA 120. Valor de las cargas del caso de carga correspondiente al  primer ensayo 

 

Una vez se ha planteado el caso de carga, se lleva a cabo la resolución y se 

obtienen los resultados de deformación y tensión máxima. En cuanto a la 

simulación, como se trata de un caso estático, se lleva a cabo en un paso y en el 

tiempo de un segundo, pues no es necesario conocer las situaciones intermedias 

mediante más pasos. En las siguientes ilustraciones se muestran dichos 

resultados: 
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ILUSTRACIÓN 95. Deformación de la tija superior correspondiente al primer ensayo 

 
ILUSTRACIÓN 96. Tensión equivalente de Von-Mises correspondiente al primer ensayo 

 

Encontramos una tensión máxima de 93 MPa, mientras que el límite 

elástico de nuestro material, como puede verse en la tabla de propiedades, es de 

280 MPa, muy por encima de estos valores. Trabajamos con un coeficiente de 

seguridad de 3. Podemos asumir que las tensiones que provocará la colocación de 

los tornillos no superarán estos valores, que se concentran en la zona de la pipa, 

como cabía esperar, por lo que asumimos el cálculo como bueno. 

 

Concluimos a partir de este resultado que la resistencia de este 

componente es muy elevada debido a la gran cantidad de material de la que 

dispone. Además, la rigidez dependerá más de del canto de la propia tija que de la 

cantidad de material, por lo que se decide realizar una serie de modificaciones 

que aligeren el componente, manteniendo su rigidez en valores similares. 

 

29.4.2. Segundo ensayo 

 

Para el segundo ensayo nos basamos en los conocimientos de los que ya 

disponemos, es decir, sabiendo que la combinación de vaciados parciales y totales 

ha funcionado en el caso de la tija inferior, aplicamos esa solución también en la 

tija superior, sin pasar por la posibilidad intermedia de realizar dos vaciados 

parciales únicamente. 

Los vaciados totales se realizan a fin de que el excedente de material no 

suponga un peso extra en nuestro prototipo, exactamente igual que en el caso 

anterior. Se realizan tanto vaciados parciales superior e inferior, y un vaciado total 
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desde la parte inferior. En la siguiente imagen se muestra el modelo empleado en 

este ensayo: 

 

 
ILUSTRACIÓN 97. Modelo de tija superior correspondiente al segundo ensayo   

 

Este componente, con el diseño que se muestra en la imagen anterior, 

tiene un peso de 0,619 kg. 

Tras la modelización del componente en el software de elementos finitos, 

se realiza el mallado del mismo, que se muestra en la siguiente imagen: 

 

 
ILUSTRACIÓN 98. Mallado de la tija superior correspondiente al segundo ensayo   

 

Como puede observarse, esta malla también es de una uniformidad muy 

elevada, además, los refinamientos en esta maya se concentran 

fundamentalmente en las zonas de alta concentración de tensiones, como se ha 

hecho durante todo el estudio, permitiendo que el estudio de estas zonas sea 

mucho más exhaustivo y consigamos unos resultados más fiables. 
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Como ya se ha dicho anteriormente, el material empleado es una aleación 

de aluminio cuyas propiedades se pueden observar en la tabla correspondiente en 

las páginas anteriores. 

En cuanto al caso de carga que se plantea, nos encontramos con una 

situación estática de carga máxima en la situación de frenada máxima, es decir, el 

mismo caso que en el caso anterior, como cabía esperar. Este caso de carga se 

puede observar en la siguiente ilustración: 

 

 
ILUSTRACIÓN 99. Caso de carga correspondiente al segundo ensayo 
 

Para poder conocer mejor las cargas, en la siguiente tabla se muestran los 

valores de las mismas: 

 

Carga Valor Unidades Dirección Signo 

A 2172,2 N Eje Y + 

B 2172,2 N Eje Y + 

C Empotramiento    
D 11542 N Eje Z + 

TABLA 121. Valor de las cargas del caso de carga correspondiente al  segundo ensayo 
 

Una vez se ha planteado el caso de carga, se lleva a cabo la resolución y se 

obtienen los resultados de deformación y tensión máxima. En cuanto a la 

simulación, como se trata de un caso estático, se lleva a cabo en un paso y en el 

tiempo de un segundo, pues no es necesario conocer las situaciones intermedias 

mediante más pasos. En las siguientes ilustraciones se muestran dichos 

resultados: 
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ILUSTRACIÓN 100. Deformación de la tija superior correspondiente al segundo ensayo 
 

 
ILUSTRACIÓN 101. Tensión equivalente de Von-Mises correspondiente al segundo ensayo 
 

Finalmente, con esta última modificación hemos mantenido la deformación 

máxima en la zona de los tornillos en 0,5 mm, es decir en 500 micras, un valor más 

que asumible teniendo en cuenta que las tensiones que derivarán de la colocación 

de los tornillos no provocarán un pico de tensiones por encima del máximo, por lo 

que, al igual que en el resto de casos, tomaremos la simulación como 

suficientemente aproximada, pues una mayor compejidad de la misma no 

derivaría en una mejora sensible de los resultados finales. 

Además, con esta modificación hemos “relajado” la zona central, donde, en 

casos anteriores, se producía una alta concentración y encontrábamos el pico 

máximo de tensión. Se ha derivando ese pico a la zona trasera, en la zona de 

unión entre los nervios que llegan desde los laterales al alojamiento de la pipa. 

Además, el reparto de tensiones es más progresivo, de manera que no 

encontramos zonas con picos de tensión aisladas. 

Encontramos una Tensión Equivalente de Von-Mises por debajo de la 

máxima asumible, es decir, al límite elástico del material (cerca de 180 MPa, 
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frente a los 280 MPa de los que disponemos). Trabajamos, por lo tanto, con un 

coeficiente de seguridad de 1,56, un valor suficiente. 

29.4.3. Conclusiones sobre primer estudio sobre la tija superior 

 

En conclusión, el modelo de tija inferior que finalmente se estudiará en la 

siguiente etapa de este diseño será el siguiente: 

 

 
ILUSTRACIÓN 102. Modelo final de tija superior 
 

Estará fabricado en una aleación de aluminio con límite elástico igual a 280 

MPa (para más propiedades acudir a las tablas de propiedades en esta misma 

sección). 

Además, en las siguientes imágenes se muestran los resultados finales del 

caso de carga anteriormente planteado, en el que podremos ver, además del 

componente coloreado dependiendo de la tensión y la deformación sufrida, los 

elementos que lo componen: 

 

 
ILUSTRACIÓN 103. Tensión equivalente de Von-Mises y mallado de la tija superior 
correspondiente a la situación de carga máxima 
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ILUSTRACIÓN 104. Deformación y mallado de la tija superior correspondiente a la situación de 
carga máxima  
 

En la última imagen podemos observar a escala real la deformación 

producida en la zona de máxima deformación, es decir, en la zona de anclaje a las 

barras de la suspensión. Como puede observarse, la deformación es mínima. Esta 

imgaen justifica la presunción de que el modelo estudiado es suficientemente 

aproximado a la realidad. 

 

LÍNEA NEGRA: Solido sin deformar 

ZONA COLOREADA: Sólido deformado 

 

 
ILUSTRACIÓN 105. Deformación de la tija superior a escala real correspondiente a la situación 
de máxima carga 

 

 

29.5. Estudio del conjunto suspensión delantera-tijas en situación de carga máxima 

 

Tras el estudio independiente de las tijas, en el que se han aplicado las cargas 

totales en ambas independientemente de su posición o su colocación en la motocicleta, 

se lleva a cabo el estudio estático del conjunto suspensión-tijas en la situación de 
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máxima carga. Se realiza el ensamblaje total de las tijas y la suspensión y se introduce 

dicho modelo en el software de elementos finitos, donde se introduce la situación de 

carga máxima. 

De esta manera podemos estudiar el comportamiento del componente en la 

situación real y con las restricciones adecuadas, a fin de asegurar que éste responderá 

como cabía esperar desde el primer momento. 

Para estudiar esta situación empleamos únicamente las barras de la suspensión 

(donde irán sujetas las tijas) y las propias tijas, sin tener en cuenta las botellas de la 

suspensión, pues no aportan ningún tipo de información adicional de interés a nuestro 

estudio. Además, se realiza un correcto traslado de cargas desde el punto de apoyo de la 

goma del neumático, donde se producirán las reacciones, hasta el punto de aplicación 

de las cargas, evitando así la introducción de momentos adicionales. 

En la siguiente imagen se muestra el modelo empleado para dicho estudio: 

 

 
ILUSTRACIÓN 106. Modelo de conjunto tijas-suspensión delantera correspondiente al estudio 
de conjunto completo 

 

Una vez conocido el modelo que emplearemos para llevar a cabo el ensayo de los 

componentes, se procede a la realización de los correspondientes ensayos. 

 

29.5.1. Primer ensayo 

 

En este primer ensayo no tenemos en cuenta las cargas de los tornillos en 

las zonas de agarre de las tijas a las botellas. 

El modelo a emplear es el mismo que el anteriormente mostrado: 
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ILUSTRACIÓN 107. Modelo de conjunto tijas-suspensión delantera correspondiente al primer 
ensayo 

 

En este primer ensayo se emplean los modelos de las tijas que se 

desarrollaron en etapas anteriores, de manera que este estudio supone una 

continuación de los ya realizados.  

Los pesos de las tijas son: 

 

1) Tija superior: 0,619 kg 

2) Tija inferior: 0,823 kg  

 

Tras la modelización del componente en el software de elementos finitos, 

se realiza el mallado del mismo, que se muestra en la siguiente imagen: 

 

 
ILUSTRACIÓN 108. Mallado de conjunto tijas-suspensión delantera correspondiente al primer 
ensayo 
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La maya está realizada mediante elementos “mapped” tanto en las botellas 

como en las tijas. Además, el material empleado en las tijas es la misma aleación 

de aluminio que la que se ha venido empleando hasta ahora y el material de las 

barras es acero estructural, mismo material del que están fabricadas las barras 

originales. 

El caso de carga que se plantea es aquel en el que se da la máxima carga, es 

decir, como se ha realizado durante todo el estudio, en situación de máxima 

frenada.  En la siguiente ilustración podemos observarlo: 

 

 
ILUSTRACIÓN 109. Caso de carga correspondiente al primer ensayo 
 

Para poder conocer mejor las cargas, en la siguiente tabla se muestran los 

valores de las mismas: 

 

Carga Valor Unidades Dirección Signo 

A Empotramiento    
B Empotramiento    
C 2172,2 N Eje Z + 

D 2172,2 N Eje Z + 

E 13621 N Eje X - 

F 11542 N Eje X + 

TABLA 122. Valor de las cargas del caso de carga correspondiente al  primer ensayo 
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Una vez se ha planteado el caso de carga, se lleva a cabo la resolución y se 

obtienen los resultados de deformación y tensión máxima. En cuanto a la 

simulación, como se trata de un caso estático, se lleva a cabo en un paso y en el 

tiempo de un segundo, pues no es necesario conocer las situaciones intermedias 

mediante más pasos. En las siguientes ilustraciones se muestran dichos 

resultados: 

 

 
ILUSTRACIÓN 110. Deformación del conjunto tijas-suspensión delantera correspondiente al 
primer ensayo 
 

 
ILUSTRACIÓN 111. Tensión equivalente de Von-Mises en el conjunto tijas-suspensión delantera 
correspondiente al primer ensayo 

 

En este último ensayo podemos observar la deformada del conjunto, donde 

se puede ver que, tras la carga del sistema, este adopta la forma que podíamos 

esperar en primera instancia. Por otro lado, podemos observar que la tensión 
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máxima se centra en las zonas de vaciados y aristas vivas, estando muy por debajo 

del límite elástico que anteriormente habíamos determinado como el límite 

elástico del material empleado. 

En cuanto al desplazamiento máximo, encontramos que este se da fuera de 

la zona de las tijas y que, en la zona de las tijas, encontramos un desplazamiento 

máximo de 0,15 milímetros, un desplazamiento muy pequeño. 

 

Tras este estudio se llegan a una serie de conclusiones sobre la geometría 

de las tijas y se realizan una serie de modificaciones en las mismas. Estas 

modificaciones se basan fundamentalmente en la eliminación de los vaciados 

completos y la sustitución de los mismos por vaciados parciales más profundos. 

Además, los redondeos de las aristas de las zonas interiores pasan de tener un 

radio de dos milímetros a un centímetro, de manera que la concentración de 

tensiones en los mismos sea menor que la que se ha obtenido ahora. Por último, 

se realiza redondeos en todas las aristas vivas. 

Todas estas modificaciones persiguen el mismo fin, que no es otro que la 

reducción de la tensión máxima soportada por las tijas quede por debajo de 130 

MPa, pues, tras una reunión entre los integrantes del equipo se llegó a la 

conclusión de que este sería el límite elástico más bajo que se emplearía en el 

peor de los casos (se ajusta tanto porque las cargas están ya debidamente 

mayoradas). 

 

29.5.2. Segundo ensayo 

 

En este segundo ensayo no tenemos en cuenta las cargas de los tornillos en 

las zonas de agarre de las tijas a las botellas. 

El modelo a emplear es el mismo que el anteriormente mostrado: 
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ILUSTRACIÓN 112. Modelo de conjunto tijas-suspensión delantera correspondiente al segundo 
ensayo 
 

En este segundo ensayo se emplean los modelos de las tijas que se 

desarrollaron en etapas anteriores, que incluyendo dos vaciados parciales y los 

redondeos adecuados en las zonas de aristas vivas, de manera que este estudio 

supone una continuación de los ya realizados.  

Los pesos de las tijas son: 

 

3) Tija superior: 0,672 kg 

4) Tija inferior: 0,745 kg  

 

Tras la modelización del componente en el software de elementos finitos, 

se realiza el mallado del mismo, que se muestra en la siguiente imagen: 

 

 
ILUSTRACIÓN 113. Mallado de conjunto tijas-suspensión delantera correspondiente al segundo 
ensayo 
 

La maya está realizada mediante elementos “mapped” tanto en las botellas 

como en las tijas. Sin embargo, por razones derivadas de la complejidad de la 

geometría, el software no puede mayar todos los elementos mediante primas 
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rectangulares, de manera que algunos de estos elementos quedan mallados como 

prismas triangulares. Además, el material empleado en las tijas es la misma 

aleación de aluminio que la que se ha venido empleando hasta ahora y el material 

de las barras es acero estructural, mismo material del que están fabricadas las 

barras originales. 

El caso de carga que se plantea es aquel en el que se da la máxima carga, es 

decir, como se ha realizado durante todo el estudio, en situación de máxima 

frenada.  En la siguiente ilustración podemos observarlo: 

 

 
ILUSTRACIÓN 114. Caso de carga correspondiente al segundo ensayo 
 

Para poder conocer mejor las cargas, en la siguiente tabla se muestran los 

valores de las mismas: 

 

Carga Valor Unidades Dirección Signo 

A Empotramiento    
B Empotramiento    
C 2172,2 N Eje Z + 

D 2172,2 N Eje Z + 

E 13621 N Eje X - 

F 11542 N Eje X + 

TABLA 123. Valor de las cargas del caso de carga correspondiente al  primer ensayo 
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Una vez se ha planteado el caso de carga, se lleva a cabo la resolución y se 

obtienen los resultados de deformación y tensión máxima. En cuanto a la 

simulación, como se trata de un caso estático, se lleva a cabo en un paso y en el 

tiempo de un segundo, pues no es necesario conocer las situaciones intermedias 

mediante más pasos. En las siguientes ilustraciones se muestran dichos 

resultados: 

 

 
ILUSTRACIÓN 115. Deformación del conjunto tijas-suspensión delantera correspondiente al 
segundo ensayo 
 

 

 
ILUSTRACIÓN 116. Tensión equivalente de Von-Mises en el conjunto tijas-suspensión delantera 
correspondiente al segundo ensayo 
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En este último ensayo podemos observar la deformada del conjunto, donde 

se puede ver que, tras la carga del sistema, este adopta la forma que podíamos 

esperar en primera instancia. Por otro lado, podemos observar que la tensión 

máxima se centra en las zonas de los nervios que llegan desde los moyús de los 

extremos hasta el agujero central destinado a la colocación de la pipa. 

En cuanto al desplazamiento máximo, encontramos que este se da fuera de 

la zona de las tijas y que, en la zona de las tijas, encontramos un desplazamiento 

máximo de 0,17 milímetros, un desplazamiento muy pequeño. 

En lo que respecta a la tensión máxima, ha conseguido reducirse a 

aproximadamente la mitad (unos 60 MPa) manteniendo el mismo nivel de 

desplazamiento en la tija, del orden de las 100 micras, y reduciendo el peso global 

del conjunto de ambas tijas (de 1,44 kg aproximadamente a 1,42 kg), por lo que 

podemos hablar de un comportamiento mucho mejor, mejor fabricabilidad y 

menor peso, es decir, un diseño mejor en todos los aspectos medibles. 

 

29.5.3. Tercer ensayo 

 

En este tercer ensayo tenemos en cuenta las cargas de los tornillos en las 

zonas de agarre de las tijas a las botellas. Estas se han calculado gracias al límite 

elástico del tornillo y se simulan colocando una carga en la zona de la rosca y otra 

en la zona de apoyo de la cabeza de cada tornillo. 

Dicha carga se ha calculado conociendo la superficie de la sección 

transversal del tornillo (a partir de su métrica) y su calidad.  

Se trata de tornillos calidad 8.8 y métrica 6, es decir, cuya tensión de rotura 

es 800 MPa y su límite elástico es de 640 MPa. Como no llegaremos al límite 

elástico de los mismos cuando realicemos el apriete de estos, no podemos hablar 

de esta tensión, sino de una inferior. En conclusión, nos encontraremos en cada 

una de las secciones de apoyo de la cabeza del tornillo las siguientes cargas: 

 

푀é푡푟푖푐푎	6 

퐶푎푙푖푑푎푑	푑푒	푡표푟푛푖푙푙표												8.8 

퐿í푚푖푡푒	푑푒	푟표푡푢푟푎 = 800	푀푃푎 

퐿í푚푖푡푒	푒푙á푠푡푖푐표 = 640	푀푃푎 

푇푒푛푠푖ó푛	푑푒	푎푝푟푖푒푡푒 = 0,8 · 퐿í푚푖푡푒	푒푙á푠푡푖푐표 = 510	푀푃푎 
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퐹 = 푇 · 푆 =
휋
4

· 5,5 · 510 = 12116	푁					(퐸푐. 29.1) 

 

A pesar de que ya hemos disminuido un 20% la tensión máxima asumible 

por el tornillo, no se aplicarán los 12116 N, en cada tornillo, sino que solo se 

aplicarán 2000 N en cada uno a fin de no sobrecargar la zona de apoyo de los 

mismos en exceso. 

El modelo a emplear es el mismo que el anteriormente mostrado: 

 

 
ILUSTRACIÓN 117. Modelo de conjunto tijas-suspensión delantera correspondiente al tercer 
ensayo 
 

En este tercer ensayo se emplean los modelos de las tijas que se 

desarrollaron en etapas anteriores, que incluyendo dos vaciados parciales y los 

redondeos adecuados en las zonas de aristas vivas, de manera que este estudio 

supone una continuación de los ya realizados.  

Los pesos de las tijas son: 

 

5) Tija superior: 0,694 kg 

6) Tija inferior: 0,536 kg  

 

Tras la modelización del componente en el software de elementos finitos, 

se realiza el mallado del mismo, que se muestra en la siguiente imagen: 
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ILUSTRACIÓN 118. Mallado de conjunto tijas-suspensión delantera correspondiente al tercer 
ensayo 
 

La maya está realizada mediante elementos “mapped” tanto en las botellas 

como en las tijas. Además, el material empleado en las tijas es la misma aleación 

de aluminio que la que se ha venido empleando hasta ahora y el material de las 

barras es acero estructural, mismo material del que están fabricadas las barras 

originales. 

El caso de carga que se plantea es aquel en el que se da la máxima carga, es 

decir, como se ha realizado durante todo el estudio, en situación de máxima 

frenada. Como se ha dicho, se incluye la carga de los tornillos en el ensayo.  En la 

siguiente ilustración podemos observarlo: 

 

 
ILUSTRACIÓN 119. Caso de carga correspondiente al tercer ensayo 
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Para poder conocer mejor las cargas, en la siguiente tabla se muestran los 

valores de las mismas: 

 

Carga Valor Unidades Dirección Signo 

A Empotramiento    
B Empotramiento    
C 2172,2 N Eje Z + 

D 2172,2 N Eje Z + 

E 13621 N Eje X - 

F 11542 N Eje X + 

G 2000 N Eje X - 

H 2000 N Eje X - 

I 2000 N Eje X - 

J 6000 N Eje X + 

TABLA 124. Valor de las cargas del caso de carga correspondiente al  tercer ensayo 
 

Una vez se ha planteado el caso de carga, se lleva a cabo la resolución y se 

obtienen los resultados de deformación y tensión máxima. En cuanto a la 

simulación, como se trata de un caso estático, se lleva a cabo en un paso y en el 

tiempo de un segundo, pues no es necesario conocer las situaciones intermedias 

mediante más pasos. En las siguientes ilustraciones se muestran dichos 

resultados: 
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ILUSTRACIÓN 120. Deformación del conjunto tijas-suspensión delantera correspondiente al 
tercer ensayo 
 

 
ILUSTRACIÓN 121. Tensión equivalente de Von-Mises en el conjunto tijas-suspensión delantera 
correspondiente al tercer ensayo 
 

En este último ensayo podemos observar la deformada del conjunto, donde 

se puede ver que, tras la carga del sistema, este adopta la forma que podíamos 

esperar en primera instancia. Por otro lado, podemos observar que la tensión 

máxima se centra en las zonas de los tornillos, donde la tensión es más elevada 

debido a la presión que los mismos ejercen sobre el material. 

En cuanto al desplazamiento máximo, encontramos que este se da fuera de 

la zona de las tijas y que, en la zona de las tijas, encontramos un desplazamiento 

máximo de 0,15 milímetros, un desplazamiento muy pequeño. 
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En lo que respecta a la tensión máxima, continuamos muy alejados del 

valor máximo de 280 MPa (es de aproximadamente 115 MPa) y, además, nos 

encontramos por debajo del mínimo valor de límite elástico que nos podríamos 

llegar a encontrar en el caso de la elección más desfavorable de material. 

 

29.5.4. Conclusiones sobre el diseño de detalle de las tijas 

 

En conclusión, los modelos de tija que se implementarán en el prototipo 

serán los siguientes: 

 

 
ILUSTRACIÓN 122. Modelo final de tija inferior 
 

 
ILUSTRACIÓN 123. Modelo final de tija superior 
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Estarán fabricadas en una aleación de aluminio con límite elástico igual a 

280 MPa (para más propiedades acudir a las tablas de propiedades en esta misma 

sección). Sin embargo, al no conocer con exactitud la calidad de la aleación que se 

empleará, se ha optado por ajustar las tensiones de las tijas a un límite elástico 

mucho menor (en torno a 130 MPa), pues, por motivaciones económicas, el 

material empleado puede ser uno de dicha resistencia. Al no ser posible conocer 

dicha resistencia en esta fase del proyecto, se opta por diseñar para el límite 

elástico más bajo, poniéndonos así del lado de la seguridad. 

Además, en las siguientes imágenes se muestran los resultados finales del 

caso de carga anteriormente planteado, en el que podremos ver, además del 

componente coloreado dependiendo de la tensión y la deformación sufrida, los 

elementos que lo componen: 

 

 
ILUSTRACIÓN 124. Tensión equivalente de Von-Mises y mallado en el conjunto tijas-suspensión 
delantera  
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ILUSTRACIÓN 125. Deformación y mallado en el conjunto tijas-suspensión delantera  
 

En la última imagen podemos observar a escala real la deformación 

producida en la zona de máxima deformación, es decir, en la zona de anclaje a las 

barras de la suspensión. Como puede observarse, la deformación es mínima. Esta 

imgaen justifica la presunción de que el modelo estudiado es suficientemente 

aproximado a la realidad. 

 

 

LÍNEA NEGRA: Solido sin deformar 

ZONA COLOREADA: Sólido deformado 

 

 
ILUSTRACIÓN 126. Deformación del conjunto tijas-suspensión delantera a escala real 
correspondiente a la situación de máxima carga 
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30. Diseño en detalle de las estriberas 

 

Dividiremos el diseño en detalle de las estriberas, como se ha hecho con el diseño en 

detalle de las tijas, en dos fases. Estas fases consistirán en la presentación del diseño final del 

propio componente, en el que podremos observar sus características principales, tales como 

geometría, material y posición, y una segunda fase en la que se mostrará parte de los cálculos 

FEM, así como la evolución sucesiva del componente a partir de las conclusiones de los 

mismos, que justificarán el diseño. 

Es importante tener en cuenta una serie de aspectos previos al diseño de las mismas. 

Entre otras consideraciones, serán las más remarcables las siguientes: 

 

1) Las estriberas deberán soportar tanto cargas verticales como laterales, por lo que su 

rigidez deberá ser comprobada y asegurada como suficiente tanto en sentido 

vertical como lateral para las cargas plausibles en la situación más desfavorable de 

su funcionamiento. 

2) Serán dimensionadas en base a la consecución de una rigidez determinada, es decir, 

serán dimensionadas de acuerdo con una serie de pequeños desplazamientos que 

se aceptarán por buenos y no a resistencia. 

3) Las estriberas son los componentes encargados de portar los mecanismos de 

reenvío del cambio y de freno trasero, así como sus accionamientos, por lo que en el 

diseño de las mismas deberemos tener en cuenta los anclajes de los mismos. 

4) El estudio modal de estas es fundamental, pues, sin tener en cuenta el fallo de las 

mismas, los desplazamientos sensibles en las mismas, derivados de vibraciones en 

cualquiera de sus modos repercutirán seriamente en el pilotaje de la motocicleta. 

5) Suponen un elemento en el que la ergonomía se ve reflejada totalmente, puesto 

que, la posición del piloto en situación de conducción (tanto en curva como en 

posiciones intermedias  y de máxima velocidad) es función de la posición de este 

componente. 

6) Es un componente ligero y en el que la optimización del peso del mismo no debe 

primarse sobre la rigidez de este, por lo que no se estudiará una optimización 

absoluta del peso. 
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Por otro lado, es muy importante conocer la metodología y la cronología de diseño de 

este componente, pues no es un diseño al uso en el que tanto la izquierda como la derecha se 

diseñan de la misma manera. La metodología será la siguiente: 

 

a) Modelización en CATIA V5 de la estribera izquierda. 

b) Ensayo de estribera izquierda: primeramente, se colocarán las cargas en lo puntos 

correspondientes a las mismas y estas se irán aumentando de valor hasta que la 

deformación total en la zona de apoyo del piloto alcance un valor determinado que 

se establecerá en apartados posteriores. Seguidamente, se comparará la carga con 

la carga máxima posible en la situación más desfavorable y se determinará si el 

componente es lo suficientemente rígido. 

c) Una vez determinada una geometría que cumpla con el ensayo estático practicado, 

se realizará un ensayo modal para conocer los modos de vibración y las frecuencias 

que excitan dichos modos, y se obtendrán una serie de conclusiones de dicho 

ensayo. 

d) Finalmente, se diseñará, basándonos en el diseño ya testado de la estribera 

izquierda, la estribera derecha, sobre la que se realizarán las modificaciones 

pertinentes, a fin de conseguir un diseño que garantice la funcionalidad y la simetría 

correspondiente en los puntos determinantes del componente. 

 

Previamente al diseño de las estriberas, se decide colocar al piloto en la maqueta, con 

sus medidas reales y en posición de máxima velocidad, de manera que podamos colocar las 

estriberas en la zona en la que colocará el mismo los pies. La posición en la motocicleta se 

obtiene a partir de la observación de la posición de distintos pilotos en distintos modelos de 

motocicletas de las mismas características que nuestro prototipo. En la siguiente imagen 

puede verse la posición: 
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ILUSTRACIÓN 127. Posición del piloto sobre el prototipo 
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30.1. Presentación del diseño de la estribera izquierda 

 

En la siguiente imagen se muestra la geometría escogida: 

 

 
ILUSTRACIÓN 128. Geometría final de la estribera izquierda 

 

Esta estribera está fabricada en aleación de aluminio de límite elástico de 280 

MPa y cuyas propiedades mecánicas se muestran en la siguiente tabla: 

 

Propiedad Valor Unidades 

Densidad 2770 kg/m3 

Límite elástico (tracción) 280 MPa 

Límite elástico (compresión) 280 MPa 

Límite de rotura 310 MPa 

TABLA 125. Propiedades mecánicas del material empleado en la estribera izquierda 
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La motivación de la elección del material componente no es otra que económica, 

pues, como fue este material el elegido para desarrollar las distintas partes de aluminio 

de la motocicleta, será el que se emplee también para realizar el piecerío de la misma, 

de manera que exista una homogeneidad en los materiales empleados y, de esta 

manera, existan menos problemas a la hora de comprar el material y de fabricar las 

piezas. 

 

El peso final de este componente es: 

푊 = 0,658	푘푔 = 658	푔 

 

Además, cumple los requisitos de rigidez establecidos en los apartados anteriores, 

consiguiendo una muy alta rigidez para cargas normales, añadidas al momento 

generado por la distancia del punto de aplicación (punto medio del estribo). 

El valor de la deformación máxima a la que se verá sometido en el caso en el que 

se colocara una masa de 100 kg en el estribo, será de 0,31 mm, un valor aceptable  para 

un componente como este, puesto que, la situación en la que podría darse este estado 

de carga se asemejaría  a aquella situación en la que un piloto de 200 kg de peso se 

levantara sobre la moto en equilibrio y apoyando la mitad de su peso sobre dicha 

estribera. Además, las tensiones que se producirán en el caso de que esta hipotética 

situación ocurriera, estarán muy por debajo del límite elástico del material (rondarán los 

41 MPa), dejando además un margen de aproximadamente un 300% de seguridad en el 

caso de que se empleara, como se ha repetido varias veces, una aleación de aluminio de 

más baja calidad (mínimo de 130MPa). 

Por otro lado, uno de los aspectos que más influyen en el diseño de este 

componente, es la rigidez lateral del mismo. El hecho de que en situación de marcha, la 

estribera realice amplios desplazamientos resulta incómodo para el piloto, reduciendo 

así su capacidad de reacción y reduciendo la ergonomía del prototipo. Por ello, se realizó 

un estudio de la rigidez lateral. Tras cargar lateralmente la estribera en la zona del 

estribo con una carga igual a un 25% (aproximadamente el doble de la proporción de 

peso de una pierna completa [23]), es decir, con una carga de 200 N (20 kg) obtenemos 

que el máximo desplazamiento lateral que se produciría en dicha situación, altamente 

improbable, por otro lado, puesto que no se espera que el piloto apoye  lateralmente 

todo el peso de su pierna en la estribera en una situación de marcha, es de 4,5 mm, 
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valor que se considera admisible. Además, las tensiones máximas generadas por esta 

carga no superan los 90 MPa, por lo que seguimos teniendo un margen de seguridad 

suficiente también lo que respecta a rigidez lateral. 

Por último, se muestra la colocación del componente en la zona en la que se 

encuentra (zona intermedia, en este caso) para que pueda observarse su situación 

respecto a otros componentes: 

 

 
ILUSTRACIÓN 129. Situación de estribera izquierda respecto a la zona intermedia 
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30.2. Presentación del diseño de la estribera derecha 

 

En la siguiente imagen se muestra la geometría escogida: 

 

 
ILUSTRACIÓN 130. Geometría final de la estribera derecha 

 

Esta estribera está fabricada en aleación de aluminio de límite elástico de 280 

MPa y cuyas propiedades mecánicas se muestran en la siguiente tabla: 

 

Propiedad Valor Unidades 

Densidad 2770 kg/m3 

Límite elástico (tracción) 280 MPa 

Límite elástico (compresión) 280 MPa 

Límite de rotura 310 MPa 



Diseño e integración del diseño mecánico de una motocicleta de competición 2014 
 

371 Germán Idoate Gil 
 

TABLA 126. Propiedades mecánicas del material empleado en la estribera izquierda 

 

La motivación de la elección del material componente no es otra que económica, 

pues, como fue este material el elegido para desarrollar las distintas partes de aluminio 

de la motocicleta, será el que se emplee también para realizar el piecerío de la misma, 

de manera que exista una homogeneidad en los materiales empleados y, de esta 

manera, existan menos problemas a la hora de comprar el material y de fabricar las 

piezas. 

 

El peso final de este componente es: 

푊 = 0,661	푘푔 = 661	푔 

 

La geometría del componente es la misma que la de la estribera anterior, por lo 

que podemos estar seguros de que el componente cumplirá adecuadamente con los 

requerimientos funcionales del mismo. Por otro lado, este componente dispone de una 

pestaña superior sobre la que anclaremos la bomba de pie que activa el freno trasero. 

Esta pestaña hace que el componente sea ligeramente más pesado pero no provoca 

ninguna modificación sobre su rigidez o resistencia. 

Por último, se muestra la colocación del componente en la zona en la que se 

encuentra (zona intermedia, en este caso) para que pueda observarse su situación 

respecto a otros componentes: 
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ILUSTRACIÓN 131. Situación de estribera derecha respecto a la zona intermedia 
 

30.3. Evolución del diseño de las estriberas (cálculos FEM) 

 

Al igual que para el diseño de las tijas, se han realizado una serie de cálculos a fin 

de asegurar la funcionalidad y la resistencia del  componente. En el siguiente apartado 

se lleva mostrarán dichos cálculos y resultados. 

 

30.3.1. Primer ensayo (ensayo estático) 

 

El primer ensayo que se realiza consiste en cargar una masa de 100 kg en el 

extremo del estribo, provocando, así, una flexión desviada en el extremo del 

soporte del mismo estribo. El modelo empleado en dicho ensayo es el siguiente: 
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ILUSTRACIÓN 132. Modelo de estribera izquierda correspondiente al primer ensayo 
 

Este componente, con el diseño que se muestra en la imagen anterior, 

tiene un peso inicial de 0,48 kg. 

Tras la modelización del componente en el software de elementos finitos, 

se realiza el mallado del mismo, que se muestra en la siguiente imagen: 

 

 
ILUSTRACIÓN 133. Mallado de la estribera izquierda correspondiente al primer ensayo 
 

Como puede observarse, es un mallado uniforme, de manera que el 

resultado para estas zonas sea más preciso. 

Como ya se ha dicho anteriormente, el material empleado es una aleación 

de aluminio cuyas propiedades se pueden observar en la tabla correspondiente en 

las páginas anteriores. 

El caso de carga que se plantea es el siguiente: 
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ILUSTRACIÓN 134. Caso de carga correspondiente al primer ensayo 
 

Para poder conocer mejor las cargas, en la siguiente tabla se muestran los 

valores de las mismas: 

 

 

 

Carga Valor Unidades Dirección Signo 

A Empotramiento       

B 1000 N Vertical - 

C 90 N·m Horizontal - 

TABLA 127. Valor de las cargas del caso de carga correspondiente al  primer ensayo 

 

Una vez se ha planteado el caso de carga, se lleva a cabo la resolución y se 

obtienen los resultados de deformación y tensión máxima. En cuanto a la 

simulación, como se trata de un caso estático, se lleva a cabo en un paso y en el 

tiempo de un segundo, pues no es necesario conocer las situaciones intermedias 

mediante más pasos. En este caso no se ha considerado relevante simular los 

tornillos y, por otro lado, no se han simulado los redondeos, que en el 

componente final serán de 1mm, por lo que asumiremos que existan 

concentraciones de tensiones en las zonas de aristas vivas. En las siguientes 

ilustraciones se muestran dichos resultados: 
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ILUSTRACIÓN 135. Deformación de la estribera izquierda correspondiente al primer ensayo 
 

Deformación máxima de 0,4 mm, es decir, se trata de una deformación 

asumible y que se da en la zona más alejada del empotramiento, es decir en el 

extremo del voladizo, como cabía esperar. 

 

 
ILUSTRACIÓN 136. Tensión equivalente de Von-Mises correspondiente al primer ensayo 
 

Encontramos una tensión máxima de 38 MPa, mientras que el límite 

elástico de nuestro material, como puede verse en la tabla de propiedades, es de 

280 MPa, muy por encima de estos valores. Como se ha comentado con 

anterioridad, se aceptaba que las tensiones máximas aparecieran en las zonas de 

aristas vivas y, como podíamos esperarnos con anterioridad, las máximas 

tensiones se producen en las zonas de unión entre las alas superiores de la 

estribera y los nervios redondeados de las mismas. 
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Concluimos a partir de este resultado que la resistencia de este 

componente es suficiente para este caso de carga, al igual que su rigidez. Pasamos 

a realizar la segunda prueba, en la que evaluaremos la rigidez lateral de este 

componente. 

 

30.3.2. Segundo ensayo (ensayo estático) 

 

El segundo ensayo que se realiza consiste en cargar una masa de 50 kg en el 

extremo del estribo, provocando, así, una flexión en el extremo del soporte del 

mismo estribo. El modelo empleado en dicho ensayo es el siguiente: 

 

 
ILUSTRACIÓN 137. Modelo de estribera izquierda correspondiente al segundo ensayo 
 

Este componente, con el diseño que se muestra en la imagen anterior, 

tiene un peso inicial de 0,48 kg. 

Tras la modelización del componente en el software de elementos finitos, 

se realiza el mallado del mismo, que se muestra en la siguiente imagen: 
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ILUSTRACIÓN 138. Mallado de la estribera izquierda correspondiente al segundo ensayo 
 

Como puede observarse, es un mallado uniforme, de manera que el 

resultado para estas zonas sea más preciso. 

Como ya se ha dicho anteriormente, el material empleado es una aleación 

de aluminio cuyas propiedades se pueden observar en la tabla correspondiente en 

las páginas anteriores. 

El caso de carga que se plantea es el siguiente: 

 

 
ILUSTRACIÓN 139. Caso de carga correspondiente al segundo ensayo 
 

Para poder conocer mejor las cargas, en la siguiente tabla se muestran los 

valores de las mismas: 
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Carga Valor Unidades 

A Empotramiento   

B 500 N 

TABLA 128. Valor de las cargas del caso de carga correspondiente al  segundo ensayo 

 

Una vez se ha planteado el caso de carga, se lleva a cabo la resolución y se 

obtienen los resultados de deformación y tensión máxima. En cuanto a la 

simulación, como se trata de un caso estático, se lleva a cabo en un paso y en el 

tiempo de un segundo, pues no es necesario conocer las situaciones intermedias 

mediante más pasos. En este caso no se ha considerado relevante simular los 

tornillos y, por otro lado, no se han simulado los redondeos, que en el 

componente final serán de 1mm, por lo que asumiremos que existan 

concentraciones de tensiones en las zonas de aristas vivas. Además, se ha 

colocado una carga mayor de la establecida en apartados anteriores, de manera 

que podamos hacernos mejor a la idea de la rigidez de este componente. En las 

siguientes ilustraciones se muestran dichos resultados: 

 

 
ILUSTRACIÓN 140. Deformación de la estribera izquierda correspondiente al segundo ensayo 
 

Deformación máxima de 16.55 mm, es decir, se trata de una deformación 

totalmente inasumible y que se da en la zona más alejada del empotramiento, es 

decir en el extremo del voladizo, como cabía esperar. Esta deformación es 
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excesiva y por ello, podemos estar seguros de que deberemos rigidizar 

lateralmente el componente. 

 

 
ILUSTRACIÓN 141. Tensión equivalente de Von-Mises correspondiente al segundo ensayo 
 

Encontramos una tensión máxima de 286 MPa, mientras que el límite 

elástico de nuestro material, como puede verse en la tabla de propiedades, es de 

280 MPa, lo que nos lleva a una conclusión muy simple: pese a que la carga 

colocada en el extremo para este ensayo es excesiva, las deformaciones y las 

tensiones que este componente sufre en casos de carga laterales son 

inaceptables, por lo que deberemos rigidizarlo mediante ciertos elementos. 

 

Concluimos a partir de este resultado que la resistencia de este 

componente es insuficiente para este caso de carga, al igual que su rigidez. 

Pasamos a realizar un rediseño del componente y, así, realizar de nuevo estos 

ensayos. 

 

30.3.3. Tercer ensayo (ensayo estático) 

 

El tercer ensayo que se realiza, consiste en cargar una masa de 100 kg en el 

extremo del estribo, provocando, así, una flexión desviada en el extremo del 

soporte del mismo estribo. El modelo empleado en dicho ensayo es el siguiente: 
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ILUSTRACIÓN 142. Modelo de estribera izquierda correspondiente al tercer ensayo 
 

Este componente, con el diseño que se muestra en la imagen anterior, 

tiene un peso inicial de 0,51 kg. 

Tras la modelización del componente en el software de elementos finitos, 

se realiza el mallado del mismo, que se muestra en la siguiente imagen: 

 

 
ILUSTRACIÓN 143. Mallado de la estribera izquierda correspondiente al tercer ensayo 
 

Como puede observarse, es un mallado uniforme, de manera que el 

resultado para estas zonas sea más preciso. 

Como ya se ha dicho anteriormente, el material empleado es una aleación 

de aluminio cuyas propiedades se pueden observar en la tabla correspondiente en 

las páginas anteriores. 

El caso de carga que se plantea es el siguiente: 
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ILUSTRACIÓN 144. Caso de carga correspondiente al tercer ensayo 
 

Para poder conocer mejor las cargas, en la siguiente tabla se muestran los 

valores de las mismas: 

 

 

 

Carga Valor Unidades Dirección Signo 

A Empotramiento       

B 1000 N Vertical - 

C 90 N·m Horizontal - 

TABLA 129. Valor de las cargas del caso de carga correspondiente al  tercer ensayo 

 

Una vez se ha planteado el caso de carga, se lleva a cabo la resolución y se 

obtienen los resultados de deformación y tensión máxima. En cuanto a la 

simulación, como se trata de un caso estático, se lleva a cabo en un paso y en el 

tiempo de un segundo, pues no es necesario conocer las situaciones intermedias 

mediante más pasos. En este caso no se ha considerado relevante simular los 

tornillos y, por otro lado, no se han simulado los redondeos, que en el 

componente final serán de 1mm, por lo que asumiremos que existan 

concentraciones de tensiones en las zonas de aristas vivas. En las siguientes 

ilustraciones se muestran dichos resultados: 
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ILUSTRACIÓN 145. Deformación de la estribera izquierda correspondiente al tercer ensayo 
 

Deformación máxima de 0,31 mm, es decir, se trata de una deformación 

asumible y que se da en la zona más alejada del empotramiento, es decir en el 

extremo del voladizo, como cabía esperar. 

 

 
ILUSTRACIÓN 146. Tensión equivalente de Von-Mises correspondiente al tercer ensayo 
 

Encontramos una tensión máxima de 40,5 MPa, mientras que el límite 

elástico de nuestro material, como puede verse en la tabla de propiedades, es de 

280 MPa, muy por encima de estos valores. Como se ha comentado con 

anterioridad, se aceptaba que las tensiones máximas aparecieran en las zonas de 

aristas vivas y, como podíamos esperarnos con anterioridad, las máximas 

tensiones se producen en las zonas de unión entre las alas superiores de la 

estribera y los nervios redondeados de las mismas. 
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Concluimos a partir de este resultado que la resistencia de este 

componente es suficiente para este caso de carga, al igual que su rigidez. Pasamos 

a realizar la cuarta prueba, en la que evaluaremos la rigidez lateral de este 

componente rediseñado. 

 

30.3.4. Cuarto ensayo (ensayo estático) 

 

El cuarto ensayo que se realiza consiste en cargar una masa de 20 kg en el 

extremo del estribo, provocando, así, una flexión en el extremo del soporte del 

mismo estribo. El modelo empleado en dicho ensayo es el siguiente: 

 

 
ILUSTRACIÓN 147. Modelo de estribera izquierda correspondiente al cuarto ensayo 
 

Este componente, con el diseño que se muestra en la imagen anterior, 

tiene un peso inicial de 0,51 kg. 

Tras la modelización del componente en el software de elementos finitos, 

se realiza el mallado del mismo, que se muestra en la siguiente imagen: 
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ILUSTRACIÓN 148. Mallado de la estribera izquierda correspondiente al cuarto ensayo 
 

Como puede observarse, es un mallado uniforme, de manera que el 

resultado para estas zonas sea más preciso. 

Como ya se ha dicho anteriormente, el material empleado es una aleación 

de aluminio cuyas propiedades se pueden observar en la tabla correspondiente en 

las páginas anteriores. 

El caso de carga que se plantea es el siguiente: 

 

 
ILUSTRACIÓN 149. Caso de carga correspondiente al cuarto ensayo 
 

Para poder conocer mejor las cargas, en la siguiente tabla se muestran los 

valores de las mismas: 
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Carga Valor Unidades 

A Empotramiento   

B 200 N 

TABLA 130. Valor de las cargas del caso de carga correspondiente al  cuarto ensayo 

 

Una vez se ha planteado el caso de carga, se lleva a cabo la resolución y se 

obtienen los resultados de deformación y tensión máxima. En cuanto a la 

simulación, como se trata de un caso estático, se lleva a cabo en un paso y en el 

tiempo de un segundo, pues no es necesario conocer las situaciones intermedias 

mediante más pasos. En este caso no se ha considerado relevante simular los 

tornillos y, por otro lado, no se han simulado los redondeos, que en el 

componente final serán de 1mm, por lo que asumiremos que existan 

concentraciones de tensiones en las zonas de aristas vivas. En las siguientes 

ilustraciones se muestran dichos resultados: 

 

 
ILUSTRACIÓN 150. Deformación de la estribera izquierda correspondiente al cuarto ensayo 
 

Deformación máxima de 4,5 mm, es decir, se trata de una deformación 

asumible y que se da en la zona más alejada del empotramiento, es decir en el 

extremo del voladizo, como cabía esperar. Esta deformación se considera 

adecuada y por lo tanto hablamos de una rigidez adecuada. 
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ILUSTRACIÓN 151. Tensión equivalente de Von-Mises correspondiente al cuarto ensayo 
 

Encontramos una tensión máxima de aproximadamente 90 MPa, mientras 

que el límite elástico de nuestro material, como puede verse en la tabla de 

propiedades, es de 280 MPa, lo que nos lleva a una conclusión de que la 

resistencia de nuestro componente es más que suficiente, incluso teniendo en 

cuenta que el material podría tener un límite elástico menor, que los redondeos 

no están introducidos en el modelo, por lo que encontramos aristas vivas en las 

que se acumulan tensiones y que la carga está mayorada respecto a lo máximo 

planteable. 

 

Concluimos a partir de este resultado que la resistencia de este 

componente es suficiente para este caso de carga, al igual que su rigidez.  

Pese a que ya contamos con un diseño suficientemente resistente y rígido, 

se desea disminuir el peso de este componente, por lo que, se procede a un 

aligeramiento de este componente a fin de continuar disminuyendo el peso del 

prototipo completo. 

 

30.3.5. Conclusiones de los ensayos estáticos realizados 

 

A modo de conclusión de este estudio estático, podemos decir que nos 

encontramos con un diseño suficientemente rígido para las cargas (tanto fuerzas 

como momentos) que va a soportar en dierección vertical y que, para unas 

condiciones normales de funcionamiento, también será lo suficientemente rígido 

lateralmente. 
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En lo que respecta a resistencia mecánica, jugamos con mucho margen de 

seguridad tanto en cargas verticales como en cargas laterales, puesto que, en 

estas últimas, tras cargar un 25% del peso del piloto (aproximadamente dos veces 

el peso de una pierna) hemos concluido que el desplazamiento es asumible y las 

tensiones generadas aceptables. 

 

30.3.6. Quinto ensayo (ensayo dinámico) 

 

Con la idea de seguir trabajando en la ergonomía del prototipo de la misma 

manera que se ha trabajado durante todo el proyecto, se realiza un ensayo modal 

del componente a fin de evaluar las posibles vibraciones que pudieran ser 

transmitidas al piloto desde las estriberas. 

Los resultados obtenidos para las distintas frecuencias naturales y sus 

modos son los siguientes: 
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Número 
de modo 

Frecuencia de 
excitación Modo Tensión máxima 

(MPa) 
Deformación 
máxima (mm) 

Probabilidad de 
excitación 

1 98,879 Flexión lateral 3392 59   

2 582,78 Ondulación 19577 64 
  

3 676,36 Torsión 19605 47 
  

4 742,52 Torsión 28756 71 
  

5 1519 Ondulación 49836 63 
  

Leyenda     

 
  Alta probabilidad de excitación del 

modo   

 
  Baja probabilidad de excitación del 

modo   

 
  Probabilidad nula de excitación del 

modo   

 TABLA 131. Relación de resultados del ensayo modal realizado sobre la estribera izquierda 

 

A continuación, en la siguiente ilustración, se muestra una representación 

de los modos en la que se puede observar de qué manera se excitan y que 

verifican que, mas hayá de sus frecuencias de excitación, algunos de ellos no se 

verán excitados en situación de marcha: 
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ILUSTRACIÓN 152. Representación de los cinco primeros modos de vibración de las estriberas 
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Las conclusiones que podemos extraer de este estudio son que las 

vibraciones transmitidas al piloto derivadas de la excitación de uno de los modos 

de vibración de la estribera serán nulas, puesto que, la única frecuencia que 

podría entrar en resonancia es la primera, puesto que se encuentra cerca de los 

rangos de funcionamiento del motor, pero correspondiendo a un modo de flexión 

lateral y no a un modo de flexión vertical, modo que sería excitado por la el 

estado de vibración del motor en el prototipo. 

 

31. Diseño en detalle del sistema de escape 

 

Tras el diseño en detalle de las estriberas, pasamos al diseño del último de los 

componentes. Este componente, como dice el título del apartado, no es otro que el sistema de 

escape. Este sistema de escape, como se decidió tras la valoración llevada a cabo mediante el 

método de la convergencia programada, será ruteado con una salida a izquierdas del propulsor 

y, además, se buscará que la longitud del mismo hasta el primer cambio de sección (hasta el 

silencioso) no supere los 520mm como se calculó en apartados anteriores. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones en lo que al escape 

respecta: 

 

1) En todo momento, deberá librar los quince (15) milímetros que establece el 

reglamento con la rueda delantera. 

2) Deberá permitir que la moto se incline los 50º establecidos por el reglamento en 

cualquier situación, ya sea estática o dinámica. 

3) Deberá resultar seguro para el piloto, por lo que la longitud, evitando perder 

siempre potencia, deberá asegurar que no aparezcan llamaradas en la salida del 

mismo. 

4) Deberá cumplir la reglamentación respectiva a ruidos, aspecto que, al igual que el de 

seguridad, se ve directamente afectado por la longitud del mismo. 

5) Deberá resultar fácil de montar  y desmontar. 

6) Deberá asegurar la accesibilidad mecánica a todos y cada uno de los componentes 

en la medida de lo posible, de manera que, pese a encontrarse a alta temperatura 

tras el funcionamiento del prototipo, los mecánicos puedan acceder a los mismos 

con el fin de ponerlos a punto. 
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Tras este breve resumen de las consideraciones que se han tenido en cuenta durante el 

diseño, se muestra el componente como tal. En la siguiente imagen puede observarse el tubo 

completo sin el silencioso acoplado, así como el mismo con su anclaje:  

 

 

 
ILUSTRACIÓN 153. Sistema final de escape anclado a motor 
 

Las características de este escape son las siguientes: 

 

Material   Acero inoxidable 

Brida Soldada   Acero 

Silencioso   Comercial 

Anclaje   Aluminio 

Peso (kg)   2,5 

Longitud hasta silencioso (mm)   590 

Espesor (mm)   1,5 
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TABLA 132. Características del sistema de escape 

Como puede verse, se trata de una longitud cercana al valor calculado, por lo que se 

trata de un diseño suficientemente optimizado. Además, cumple con todas las restricciones 

planteadas por el reglamento y que se han comentado en las consideraciones, dejando 

además espacio suficiente para el resto de componentes, pero optimizando de una manera 

adecuada el espacio existente en las zonas cercanas a este. 

Por último, un anclaje diseñado en aluminio y atornillado directamente al bastidor, nos 

permite anclar el mismo, haciendo además que las ligeras vibraciones a las que este pudiera 

estar sometido por la acción aerodinámica, se vean absorbidas por dicho anclaje. 

Finalmente, al igual que en el resto de componentes diseñados en detalle, se mostrarán 

una serie de imágenes en las que podremos ver cómo se encuentra situado este componente 

en el prototipo: 
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ILUSTRACIÓN 154. Situación del sistema de escape respecto al resto del prototipo 
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32. Conclusiones 

 

Por último, y para terminar con este proyecto, he considerado adecuado y oportuno 

realizar una serie de conclusiones. 

Puesto que se trata de un proyecto que forma parte de otro proyecto superior y en 

equipo, para cuya finalización faltan todavía, nada más y nada menos, cuatro meses, podemos 

hablar de este como un proyecto vivo. Pese a lo ya establecido en él, todavía faltan muchas 

modificaciones por llegar. Habrá casos en las que dichas modificaciones vendrán impuestas 

por motivos geométricos o de espacio, otros casos en los que incurriremos en inviabilidades 

económicas o dificultades de fabricación y casos en los que, sencillamente, observaremos 

necesidades no antes descubiertas.  

Además, es importante tener en cuenta el aspecto antes mentado de que se trata de un 

proyecto en el que trabajamos un grupo de distintas personas, un grupo multidisciplinar en el 

que cada uno de sus componentes tiene maneras distintas de trabajar. 

Por todo esto, la conclusión esencial que debemos extraer y entender de este proyecto 

es la gran importancia del trabajo del integrador mecánico. El puesto de integrador mecánico 

consiste en la verificación de montajes, desmontajes, coherencia, funcionalidad y respeto de 

regralmento por parte del prototipo completo. Para ello, debe hacer uso de herramientas de 

diseño 3D, tales como CATIA V5, donde deberá introducir, manejar y controlar la maqueta 

completa, asegurando, previa fabricación, que, posteriormente, el prototipo podrá ser 

ensamblado con las tolerancias adecuadas y la facilidad necesaria. 

Por otro lado, no solo tiene la labor de verificar la maqueta virtual, sino que, además, 

deberá coordinar completamente al equipo, estableciendo una unificación de herramientas de 

diseño, una unificación de metodología diseño mediante las distintas herramientas y un 

conocimiento y control semanal del trabajo de los demás compañeros aguas abajo del 

organigrama, atendiendo siempre a sus necesidades y sus limitaciones, para, posteriormente, 

poder comunicar a la dirección del equipo la situación del prototipo a diseñar. 

En resumen, no podemos obviar el gran valor de su trabajo, puesto que, la viabilidad, 

tanto económica como técnica del proyecto, a nivel mecánico y a nivel global, depende, en 

gran medida, de su labor. 
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33. Valoración personal 

 

Finalmente, tras haber extraído las conclusiones que he considerado fundamentales y 

que he creo que no debían dejar de tenerse en cuenta, he de realizar una valoración personal.  

Tras haber trabajado en este proyecto durante aproximadamente nueve meses (desde 

que comenzó a gestarse el proyecto, comenzó a formarse el equipo y comenzaron a aparecer 

las primeras cosas en las que trabajar allá por octubre, hasta ahora, donde el proyecto ha 

tomado forma y podemos hablar de un proyecto completo, acabado y vivo), con todo lo que 

implica trabajar en un equipo, con las reuniones semanales, con la aparición de nuevas 

personas y la retirada de otras tantas al contemplar la magnitud del proyecto y las cantidades 

de trabajo y con las alegrías de ver cómo éste avanza, con las consiguientes decepciones 

cuando se debía volver hacia atrás para subsanar ciertos errores acumulados, he de decir que 

me siento muy satisfecho del trabajo realizado. 

Trabajar en un equipo multidisciplinar, coordinando el diseño mecánico de, nada más  

nada menos que una motocicleta de competición, ha consistido en una de las experiencias más 

enriquecedoras de mi vida, tanto a nivel profesional, como a nivel personal.  

Por ello, a modo de valoración final de mi paso por el equipo, donde me quedan meses 

de trabajo como integrador mecánico y como mecánico de taller, al igual que mi valoración 

personal sobre mi propio trabajo y el proyecto que con este apartado acaba, he de decir que 

me siento orgulloso del trabajo desarrollado durante estos últimos meses, al mismo tiempo 

que me siento orgulloso de haber aportado un nuevo sistema de trabajo al equipo, sentando 

las bases de una manera unificada de trabajar y que ayudará a futuros ingenieros y, en 

especial, a futuros integradores mecánicos, a realizar su trabajo de una manera más eficiente y 

permitiendo que el equipo mejore progresivamente. En resumen, puedo afirmar con orgullo 

que los objetivos planteados al inicio de este proyecto han sido superados con creces. 
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III Competición Internacional
MotoStudent

SECCIÓN A: REGLAMENTO ADMINISTRATIVO
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ARTÍCULO 1: MOTOSTUDENT 2013-2014

A.1.1 Promotor de la competición

La Competición MotoStudent, promovida por la Fundación Moto Engineering
Foundation (en adelante MEF), es un desafío entre equipos de diferentes
universidades de todo el mundo.

A.1.2 Objetivo de MotoStudent

A.1.2.1 La Competición MotoStudent es un desafío universitario que consiste en
diseñar y desarrollar un prototipo de moto de competición con motor de
pequeña cilindrada (250cc y 4T) que competirá, previa evaluación pertinente,
en unas jornadas que se llevaran a cabo en las instalaciones de MotorLand
Aragón.

A.1.2.2 La Competición en sí misma representa un desafío para los estudiantes,
donde tendrán que poner a prueba su creatividad y sus habilidades para
innovar, aplicando directamente sus capacidades como futuros ingenieros o
técnicos especializados contra otros equipos de todo el mundo durante un
periodo de tres semestres.

A.1.2.3 MotoStudent permite a los equipos la máxima flexibilidad para diseñar, con
muy pocas restricciones en la “toma de decisión” del diseño general de la
moto, por lo que los vehículos o proyectos que participan en la Competición
deberán cumplir con un mínimo de requerimientos de seguridad y
dimensiones en las áreas designadas.

A.1.2.4 El desafío para los equipos es desarrollar una moto que sea capaz de pasar
con éxito todos los tests y pruebas a lo largo de la Competición MotoStudent.
MotoStudent aporta a los equipos la oportunidad de poner a prueba y
demostrar sus aptitudes en ingeniería, creatividad y habilidades
empresariales en competición contra otras universidades del mundo.
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A.1.3 Categorías a evaluar

Aspectos como aceleración, frenada, manejabilidad y durabilidad serán
evaluados durante el Evento MotoStudent en el circuito de velocidad de
MotorLand Aragón. De igual modo, otros factores a tener en cuenta son:
fabricación, aspectos económicos, ergonómicos, estéticos, mantenimiento,
innovación en el diseño y fiabilidad.

 Los prototipos serán sometidos a pruebas en banco, y deberán cumplir con
los requerimientos mínimos de frenada, resistencia de chasis, etc.

 Se llevará a cabo un test final para evaluar la calidad de la conducción del
prototipo en la pista principal. Para la prueba final las motos desarrollaran
una “carrera de ingeniería” en el circuito de velocidad de MotorLand
Aragón.

A1.3.1 Cada proyecto será evaluado frente a sus competidores para determinar el
mejor proyecto industrial y la mejor moto.

A.1.4 Inscripciones

La Organización de MotoStudent tiene políticas de matrícula abierta, y acepta
inscripciones de equipos de estudiantes que representen a universidades de
todo el mundo.

A.1.4.1 Se establece el período de preinscripción desde el 28 de enero de 2013 al 1
de marzo de 2013. Durante este período los equipos podrán pre-registrarse a
través de la página web www.motostudent.com. Para realizar la preinscripción
deberán rellenar el formulario correspondiente indicado en el Artículo F.4.1
del presente reglamento.

A.1.4.2 Se establece el periodo de inscripción desde el 4 de Marzo de 2013 al 30 de
Junio de 2013.Los formularios necesarios para inscripción de equipos estarán
disponibles en la página web www.motostudent.com. En la hoja de inscripción
se deberán indicar los datos de contacto e identificación de los estudiantes
que van a formar parte del equipo. Para realizar la inscripción deberán
rellenar el formulario correspondiente indicado en el Artículo F.4.2 del
presente reglamento.

A.1.4.3 La tasa de inscripción por equipo será de 2.450€ + IVA. Con esta cuota se
cubre la inscripción de los 7 integrantes obligatorios, por cada integrante
adicional se deberá abonar una cuota de 250€ + IVA.
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A.1.4.4 Las tasas de inscripción deberán ser abonadas a la Organización de
MotoStudent antes de la fecha de vencimiento indicada en la factura para tal
fin.

A.1.4.5 Las tasas de inscripción no serán reembolsables.

A.1.4.6 La inscripción da derecho a los alumnos inscritos a participar en el desarrollo
de la Competición, y acceso a los componentes y servicios que la
Organización pone a disposición de los equipos.

A.1.4.7 Una vez los equipos hayan presentado la documentación indicada, la
Organización les adjudicara su correspondiente nombre de usuario y
contraseña, de forma que puedan acceder a su dominio particular en el que
encontraran la información técnica digital correspondiente a los componentes
suministrados.

A.1.5 Variaciones de reglamento

La Organización tiene el derecho de modificar el reglamento. Sin embargo,
los requisitos de diseño se mantendrán sin cambios. Las variaciones del
reglamento se añadirán en la Sección F: Glosario de modificaciones, y serán
publicadas en la página web.

A.1.5.1 El Comité Organizador se reserva el derecho de revisar el calendario de la
Competición y/o modificar el reglamento de la Competición en cualquier
momento y usando el medio que considere más oportuno para la difusión de
dichos cambios, quedando registrado de igual modo en la página web de la
Competición.

A.1.6 Publicaciones oficiales e información del Evento

Todas las noticias, reglamentos, anexos, etc… serán publicados en la página
web oficial de la competición: www.motostudent.com

A.1.6.1 Los equipos están obligados a leer y estar familiarizados con todas las
publicaciones de la página web de MotoStudent.
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A.1.7 Idiomas oficiales

Los idiomas oficiales de la Competición serán el inglés y el español.

A.1.8 Presentación de documentación

Documentos, información y todo tipo de documentación deben ser
presentados en los idiomas oficiales indicados en el art. A.1.7.

ARTÍCULO 2: REGLAMENTO MOTOSTUDENT Y ORGANIZACIÓN

A.2.1 Reglas de la Organización

Los reglamentos de la Competición MotoStudent, son responsabilidad de la
Fundación MEF, y se publicarán bajo su autorización.

A.2.2 Ambigüedades reglamento

Las ambigüedades o preguntas acerca del significado o intención del
reglamento serán resueltas únicamente por la Organización de MotoStudent.

A.2.3 Validez del reglamento

El presente reglamento de la Competición MotoStudent, publicado en el sitio
web www.motostudent.com, es el único reglamento válido para la III
Competición Internacional MotoStudent 2013/2014. Cualquiera de los
reglamentos anteriores a la fecha indicada, no serán válidos para la edición
actual.



º

8
09.2013 2013/2014 MotoStudent Competition

A.2.4 Normas de cumplimiento

Al participar en la Competición MotoStudent, el equipo, los miembros del
equipo como individuos, los asesores docentes, y demás personal de la
universidad, aceptan y están obligados a cumplir todas las normas de la
Organización.

A.2.5 Entendimiento de las normas

Todos los equipos, miembros participantes, asesores, profesores y demás
personal afirman que entienden todas las normas impuestas por la
Organización de la Competición, así como las normas propias del recinto
donde tendrá lugar el Evento.

A.2.6 Incumplimiento de las normas

El no cumplimiento de alguna norma impuesta tanto por la Organización como
por el personal propio de recinto donde se realiza el Evento puede ser motivo
de sanción.

A.2.7 Derecho a confiscar

La Organización  se reserva el derecho de confiscar en el sitio, y en cualquier
momento durante el Evento, cualquier moto que reiteradamente no cumpla
con las normas.

A.2.8 Autoridad general

La Organización de MotoStudent se reserva el derecho de modificar el
calendario y/ o el reglamento de la Competición en cualquier momento y de
cualquier manera, a su juicio.
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ARTÍCULO 3: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL

A.3.1 Límites de participación

El objetivo principal de la Competición está centrado puramente en la
ingeniería de los prototipos realizados, no se trata de un campeonato de
velocidad. Por estas consideraciones, la elegibilidad está limitada a
estudiantes universitarios de grado o postgrado, o estudiantes de escuelas de
Formación Profesional las cuales no participen o hayan participado en el
ámbito de la competición en cualquiera de sus formas.

A.3.1.1 El número máximo de equipos participantes en la edición 2013-2014 se
establece en 40 equipos.

A.3.1.2 Cada universidad puede presentar más de un equipo.

A.3.1.3 Cada equipo sólo puede presentar un proyecto y un prototipo.

A.3.2 Renuncia de responsabilidad

Todos los participantes en la Competición, entre ellos los estudiantes y
profesores, tienen que firmar una declaración de responsabilidades, el resto
de personas que acudan al Evento junto con los equipos será considerado
como público general.
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A.3.3 Supervisor o responsable de equipo

Cada equipo debe tener un asesor docente designado.

A.3.3.1 El asesor del equipo, en la medida de lo posible, debe acompañar al equipo
en  la Competición y será considerado el máximo responsable del equipo, en
el caso de la no asistencia de este será el alumno delegado o team leader.

A.3.3.2 Los asesores docentes pueden aconsejar a sus equipos de ingeniería
general y teoría sobre sus proyectos.

A.3.3.3 En ningún caso, los docentes pueden diseñar cualquier parte de la moto, ni
participar en el desarrollo de cualquier documentación ni presentación.

A.3.3.4 Los asesores docentes no pueden montar, ni fabricar ningún componente de
la moto, ni siquiera, reparar, o ayudar en las reparaciones durante el Evento.
Por tanto, los asesores docentes no pueden manipular la moto.

A.3.3.5 La jerarquía interna de los equipos es responsabilidad de la organización
interna de cada equipo, pero se aconseja establecer el siguiente orden
jerárquico en la toma de decisiones o actuaciones:

Asesor docente

Alumno delegado

Responsable
departamento…

Responsable
departamento A

Responsable
departamento B

Integrantes
departamento A

Integrantes
departamento B

Integrantes
departamento…
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A.3.4 Participantes

Los equipos y los miembros que lo integran, registrados en la Competición
serán considerados como “participantes de la prueba” desde su inscripción,
hasta la conclusión del Evento.

A.3.4.1 Cada equipo tendrá un mínimo de 7 participantes.

A.3.4.2 Todo equipo universitario participante en MotoStudent deberá llevar como
parte de su identificación el nombre de la Universidad o Centro Universitario a
al que pertenece.

A.3.4.3 También pueden colaborar con el equipo otros centros Formativos como por
ejemplo Centros de Formación Profesional que por especiales características
de equipamiento pueden complementar a la Universidad participante.

A.3.4.4 Durante el Evento, solamente podrán acceder a los distintos parques de
trabajo los alumnos inscritos oficialmente.

A.3.5 Cancelaciones

Hasta el 31 de diciembre de 2013 será posible modificar la composición del
equipo, bien aumentando el número de integrantes del equipo, sustituyendo a
alumnos por otros o eliminando miembros, siempre y cuando en este último
supuesto el número mínimo de los integrantes del equipo siga siendo de 7
miembros.

A.3.5.1 Las sustituciones de integrantes no conllevan gasto adicional.

A.3.5.2 Las tasas por la eliminación de integrantes del equipo no son rembolsables.

A.3.5.3 Todas las modificaciones sobre los alumnos participantes deberán
comunicarse puntualmente a la Organización por parte del asesor docente y/o
por el responsable del equipo.

A.3.5.4 Las modificaciones sobre los alumnos participantes deberán solicitarse o
comunicarse a través de la dirección de correo electrónico de registros:
registry@motostudent.com
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A.3.6 Piloto

Cada equipo deberá presentar un piloto que será el encargado de manejar la
moto durante las pruebas. Con el fin de equiparar ventajas entre equipos, y
dado que la meta del concurso es evaluar la moto y el trabajo de preparación
del equipo desde el punto de vista ingenieril, se han tomado las siguientes
consideraciones acerca del piloto a escoger.

A.3.6.1 El piloto se considera componente e integrante del equipo desde el momento
que sea aprobado por la Organización, y tendrá los mismos derechos y
obligaciones que cualquier otro integrante del equipo con excepción de los
requisitos académicos, que no le aplican.

A.3.6.2 El piloto no deberá pagar cuota de inscripción en la Competición.

A.3.6.3 El piloto deberá superar la mayoría de edad (18 años).

A.3.6.4 El piloto deberá demostrar estar federado en la federación regional que le
corresponda ,si la hubiere, en caso contrario en la federación nacional que le
corresponda, y no haber participado en ninguna competición a nivel nacional
o internacional de velocidad en los últimos 5 años, por lo tanto, será un piloto
amateur y/o no profesional en activo.

A.3.6.5 Si las pruebas de motociclismo de velocidad del país de federación del piloto
no están distribuidas por federaciones regionales, se permitirá la participación
de un piloto que haya competido a nivel nacional, con las restricciones de
participación en los campeonatos nacionales de mayor relevancia y
proyección, como son:

Brasil: Moto 1000 GP Campeonato Brasileiro de Motovelocidade (En
cualquiera de sus categorías).
Ecuador: Campeonato Nacional de Motovelocidad.
España: Campeonato de España de Velocidad (CEV), Copa de España

de Velocidad y Campeonato MotoDes Velocidad.
 Italia: Campionato Italiano Velocitá (En cualquiera de sus categorías).
Portugal: Campeonato Nacional de Velocidade.

Reino Unido: ACU British Track Racing Championship
Rusia: Cualquier campeonato a nivel nacional.

A.3.6.6 Si el piloto participante perteneciera a una federación de un país no reflejado
en el Art. A.3.6.5, se tendría que comunicar a la Organización, que estudiaría
su trayectoria para validar su participación en MotoStudent.
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A.3.6.7 Para cualquier otro tipo de disciplina dentro del motociclismo (Motocross,
enduro, minimoto, etc.) no hay restricciones en cuanto a participaciones en
competiciones nacionales, siempre y cuando el piloto esté federado.

A.3.6.8 No se permitirá la participación de pilotos que hayan participado en
competiciones internacionales de cualquier disciplina de motociclismo.

A.3.6.9 Un alumno puede federarse o estar federado, y participar como piloto. Sin
embargo, si no está inscrito como integrante del equipo podrá pilotar la moto,
pero no manipularla como mecánico. Si tal alumno desea ser piloto y
manipular la moto deberá inscribirse y pagar las tasas correspondientes.

A.3.7 Seguros

Las universidades inscritas deberán integrar el trabajo realizado en el
currículum formativo de forma y manera que esta competición entre dentro de
las actividades que cubre el seguro escolar.

A.3.7.1 No obstante, cada equipo tendrá un seguro privado como garantía ante
cualquier accidente que se pudiera presentar y que cubrirá a cada uno de sus
integrantes.

A.3.7.2 El Evento contará con los medios médicos y de seguridad necesarios en
cuanto a las exigencias deportivas se refiere.

ARTÍCULO 4: FABRICACIÓN DE LA MOTO

A.4.1 Fabricación

Las motos participantes en MotoStudent deben ser creadas, diseñadas, y
fabricadas por los estudiantes y miembros del equipo sin la participación
directa de ingenieros profesionales, ingenieros de competición, mecánicos
profesionales, etc. El equipo deberá presentar un certificado de fabricación
que asegure este aspecto, se proveerá el modelo desde la Organización.
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A.4.2 Fuentes de información

Los equipos pueden usar cualquier tipo de literatura, conocimiento
relacionado con el diseño de motos e información de profesionales.

A.4.3 Asistencia profesional

Los profesionales no pueden tomar decisiones de diseño. El tutor docente del
equipo deberá igualmente firmar la declaración de cumplimiento, según lo
indicado en el art. A.4.1.

ARTÍCULO 5: EQUIPOS NO PERTENECIENTES A LA UE.

A.5.1 Transporte de la moto y material

Los envíos de vehículos en transporte comercial deben cumplir con las leyes
y reglamentos de los países a los cuales se está enviando la moto. Se
recomienda a los equipos consultar con la empresa responsable del
transporte para asegurarse de que el envío cumple con todos los requisitos
pertinentes al envío, aduanas, importación/exportación y aviación.

A.5.2 Recepción de la moto y material

Los vehículos y materiales deben ser enviados a nombre del equipo o
universidad a la que pertenezcan. En ningún caso, la Organización o la
empresa gestora del circuito será el destinatario del transporte.
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A.5.3 Lugar de recepción

Se recomienda el envío de la moto, materiales, herramientas, etc… a una
universidad o empresa colaboradora con el equipo. No obstante, si se desea
enviar directamente al lugar del Evento, el envío deberá ser realizado con las
siguientes pautas:

 Destinatario: Nombre del equipo o universidad.
 Dirección de envío: Motorland Aragón - Circuito de Velocidad, Ctra. TE-

V-7033 km.1, 44600 Alcañiz

A.5.4 Visado

La Organización no puede otorgar ningún tipo de visado a participantes de
fuera de la UE. Los propios equipos deberán conseguir sus propios visados.
La Organización no puede intervenir ni contactar con ningún organismo,
embajada, o consulado para solventar ninguna cuestión referente al visado de
los miembros de cada equipo.

No obstante, los documentos de registro en la Competición MotoStudent y
otras reseñas de participación por parte del equipo en la competición, pueden
ser utilizados como justificación o demostración para expedir el visado, si así
lo pudiera requerir el organismo pertinente.

La Organización recomienda a los equipos no pertenecientes a la UE
asegurar todos los aspectos sobre el visado y el viaje en general lo antes
posible, para evitar imprevistos de última hora.

Toda la información y dudas sobre los requisitos para viajar a España vienen
recogidas en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación del Gobierno de España: www.exteriores.gob.es
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ARTÍCULO 6: DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO Y PLAZOS

A.6.1 Documentación  a presentar

En la tabla calendario viene reflejada una serie de información exigida a los
equipos junto a los plazos que hay para presentarla. A continuación se detalla
dicha información.

A.6.1.1 Preinscripción: Ver art. A.1.4.1

A.6.1.2 Inscripción: Ver art. A.1.4.2

A.6.1.3 Datos del equipo: Este documento, anexo en el art. F.4.3, comprenderá los
siguientes aspectos:

 Nombre del equipo: Se tendrá que detallar el nombre oficial del equipo,
con el que será considerado para toda la Competición a partir de
entonces.
 Redes sociales y web: Información para hacer un seguimiento por parte

de la Organización a través de redes sociales (Twitter, Facebook,
Linkedin), páginas web propias de cada equipo y otros medios de
difusión (Youtube, Vimeo, etc…).

A.6.1.4 Estructuración del equipo: Se le deberá entregar a la Organización un informe
de Organización interna del equipo, que incluirá:

 Departamentos del equipo y reparto de tareas de los integrantes.
 Colaboración con otros centros, como centro de Formación Profesional

u otros centros universitarios no ingenieriles.
 Colaboración con empresas y patrocinios.
 Presupuesto general con gastos e ingresos y previsión.

A.6.1.5 Modificación integrantes del equipo: Ver art. A.3.5

A.6.1.6 Justificación de matriculación de alumnos: La Organización exigirá que los
alumnos inscritos en los equipos estén matriculados en sus respectivas
universidades o centro de Formación Profesional durante los períodos
2012/2013 o 2013/2014 y/o en ambos. Para ello pedirá una copia de
matriculación o certificado de la universidad correspondiente.
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A.6.1.7 Declaración de fabricación y conformidad con el reglamento: este documento,
reflejado en el art. F.4.4, recoge:

 Declaración del equipo asegurando que la moto ha sido diseñada y
fabricada por los integrantes, y no por asistencia profesional externa.
 Declaración del mentor docente en la que afirma que no ha diseñado ni

manipulado ninguna parte de la moto.

 Declaración del equipo de haber leído y entendido el presente
reglamento en su totalidad, así como el compromiso de mantenerse
informado de posibles cambios.

A.6.1.8 Datos del piloto: Los equipos deberán proveer a la Organización de la
siguiente información acerca del piloto:

 Fotocopia del DNI o pasaporte.
 Fotocopia de licencia federativa.
 Informe con el Palmarés a lo largo de la carrera del piloto.

A.6.1.9 Presentación de diseño cerrado: Los equipos participantes presentarán una
gráfica de detalle del chasis y basculante o equivalente con cotas principales
que será guardada por la Organización. Esta información deber permitir a los
jurados sin manipulación informática alguna verificar los futuros prototipos. La
Organización fija como formato especifico documentos PDF de los planos de
conjunto y/o detalle con tamaño máximo A3. Esta documentación solo será
analizada por los jurados durante las jornadas del Evento y validaran que el
prototipo presentado responde a esa información gráfica. Como es lógico se
pueden aceptar modificaciones pero no de carácter sustancial.

A.6.1.10 Material para acreditaciones: Para la preparación de las respectivas
acreditaciones para el Evento, los equipos deberán enviar a la Organización:

 Fotocopia del DNI (O pasaporte) de cada uno de los miembros del
equipo.
 Fotografía tipo carnet (retrato) en formato digital (JPG) de cada uno de

los miembros del equipo.

A.6.1.11 Entrega del proyecto completo: Se deberá entregar una copia del proyecto
definitivo completo en formato digital (PDF).

A.6.1.12 Entrega de presentaciones: La Organización deberá disponer de las
presentaciones en formato PowerPoint tal y como se mostraran el día del
Evento.
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A.6.2 Calendario

El calendario de la Competición tiene una serie de fechas claves para los
distintos equipos participantes y que deben cumplir con objeto de entrar en la
evaluación final de la Competición ya que se trata de desarrollar tanto un
prototipo como un proyecto de ingeniería.

A.6.2.1 El incumplimiento de estos hitos podrá acarrear aplicación de sanciones e
incluso la exclusión de la Competición.

Objetivo Fecha inicio Fecha fin
Preinscripción 28 de enero de 2013 1 de marzo de 2013

Inscripción 04 de Marzo de 2013 30 de Junio de 2013
Datos del equipo 1 de Octubre de 2014 31 de Octubre de 2014

Modificación integrantes equipo 30 de Junio de 2013 31 de Diciembre 2013
Estructuración del equipo 1 de Enero de 2014 31 de Enero de 2014

Justificación de matriculación de alumnos 1 de Enero de 2014 31 de Enero de 2014
Declaración de fabricación y conformidad

con el reglamento. 1 de Febrero de 2014 28 de Febrero de 2014

Datos del piloto 1 de Marzo de 2014 31 de Marzo de 2014
Presentación de diseño cerrado 1 de Marzo de 2014 31 de Mayo de 2014

Material para acreditaciones 1 de Mayo de 2014 31 de Mayo de 2014

Entrega del proyecto completo 1 de Septiembre de 2014 30 de Septiembre de
2014

Entrega de presentaciones Por publicar Por publicar
Evento octubre 2014 octubre 2014
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ARTÍCULO 7: PREGUNTAS SOBRE LAS NORMAS O FUNCIONAMIENTO
DE MOTOSTUDENT

A.7.1 Publicación de preguntas

Al enviar una pregunta a la Organización, los equipos aceptan que la
Organización pueda reproducir parcial o totalmente la pregunta y la repuesta
oficial en la página web www.motostudent.com.

A.7.2 Tipos de preguntas

La Organización responderá a todas las preguntas que no estén contestadas
ni con las normas del reglamento ni en el apartado de preguntas frecuentes, o
que requieran interpretaciones de reglas nuevas o novedosas.

La Organización puede no responder una pregunta cuya respuesta quede
claramente reflejada en el reglamento. Un ejemplo sería: ¿Se puede utilizar el
motor de cualquier moto? En el reglamento técnico apartado B.3 dice: Es
obligatorio el uso del motor proporcionado por la Organización.

A.7.3 Preguntas frecuentes

La Organización proporcionará en su página web a disposición de los
estudiantes, y participantes de MotoStudent un apartado donde publicará
todas las preguntas que crea de interés o necesarias para un perfecto
cumplimiento de las normas.
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A.7.4 Formato

Todas las preguntas dirigidas a la Organización deberán enviarse por correo
electrónico, y cumplir el siguiente formato:

 Nombre completo y  dirección de correo de quien formula la pregunta.

 Nombre de la universidad sin abreviaturas.
 Nombre del equipo.
 La pregunta.

Ninguna fotografía, dibujo o archivo debe superar los 500KB de tamaño. Y el
límite de cualquier pregunta, con archivo incluido no debe superar los 2MB.

A.7.5 Tiempo de respuesta

La Organización se compromete a responder lo antes posible todas las
preguntas formuladas. Teniendo en cuenta que algunas preguntas pueden
necesitar más tiempo debido a que necesitan varias opiniones o son más
complejas, se estima que el máximo tiempo de respuesta será de dos
semanas.

A.7.6 Reenvío de preguntas

Queda terminantemente prohibido reenviar preguntas a la Organización ya
realizadas, ya sea una pregunta anteriormente generada por el mismo equipo
como por otro y que haya sido publicada en la página web.

A.7.7 Dirección de envío

Según el contenido de las preguntas se deberán enviar al correspondiente
departamento:

Preguntas de contenido técnico: faq@motostudent.com

Preguntas de contenido administrativo o información: info@motostudent.com
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ARTÍCULO 8: FASES DE LA COMPETICIÓN

Tanto las motos como los proyectos industriales serán juzgados y evaluados
en una serie de varias pruebas, divididas en diferentes fases, denominadas
MS1 y MS2.

A.8.1 Niveles a superar

Los distintos niveles a los que serán sometidos los proyectos vienen
reflejados en la siguiente tabla:

A.8.1.1 Todos los equipos participantes, para ser evaluados en cualquiera de las
categorías, deben superar el nivel mínimo exigido tanto en la categoría MS1
como en la MS2, es decir, ningún equipo puede fijarse como objetivo
participar en una sola de las categorías.

A.8.2 Fases previas al Evento

Como se ha descrito en las informaciones de la Competición, con objeto de
que la misma tenga realmente carácter industrial se establecen unas fechas
límite para una serie de actuaciones previas al Evento. Dichas fases vienen
ordenadas en la tabla-calendario publicada en el art. A.6.1

FASE EXCLUYENTE PUNTUABLE
Previas al Evento Sí -

Verificaciones técnicas previas Sí No
MS1 Sí Sí
MS2 Sí Sí
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A.8.3 Verificaciones previas

Para que las motos y proyectos puedan participar en la Competición deberán
cumplir los requisitos previos de resistencia, seguridad y funcionamiento
indicados en la SECCIÓN B (Reglamento Técnico General) de este
documento. Los equipos que superen estos requisitos pasarán a competir en
la fase MS1. La sistemática de presentación y prueba de las motos se
realizará mediante un proceso de verificación que se dará a conocer a los
equipos con suficiente antelación.

A.8.3.1 Los equipos presentaran un prototipo que será revisado por los inspectores
conforme a los aspectos dimensionales, de diseño y de seguridad que indica
la SECCIÓN B de este reglamento.

A.8.3.2 Los equipos pueden disponer de los elementos de recambio (cualquier
componente o parte de la moto) que consideren oportunos. Estos recambios
deberán ser presentados a la Organización simultáneamente con el prototipo
para su verificación, validación y sellado. La utilización de componentes no
sellados por la Organización significará la expulsión inmediata de la
Competición.

A.8.3.3 Las motos deberán superar una serie de pruebas en banco para dar una
garantía de robustez, fiabilidad y seguridad antes de dar paso a las pruebas
en pista.

 Prueba de resistencia de chasis según especificaciones del reglamento
técnico.

 Prueba de frenada en banco de rodillos según especificaciones del
reglamento técnico.

 Prueba de ruidos según especificaciones del reglamento técnico.

A.8.3.4 Se realizará una verificación dinámica de funcionamiento que consistirá en
una prueba de arranque y parada, y de maniobrabilidad a derechas e
izquierdas.

A.8.3.5 Las verificaciones previas realizadas no serán puntuables para la
Competición, pero pueden ser excluyentes si se determina alguna
irregularidad conforme al reglamento establecido o por motivos de seguridad.
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A.8.4 Fase MS1: Proyecto industrial

La fase MS1 es una fase demostrativa en la que los equipos participantes
deberán mostrar y explicar el diseño del prototipo realizado y el proyecto de
industrialización para su producción en serie.

El proyecto se desarrollará sobre los condicionantes a continuación
expuestos.

A.8.4.1 El proyecto se basa en el diseño, desarrollo y fabricación de una moto de
competición para circuito de velocidad, con una previsión de producción en
serie anual de 600 unidades y un coste de fabricación máximo de 4.750€.

A.8.4.2 El proyecto tendrá obligatoriamente que incluir algún aspecto notable de
innovación en el diseño de la moto. No es obligatorio aplicar después esa
innovación en la moto prototipo fabricada por el equipo, pero  hacerlo tendrá
especial repercusión en la puntuación.

A.8.4.3 En el apartado de producción industrial se contemplarán los conceptos
siguientes:

 Componentes (compras exteriores)
 Amortización de utillajes en 5 años
 Mano de obra directa
 Repercusión
 Infraestructura de empresa
 Gastos financieros

A.8.4.4 Esta moto de serie será derivada de la moto prototipo con las mínimas
diferencias exigidas por el proceso de fabricación en serie y por las
adaptaciones de los diferentes componentes que no tienen la obligatoriedad
de ser los mismos que en la moto prototipo.

A.8.4.5 MS1 constará de cinco apartados independientes, con las siguientes
puntuaciones máximas:

PRESENTACIÓN ASPECTO PUNTUACIÓN

Diseño e Innovación
A. Diseño del vehículo 75
B. Análisis y cálculos técnicos 125
C. Proyecto de Innovación Tecnológica 100

Industrialización

D. Definición del sistema de fabricación e
industrialización 125

E. Análisis de costes del desarrollo y proceso
industrial de fabricación en serie 75

TOTAL 500
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A.8.4.6 La presentación de diseño e Innovación estará constituida por los apartados
A, B y C reflejados en el art. A.8.4.5.

A.8.4.7 La presentación de proyecto industrial estará constituida por los apartados D
y E reflejados en el art. A.8.4.5.

A.8.4.8 Para la exposición de cada presentación (diseño e innovación y proyecto
industrial) los equipos designarán uno o dos alumnos diferentes, es decir, no
podrán hacer sendas presentaciones los mismos alumnos. Cada presentación
la realizarán como máximo 2 alumnos, el resto del equipo podrá estar
presente en las mismas como oyente.

A.8.4.9 Las dos presentaciones se defenderán ante un jurado de expertos, formado
por técnicos del sector profesional e industrial, así como del motociclismo de
competición elegidos por la Organización.

A.8.4.10 Los jurados se establecerán por temáticas, un jurado para la presentación del
proyecto de diseño e Innovación, y otro para el proyecto industrial.

A.8.4.11 La evaluación del jurado será inapelable.

A.8.4.12 Los equipos podrán presentar en su box correspondiente los paneles
informativos que consideren convenientes para la explicación de su proyecto
a las visitas externas. Además, el jurado también pasará por los diferentes
boxes a examinar los métodos de presentación y trabajo de los equipos.

A.8.4.13 Se otorgarán premios a:

El mejor proyecto industrial (Todas las fases)
 El premio estará valorado en 6.000€

Dos accésits valorados en 3.000€ a:
 Mejor diseño.
 Mejor innovación tecnológica.

A.8.5 Fase MS2: Pruebas dinámicas y carrera

La fase MS2  es una fase de validación experimental en la que las motos
prototipo de los equipos participantes que hayan superado la Fase MS1
deberán demostrar su calidad de actuación superando distintas pruebas en
circuito.



º

25
09.2013 2013/2014 MotoStudent Competition

A.8.5.1 La sistemática de prueba de evaluación de prestaciones se realizará
mediante un proceso de verificación que se dará a conocer a los equipos con
suficiente antelación.

A.8.5.2 Los equipos que no cumplan con el orden o plazos de realización de las
pruebas podrán ser penalizados.

A.8.5.3 La Organización facilitará a los equipos 1 tanda de 40 minutos de
entrenamientos libres durante la prueba de evaluación de prestaciones.

A.8.5.4 La Organización facilitará a los equipos 1 tanda de 40 minutos de
entrenamientos cronometrados.

A.8.5.5 Las motos participarán en una carrera de velocidad en circuito.

A.8.5.6 La parrilla de salida se establecerá según los tiempos más rápidos obtenidos
en la sesión de entrenamientos cronometrados.

A.8.5.7 Las motos se pilotarán por los pilotos presentados por los equipos y
aprobados por la Organización según se indica en el apartado A.3.6

A.8.5.8 La carrera se llevará a cabo sobre una longitud mínima prevista de 35Km.

A.8.5.9 La carrera tendrá una duración de 20 minutos + 1 vuelta.

A.8.5.10 Tras la carrera las motos serán inspeccionadas por la Organización para
comprobar pesos y otros aspectos técnicos.

A.8.5.11 MS2 constará de dos apartados independientes, con las siguientes
puntuaciones máximas:

PRUEBA PUNTUACIÓN
A. Pruebas dinámicas 250
B. Carrera 250

TOTAL 500

A.8.5.12 Se otorgarán premios a las tres primeras motos clasificadas en MS2:

 1er premio valorado en 6.000€

 2º premio valorado en 3.000€

 3er premio valorado en 1.500€
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A.8.6 Quejas y sugerencias

A.8.6.1 Derecho a queja

La Organización reconoce que puede haber discrepancias en la toma de
alguna decisión o interpretación de las normas, por lo que cualquier equipo
podrá presentar quejas o sugerencias. La Organización hará todo lo posible
para revisar cualquier duda, incumplimiento o sanción de forma rápida y justa.

A. 8.6.2 Causa de la queja

Un equipo puede protestar por cualquier desacuerdo en la calificación, o
acción oficial, que consideren que ha sido causa de daño en su equipo, o
puntuación.

A.8.6.3 Cualquier equipo puede impugnar a otro equipo participante en el caso de
observar anomalías.

A. 8.6.4 Formato de queja y puntuación

Todas las reclamaciones deben ser presentadas por escrito, indicando el
artículo del reglamento que se considera violado, con pruebas suficientes
para su verificación, y presentadas a la Organización. El modelo de queja
viene reflejado en el art. F.4.5 del presente reglamento.

Para que una reclamación sea considerada en ese instante, el equipo pondrá
en juego 50 puntos. Si la resolución es a su favor, se le devolverán los 50
puntos al equipo que ha reclamado, si por el contrario, la reclamación es
rechazada, perderá los 50 puntos.

A.8.6.5 Período de presentación

Las reclamaciones relacionadas con cualquier aspecto de las pruebas
realizadas, deben presentarse en un máximo de 30 minutos después de la
publicación de los resultados de dicha prueba.

A. 8.6.6 La Organización será la responsable de la decisión final de la reclamación.
Esta decisión será inapelable y definitiva sin opción a recurrirla.
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A.8.7 Sanciones

La Organización tiene el derecho de sancionar a todos aquellos equipos que
no cumplan con aspectos del reglamento y horarios establecidos, así como
aquellos equipos que demuestren un comportamiento antideportivo, o puedan
poner en peligro a personas e instalaciones.

A. 8.7.1 La Organización establecerá las sanciones según los siguientes criterios:

 Falta leve: Penalización de 10 puntos en la prueba o fase a evaluar.
 Falta grave: Exclusión del equipo de la fase a evaluar o incluso de la

Competición.

A. 8.7.2 Se considera como falta leve el incumplimiento puntual del horario definido,
entregas de documentación, incumplimiento puntual de las normas de
paddock y pit lane, o actos similares.

A. 8.7.3 Se considera como falta grave el incumplimiento reiterativo de los casos
expuestos en el artículo A.8.7.2, la desobediencia a órdenes de Organización
o dirección de carrera, comportamiento antideportivo o agresivo, actos
peligrosos para las personas asistentes, etc…
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III Competición Internacional
MotoStudent

SECCIÓN B: REGLAMENTO TÉCNICO GENERAL
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ARTÍCULO 1: REQUISITOS TÉCNICOS DE LA MOTO Y RESTRICCIONES

B.1.1 Inspección técnica

Cualquier incumplimiento de los requisitos técnicos y restricciones deberán
ser corregidos y se volverán a inspeccionar antes de que la moto pueda
participar en cualquier prueba del Evento.

B.1.2 Modificaciones y reparaciones

Una vez superadas las verificaciones técnicas, y dinámicas del Evento y se
homologue la moto para la Competición MotoStudent, estará totalmente
prohibida cualquier modificación estructural sin supervisión. Si se quiere
modificar algún elemento estructural de la moto, una vez pasadas dichas
verificaciones, se deberá avisar a un comisario técnico de la Organización
para dar conformidad a dicho cambio.

Las modificaciones permitidas después de las verificaciones técnicas son:

a) El ajuste de cadenas

b) Ajuste de frenos

c) Cualquier cambio en la adquisición de datos

d) Ajuste de presión de neumáticos

e) Reposición de líquidos

f) Ajustes de set-up.

g) Ajustes de puesta a punto de motor.

En caso de que la moto necesite reparaciones debido a un accidente, choque
o rotura, deberá ser aprobada por un técnico. Una vez reparada la moto, el
mismo técnico dará su aprobación antes de poder volver a la Competición.
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B.1.3 Durante el Evento

La moto estará obligada a mantener todas las especificaciones requeridas en
el Reglamento Técnico durante todo el Evento.

B.1.4 Otras competiciones

El presente Reglamento Técnico General ha sido creado exclusivamente para
la Competición MotoStudent, por lo que las motos fabricadas según las
especificaciones en él reflejadas no tienen por qué cumplir los requisitos de
otras competiciones de velocidad ajenas a MotoStudent. La Organización no
se hace responsable del uso que los diversos equipos puedan hacer de los
prototipos presentados en MotoStudent en otras competiciones.

ARTÍCULO 2: REQUISITOS GENERALES DE DISEÑO

B.2.1 Dimensiones
Las dimensiones de la motocicleta son libres exceptuando los requisitos
básicos expuestos a continuación.

B.2.1.1 La anchura mínima entre los extremos de los semimanillares debe ser de
450mm.
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B.2.1.2 El ángulo mínimo de inclinación lateral de la motocicleta sin que ningún
elemento de la misma (exceptuando los neumáticos) toque el pavimento debe
ser 50º. Dicha medición  se realizará con la motocicleta descargada (es decir,
sin piloto) pero con todo el equipamiento y líquidos para su funcionamiento.

B.2.1.3 La distancia libre al pavimento con la motocicleta en posición vertical ha de
ser de un mínimo de 100mm en cualquier situación de compresión de
suspensiones o reglajes de geometrías.
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B.2.1.4 Límite frontal: Ningún elemento de la motocicleta podrá sobrepasar la vertical
frontal trazada tangencialmente a la circunferencia exterior del neumático
delantero.

B.2.1.5 Límite posterior: Ningún elemento de la motocicleta podrá rebasar la línea
tangente vertical trazada a la circunferencia exterior del neumático trasero.

B.2.1.6 Los neumáticos deberán tener una distancia mínima de 15mm a cualquier
elemento de la motocicleta en toda posición de la misma y reglaje de
geometría.
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B.2.1.7 La anchura máxima del asiento no debe rebasar los 450mm.  No podrá
sobresalir de esa anchura ningún otro elemento de la motocicleta del asiento
hacia detrás excepto el sistema de escape

B.2.1.8 La anchura máxima del carenado será de 600mm.
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B.2.1.9 Entre la altura del asiento y la parte más elevada del colín la cota máxima
será de 150mm.

B.2.2 Peso

B.2.2.1 El peso mínimo total de la motocicleta sin piloto será de 95 Kg.

B.2.2.2 En cualquier momento del Evento, el peso de toda la motocicleta (incluyendo
el depósito de combustible con un mínimo de 1 litro) no deben ser inferior al
peso mínimo.

B.2.2.3 Durante la verificación técnica, al final de la carrera, las motocicletas elegidas
serán pesadas en las condiciones que finalicen la carrera, y el límite de peso
establecido debe ser tomado en esta condición. Nada puede ser añadido a la
motocicleta. Esto incluye todos los líquidos.

B.2.2.4 Durante los entrenamientos cronometrados, los pilotos pueden ser llamados
para controlar el peso de sus motocicletas. En cualquier caso el piloto debe
cumplir con esta solicitud.

B.2.2.5 El uso de lastre tanto móvil como fijo está permitido para alcanzar el peso
mínimo. Dicho lastre debe ser declarado a los comisarios técnicos durante las
verificaciones previas.

B.2.2.6 El lastre móvil deberá ir correctamente sujeto al chasis, de forma que no
pueda desprenderse del conjunto en caso de choque o caída. Puede ser
instalado mediante bridas o atornillado.
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B.2.3 Ergonomía

El diseño de la moto deberá estar dentro de unos límites de ergonomía que
correspondan a un piloto de estatura y peso medios.

B.2.3.1 Está permitida la instalación de elementos de mando regulables para mejorar
la ergonomía y comodidad del piloto.

B.2.3.2 Los elementos y símbolos reflejados en el tablier y mandos, así como las
indicaciones del display deben ser perfectamente legibles en la posición
normal de conducción.

B.2.3.3 Tomando el percentil de tallas P95 (Que comprende al 95% de la población),
la posición de pilotaje de una motocicleta deportiva estándar, en posición
normal de conducción (No en posición de máxima velocidad), está
comprendida por los siguientes ángulos:

Dónde:

 α: Ángulo de la espalda con la vertical. Para una motocicleta deportiva
se recomiendan ángulos entre 19º y 40º.

 β: Ángulo de flexión de rodillas. Para una motocicleta deportiva se
recomiendan ángulos entre 65º y 77º.
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ARTÍCULO 3: MOTOR

B.3.1 Precintado

Es obligatorio el uso del motor proporcionado por la Organización. El motor se
entregará precintado por la Organización y queda totalmente prohibida su
manipulación. Cualquier precinto roto o deteriorado será causa de no
conformidad técnica.

B.3.1.1 En caso de avería o mal funcionamiento de alguna parte interna a la que no
se permita el acceso el equipo deberá comunicarlo a la Organización, que
tomará las medidas oportunas.

B.3.2 Características del motor

MOTOR SHERCO SE 250i: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo 4 tiempos de 1 cilindro con líquido refrigerante
Cilindrada 249.4 CC

Diámetro/ Carrera 78/52mm
Relación de compresión 12.6 :1

Gasolina Súper, sin plomo, con índice de octanos mínimo de 95
Distribución 4 válvulas, DOHC, mando por cadena

Diámetro válvula admisión 29mm
Diámetro válvula escape 25mm

Juego en frío válvula admisión 0.15-0.2mm
Juego en frío válvula escape 0.2-0.25mm

Rodamientos de cigüeñal 2 rodamientos de rodillos cilíndricos
Pistón Aluminio forjado

Lubrificación Engrase por circulación por presión mediante 2 bombas
Aceite motor 1 litro SAE 10W60

Transmisión primaria (21 :70)
Cambio 6 marchas

1 (14:33)
2 (17:30)
3 (19:28)
4 (21:26)
5 (23:24)
6 (25:22)

Transmisión secundaria 13X48
Embrague Multidisco en baño de aceite comanda hidráulica

Sistema de arranque/batería Arranque eléctrico/12V 6.5 Ah
Inyección electrónica Magneti Marelli
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B.3.2.1 La velocidad máxima de rotación del cigüeñal está limitada de serie a un
máximo de 13.500 RPM. Todas las motocicletas deberán estar equipadas
obligatoriamente con un cuentarrevoluciones que puede ser digital o
analógico, para verificar las máximas RPM.

B.3.3 Cárter

B.3.3.1 Todos los cárter que contengan aceite y que puedan entrar en contacto con la
pista como consecuencia de una caída tendrán que estar protegidos por un
cubre cárter diseñado para resistir choques repentinos. El propio chasis de la
moto si queda por debajo de punto más bajo del cárter se puede considerar
como protección o cubre cárter.

B.3.3.2 No se permite la modificación del mismo ni tan siquiera en sus anclajes
externos.

B.3.4 Sistema de alimentación de combustible

B.3.4.1 Se permite la sustitución o modificación del sistema de alimentación original
del motor suministrado. Están permitidos tanto sistemas de carburación como
de inyección.

B.3.4.2 Se prohíbe el uso de carburadores cerámicos.

B.3.4.3 Solo se permite una válvula de control del acelerador, el cual debe estar
exclusivamente controlado por elementos mecánicos y manipulados por el
piloto únicamente.

B.3.4.4 El inyector de combustible deberá estar instalado antes de las válvulas de
admisión del cilindro. No se permite la inyección directa en la cámara de
combustión.

B.3.4.5 Se permite la instalación de un solo inyector.
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B.3.5 Modificaciones

B.3.5.1 Cualquier cambio o modificación que no esté precisado en este artículo, no
está permitido.

B.3.5.2 En caso de disputa sobre estas modificaciones, la decisión de la Organización
será definitiva.

ARTÍCULO 4: ADMISIÓN

B.4.1 Conductos de admisión

La composición, dimensiones y situación de los conductos de admisión de
aire son libres siempre que estas cumplan los requerimientos dimensionales
de las cotas generales de la motocicleta.

B.4.1.1 No se permite la instalación de dispositivos móviles en el sistema de admisión
antes de las válvulas de admisión a la cámara de combustión, a excepción del
carburador o inyector.

B.4.1.2 Sólo se permite la presencia de mezcla aire-combustible y gases recirculados
del motor en los conductos de admisión. No está permitida la inyección
adicional de otros elementos como etanol, metanol, agua, etc.

B.4.1.3 No están permitidos los conductos de admisión de geometría variable.

B.4.2 Mariposa de admisión

B.4.2.1 Sólo se permite una mariposa, que deberá ser accionada exclusivamente por
medios mecánicos (por ejemplo, cable) manejados por el piloto. No se
permiten otros elementos móviles en el conducto de admisión.

B.4.2.2 Ninguna interrupción de la conexión mecánica entre el accionamiento del
piloto y el acelerador está permitida.



º

39
09.2013 2013/2014 MotoStudent Competition

B.4.3 Sistemas de sobrepresión

Está prohibido el uso de sistemas “turbo” para el aumento de presión de
gases en la admisión. Únicamente se permite el aprovechamiento
aerodinámico del movimiento del vehículo mediante el uso de tomas de aire.

ARTÍCULO 5: AIRBOX

B.5.1 Airbox

El diseño de la caja de admisión de aire es libre.

B.5.2 Filtro

El elemento filtrante del aire de admisión es de libre elección.

B.5.3 Recirculación de gases

Está permitido montar un depósito entre la tapa de balancines y el airbox, con
la única función de recoger gases sobrantes del motor. Ninguna otra función
está permitida (como la modificación de la presión generada) y únicamente
los respiraderos del motor se podrán conectar entre la tapa de balancines,
dicho depósito y el airbox. Este depósito y sus conexiones deberán ser
revisables en cualquier momento y por tanto, no podrán construirse en el
chasis, de modo que dificulte su inspección.
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ARTÍCULO 6: DEPÓSITO Y CONDUCTOS DE COMBUSTIBLE

B.6.1 Depósito de combustible

B.6.1.1 Es obligatoria la instalación de un respiradero en el depósito para verter los
sobrantes de líquidos. Este respiradero deberá estar provisto de una válvula
de retención.

B.6.1.2 El depósito de combustible de cualquier tipo deberá ir relleno con material
retardarte de llama o disponer de otro depósito flexible interno de seguridad
(vejiga).

B.6.1.3 En el caso de los depósitos “no metálicos” es obligatorio el uso de este
segundo depósito adicional de goma o resina. El fin de esta vejiga de
seguridad no es otro que impedir el derrame de carburante en caso de rotura
del depósito.

B.6.1.4 Si se utiliza un depósito homologado no hay otro requisito.

B.6.1.5 Está prohibido presurizar el depósito de carburante.

B.6.1.6 La salida de combustible del depósito deberá situarse por encima de la altura
de válvulas de admisión del motor.

B.6.2 Tapones

El/los tapón(es) de depósito de gasolina debe/n poseer un sistema de
apertura y cierre “de rosca”. El tapón del depósito de combustible deberá ser
estanco y estar provisto de un sistema seguro de cierre que impida la
posibilidad de desprenderse en caso de caída.
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B.6.3 Conductos de combustible

B.6.3.1 Todos los conductos de combustible del depósito al carburador o al sistema
de inyección deberán estar provistos de racores estancos de seguridad. De
manera que en caso de desprendimiento del depósito de la motocicleta sea el
racor el que se desconecte y no otras uniones del conducto.

B.6.3.2 Para la apertura del racor la fuerza aplicada deberá ser, máximo, el 50% de la
fuerza necesaria para desprender cualquier otra unión o rotura del material
componente del conducto.

B.6.4 Refrigeración

No se autoriza el enfriamiento artificial del carburante.

B.6.5 Presión

La presión de combustible no debe superar los 5.0 bares en ningún punto del
circuito de alimentación.

ARTÍCULO 7: GASOLINA Y LUBRICANTES

B.7.1 Gasolina

Sólo se puede usar el combustible del suministrador designado por la
Organización, que será gasolina sin plomo de 98 octanos.

B.7.1.2 Está prohibida la alteración del combustible designado con aditivos o
cualquier otro tipo de tratamiento.
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B.7.2 Aceite motor

B.7.2.1 Es obligatorio el uso del filtro de aceite original del motor proporcionado.

B.7.2.2 El aceite lubricante a utilizar es de elección libre. Se recomienda el uso de un
aceite SAE 10W60 preparado para embrague en baño de aceite.

ARTÍCULO 8: SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

B.8.1 Sistemas de refrigeración

B.8.1.1 El diseño y construcción del sistema de refrigeración exterior es libre.

B.8.1.2 No se permite la modificación del sistema de refrigeración interna del motor.

B.8.2 Radiadores

B.8.2.1 La adición de radiadores para refrigeración de aceite no está permitida.

B.8.2.2 El número, la situación, el tamaño y la composición de los radiadores de
líquido refrigerante son libres, siempre y cuando cumplan con los
requerimientos dimensionales de las cotas generales de la motocicleta.

B.8.3 Líquidos refrigerantes

B.8.3.1 Sólo se podrá utilizar agua destilada.

B.8.3.2 El uso de cualquier otro tipo de refrigerante está prohibido.

B.8.3.3 Está prohibida la utilización de aditivos en el agua destilada.
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ARTÍCULO 9: SISTEMA DE ESCAPE

B.9.1 Sistema de escape

B.9.1.1 El sistema de escape es de libre elección siempre que cumpla los
requerimientos dimensionales generales de la motocicleta y la normativa de
sonoridad.

B.9.1.2 Están prohibidos los sistemas de escape de geometría variable.

B.9.1.3 No se permiten partes móviles en los escapes (por ejemplo válvulas,
deflectores, etc.).

B.9.2 Sonoridad

La sonoridad de escape máxima permitida será de 115 dB medidos de
manera estática a 5.500 RPM.

ARTÍCULO 10: EMBRAGUE Y TRANSMISIÓN

B.10.1 Embrague

El tipo de embrague (en baño de aceite) debe mantenerse.

B.10.1.1 Los discos de embrague pueden remplazarse.

B.10.1.2 Los muelles de embrague pueden reemplazarse.

B.10.1.3 La campana de embrague puede reemplazarse.
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B.10.1.4 El embrague de origen pueden modificarse con sistema de deslizamiento
limitado en la transmisión (tipo anti-patinaje o anti-rebote).

B.10.2 Caja de cambios

La caja de cambios suministrada por la Organización no puede ser sustituida
ni modificada.

B.10.3 Transmisión

B.10.3.1 El empleo de sistemas de ayuda electromecánica o electrohidráulica está
prohibido.

B.10.3.2 El piñón de salida de la caja, la corona de la rueda trasera y la cadena son de
elección libre.

B.10.3.3 Están autorizados los sistemas externos de cambio rápido de velocidades.

B.10.4 Modificaciones

Cualquier modificación del sistema de transmisión o caja de cambios que no
figure en este apartado no está autorizada.

ARTÍCULO 11: ENCENDIDO, ELECTRÓNICA Y ADQUISICIÓN DE DATOS

B.11.1 ECU

La Organización podrá suministrar a los equipos, coste a parte, la Unidad de
Control Electrónico (ECU) original que acompaña al motor.
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B.11.1.1 No es obligatorio el uso de la Unidad de Control Electrónico (ECU)
establecida por la Organización. Se permite el uso de otras centralitas.

B.11.1.2 El mapa electrónico de gestión del motor es de configuración libre.

B.11.2 Batería

Es obligatoria la instalación de una batería con una tensión de trabajo entre
8V y 18V.

B.11.3 Instalación eléctrica

MEF ofrece la posibilidad de adquirir la instalación eléctrica original del motor,
al igual que se hace con la ECU.

B.11.3.1 Se permite la elaboración libre de la instalación eléctrica por parte de cada
equipo.

B.11.3.2 Se permite la modificación de la instalación eléctrica adquirida a la
Organización.

B.11.3.3 Se permite el uso de otras instalaciones comerciales.

B.11.3.4 El tipo de cable a utilizar, el diseño y la ejecución del cableado es libre.

B.11.3.5 El tipo de conectores es de libre elección. Se deberá tener en cuenta la
posibilidad del correcto funcionamiento eléctrico de la motocicleta en
condiciones de lluvia.

B.11.3.6 Se permite el uso de componentes comerciales. (bobina, baterías,
reguladores, conectores, etc.)

B.11.3.7 Todas las motocicletas deberán ir provistas de un botón de paro de seguridad
en el lado izquierdo del manillar. Deberá estar indicado en color rojo para su
fácil localización en caso de emergencia. Dicho botón de paro deberá cortar el
suministro eléctrico a cualquier componente de la motocicleta.

B.11.3.8 Se permite el uso de una única bobina de encendido.
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B.11.3.9 La instalación eléctrica deberá estar perfectamente integrada en el conjunto
de la moto, no dejando distancias mayores a 15cm de cableado sin sujetar.

B.11.3.10La longitud de los cables deberá ser la justa, por lo que se prohíbe enrollar la
longitud de cable sobrante.

B.11.3.11Se recomienda alejar la instalación eléctrica lo máximo posible de los puntos
calientes del motor, así como de los sistemas de refrigeración y escape.

B.11.4 Sistemas electrónicos.

B.11.4.1 El sistema de información utilizado en el dashboard es libre.

B.11.4.2 No está permitido el uso de sistemas electrónicos de control o ayuda que
aporten claramente una ventaja en la conducción del vehículo, tales como
control de tracción y ABS.

B.11.5 Sistema de adquisición de datos

Está permitido el uso de sistemas de adquisición de datos relativos a
parámetros de motor, dinámica de la motocicleta y comportamiento del piloto.

B.11.5.1 Se podrán utilizar sistemas comerciales o la adaptación de sistemas de otro
tipo de vehículos.

B.11.5.2 Se permite la utilización libre de todo tipo de sensores, siempre que su
instalación no afecte a ninguna norma de modificación del presente
reglamento.

B.11.5.3 El software utilizado podrá ser comercial o de diseño propio.

B.11.5.4 Están prohibidos los sistemas de lectura de telemetría en directo. Las lecturas
de datos adquiridos sólo podrán hacerse en las paradas en box.
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B.11.6 Sistema de arranque eléctrico

El motor entregado por la Organización cuenta con un sistema de arranque
eléctrico.

B.11.6.1 Se permite la anulación o sustitución del sistema de arranque original.

B.11.87 Transponder

El día del Evento la Organización entregará a los equipos un transponder que
deberá ser instalado para la realización de las pruebas dinámicas.

B.11.7.1 Para recibir el transponder, en el momento de la entrega el equipo deberá
dejar una fianza de 50€ a la Organización, que será devuelta, si no ocurre
ningún percance por mal uso a su devolución al final de la prueba.

ARTÍCULO 12: CHASIS

B.12.1 Objetivo

No se permite el uso de un chasis comercial ni tan siquiera una unidad
modificada. Deberá tratarse de un chasis prototipo novedoso de fabricación
propia.

B.12.2 Carenado

B.12.2.1 El carenado inferior o quilla debe estar fabricado para contener, en caso de
incidente en el motor, al menos la mitad de la totalidad del aceite y del líquido
de refrigeración del motor (mínimo 2.5 litros).
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B.12.2.2 Todos los bordes y acabados del carenado han de ser redondeados. Radio
mínimo 1mm.

B.12.2.3 El carenado no podrá cubrir lateralmente al piloto a excepción de los
antebrazos (está excepción solamente en posición de mínima resistencia
aerodinámica del piloto).

B.12.2.4 La llanta posterior no se podrá cubrir en más de 180º.

B.12.2.5 No es obligatorio el uso de guardabarros y protector de cadena.

B.12.2.6 El guardabarros delantero no podrá cubrir más de 135º de la circunferencia
del neumático medido desde la parte posterior del neumático con origen del
ángulo en la horizontal que pasa por el eje de rueda.

B.12.2.7 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.

B.12.2.8 Todos los tapones de vaciado y de llenado deben estar precintados con
alambre. Este precinto será efectuado por los propios miembros del equipo, y
será punto a comprobar en las verificaciones técnicas. El sentido de estos
precintos es evitar la pérdida de tapones o la caída de estos a pista en caso
de fallo de cierre.

B.12.2.9 Es obligatorio el uso de topes de nilón para proteger la motocicleta en caso de
caída. También se permite el uso de protectores de fibra para chasis y cárter
de moto.
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B.12.23 Materiales

No está permitido fabricar el chasis en titanio ni aleaciones de titanio.

B.12.4 Soldaduras

Está permitida la soldadura de elementos estructurales por cualquier medio,
pero deberá resultar una estructura consistente.

B.12.4.1 En las estructuras de tipo celosía se deberá buscar la correcta triangulación
en los nodos de la estructura.

ARTÍCULO 13: MANDOS: MANILLAR Y ESTRIBERAS

B.13.1 Manillares y mandos manuales

B.13.1.1 No está permitido el uso de manillares o semimanillares construidos en
aleación ligera, como el magnesio y el titanio.

B.13.1.2 Los soportes del manillar o semimanillar deberán estar diseñados con el fin
de minimizar el riesgo de fractura en caso de caída.

B.13.1.3 Se deberán utilizar radios mínimos de 2 mm en el anclaje para facilitar
deformaciones sin fractura.
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B.13.1.4 El acelerador ha de ser de retorno automático de manera que se asegure el
cierre de gas en caso de que el piloto suelte el mismo.

B.13.1.5 La maneta de embrague puede ser suministrada por un fabricante comercial.

B.13.1.6 La situación del accionamiento de la leva del embrague es libre con la
restricción de que su longitud no podrá ser superior a 200mm y su extremo
deberá ser una esfera de un diámetro mínimo de 18mm. La esfera puede
estar rectificada con un plano de una anchura mínima de 14mm, los bordes
del plano han de ser redondeados.

B.13.1.7 La maneta de freno proporcionada por la Organización no puede
reemplazarse.

B.13.1.8 Está permitida la instalación de un regulador de presión para la leva del freno.

B.13.1.9 El pulsador del arranque eléctrico, si lo hubiere, deberá estar colocado en el
manillar.

B.13.2 Estriberas y sus mandos

B.13.2.1 Las estriberas pueden montarse fijas o de tipo plegable, la cuales deben
incorporar un dispositivo que las retorne a la posición normal y eviten un fácil
plegado en carrera.

B.13.2.2 El extremo de cada estribera debe acabar en un radio esférico pleno y del
mismo diámetro que la estribera.

B.13.2.3 Las estriberas plegables deben acabar en un tapón en aluminio, plástico,
Teflón® o cualquier otro material equivalente en cuanto a dureza, fijado de
forma permanente.

B.13.2.4 Las estriberas deberán disponer de protectores laterales para evitar que la
bota del piloto pueda interferir con elementos móviles como cadena o
neumático trasero.

B.13.2.5 El pedal de accionamiento del freno trasero proporcionado por la
Organización no puede ser sustituido, pero sí modificado. El pedal de
accionamiento del freno trasero es de elección libre.
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ARTÍCULO 14: SISTEMA DE FRENADO

La motocicleta deberá disponer de sistema de frenado por discos tanto en eje
delantero como trasero. La Organización suministrará varios elementos del
sistema de frenado:

 Maneta de freno delantero + bomba.
 Pedal de freno trasero + Bomba de freno trasero.
 Pinzas de freno delantera y trasera.

B.14.1 Discos

B.14.1.1 Los discos de freno son de elección libre.

B.14.1.2 Los discos de frenos serán de aleaciones de acero. Queda totalmente
prohibida la utilización de discos de freno de carbono y compuesto cerámicos.

B.14.1.3 Está prohibido el uso de discos ventilados interiormente.

B.14.2 Pinzas

Es obligatorio el uso de las pinzas de freno suministradas por la Organización,
tanto en el eje delantero como trasero.

B.14.2.1 La pinza de freno trasera debe ser montada fija al basculante, y la calidad
mínima del tornillo será 8.8 según la Norma EN ISO 898-1.

B.14.2.2 El montaje del soporte de la pinza trasera en el basculante puede realizarse
mediante soldadura, atornillado o “helicoil”.

B.14.2.3 Las pastillas de los frenos delantero y trasero son de elección libre.

B.14.2.4 Los pasadores de las pastillas de freno delantero y trasero pueden cambiarse
por cualquier tipo de cambio rápido.

B.14.2.5 No se autorizan conductos suplementarios de refrigeración practicados en la
pinza.

B.14.2.6 Con el fin de reducir la transferencia de calor al líquido de frenos, se autoriza
añadir placas metálicas a las pinzas de frenos, entre las pastillas y las pinzas
y/o remplazar los pistones originales.
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B.14.3 Bombas de freno

Es obligatorio el uso de las bombas de freno delantera y posterior
proporcionadas por la Organización.

B.14.3.1 El depósito de líquido de frenos puede ser de fabricación propia o adquirido a
un fabricante comercial.

B.14.3.2 Los latiguillos de freno son de elección libre. El paso del latiguillo para la pinza
de frenos delantera debe hacerse por encima de la tija de la horquilla inferior
(tija inferior).

B.14.3.3 Pueden utilizarse conectores rápidos en los latiguillos de freno.

B.14.4 Sistema ABS

El uso de sistema de frenos antibloqueo (ABS) no está permitido.

B.14.5 Líquido de frenos

El líquido hidráulico del sistema de frenos es de elección libre.

ARTÍCULO 15: SISTEMAS DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

B.15.1 Suspensión

B.15.1.1 Están prohibidos aquellos sistemas de suspensión activos o semi-activos y /o
controles electrónicos de cualquier aspecto de la suspensión, incluyendo
aquellos que controlen la regulación de altura.
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B.15.1.2 Los reglajes de suspensión y sistemas de los amortiguadores de dirección
sólo pueden ser realizados de manera manual y mediante ajustes
mecánicos/hidráulicos.

B.15.1.3 Los sistemas de suspensión serán convencionales de tipo mecánico. Los
muelles deberán estar hechos de aleaciones de acero.

B.15.2 Horquillas delanteras

Es obligatorio el uso de la horquilla delantera suministrada por la
Organización.

B.15.2.1 Las partes internas originales de las horquillas suministradas pueden
modificarse o cambiarse.

B.15.2.2 No puede ser usado ningún sistema de suspensión de recambio o prototipo
controlado electrónicamente

B.15.2.3 Los tapones de horquilla pueden modificarse o remplazarse con el fin de
permitir el reglaje externo.

B.15.2.4 Los retenes se pueden modificar, cambiar o retirarse mientras la horquilla
quede completamente protegida.

B.15.2.5 El acabado superficial original de los tubos de las horquillas (barras, botellas)
puede ser cambiado. Tratamientos superficiales adicionales están permitidos.

B.15.2.6 Está prohibido el uso de titanio, aleaciones ligeras y compuestos de fibra en
los ejes de rotación de los componentes del sistema de suspensión delantera.

B.15.3 Amortiguador posterior

Es obligatorio el uso del amortiguador posterior suministrado por la
Organización.

B.15.3.1 El amortiguador posterior suministrado por la Organización puede ser
modificado, pero no sustituido.

B.15.3.2 El muelle de suspensión suministrado por la Organización puede ser
reemplazado.
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B.15.4 Sistema de dirección

B.15.4.1 Se permite la instalación de amortiguadores de dirección.

B.15.4.2 El amortiguador de dirección no puede actuar como dispositivo que limite el
ángulo de giro.

B.15.4.3 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.

B.15.4.4 El ángulo de giro mínimo de la dirección deberá ser de 15º medidos a cada
lado del eje longitudinal de la motocicleta.

B.15.4.5 El ángulo de giro deberá ir limitado con topes en ambos lados.
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ARTÍCULO 16: LLANTAS Y NEUMÁTICOS

B.16.1 Llantas

Es obligatorio el uso de las llantas suministradas por la Organización. Las
medidas de las llantas son:

 Delantera: 2.75” x 17”

 Trasera: 3.75” x 17”

B.16.1.1 Está permitido el uso de protectores de nilón en los extremos del eje para
posibles caídas. Estos protectores deberán ser redondeados con un diámetro
igual o superior al eje utilizado.

B.16.1.2 Los ejes de rueda no podrán sobresalir de su alojamiento en sus extremos
más de 30mm. No se consideran en esta medida posibles protectores de
nilón.

B.16.2 Neumáticos
Sólo los neumáticos procedentes del Suministrador Oficial en el año vigente
se pueden usar en MotoStudent. MEF entregará un juego de slicks de seco a
cada equipo en el kit inicial.

16.2.1 Si se desean más neumáticos tanto de seco como de lluvia se podrán adquirir
a través de la Organización.

16.2.2 Está permitido el uso de calentadores de neumáticos.
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ARTÍCULO 17: IDENTIFICACIÓN Y DORSALES

B.17.1 Números

Cada moto deberá llevar en el carenado 3 dorsales identificativos.

B.17.1.1 El número delantero debe estar colocado en la parte frontal del carenado.

B.17.1.2 Deberá figurar un dorsal en cada lateral, situado en ambos lados de la parte
trasera del carenado (colín).
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B.17.1.3 Las medidas mínimas de cada carácter serán 140mm de alto y el grueso
mínimo del trazo del número será de 30mm. La separación mínima entre
caracteres será de 10mm.

B.17.1.4 Sólo se podrán utilizar los dorsales del 1 al 99 excluyéndose el 13. Los
números de los dorsales de cada equipo los especificará la Organización.
Será cada equipo el encargado de colocar el dorsal en la moto.

B.17.2 Fondo

El fondo debe ser una única área con medidas mínimas de 200 mm de alto X
275 mm de ancho.

B.17.2.1 Al menos una distancia de 25 mm entorno a los números deberá estar libres
de otros grafismos.

B.17.3 Colores

Los números serán negros y fondos serán blancos.
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B.17.4 Identificación

B.17.4.1 En todos los prototipos deberá aparecer el nombre de la universidad o las
iniciales en caracteres de un tamaño no inferior a 50mm de alto por 30mm de
ancho.

B.17.4.2 Deberá existir un espacio en el bastidor para los adhesivos de verificaciones
(estáticas, dinámicas y administrativas). Los adhesivos se fijarán en la parte
derecha de la moto (en dirección de la marcha), y deben ser visibles con el
carenado montado. Serán 3 adhesivos rectangulares de un tamaño no mayor
de 4 x 5 cm.

B.17.4.3 Cada prototipo deberá llevar grabado un número identificativo en el chasis,
proporcionado dicho código por la Organización y grabado por cada equipo
en el lado izquierdo de la moto, y deberá ser perfectamente visible con el
carenado montado.

B.17.4.4 No se podrá cubrir con pintura o lámina adhesiva ningún elemento
identificador de los componentes suministrados por la Organización.
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B.17.4.5Se deberán dejar tres espacios para incluir los adhesivos con los logotipos de
la Organización. Estos adhesivos tendrán una superficie máxima de 15 cm
de ancho x 10cm de alto y serán proporcionados por la Organización. Su
situación será:

 Un adhesivo en la parte frontal del carenado, en las proximidades
del dorsal delantero, debajo de la cúpula.

 Un adhesivo en cada lateral del carenado, en la parte superior, por
la zona de debajo del depósito.
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ARTÍCULO 18: EQUIPACIÓN DEL PILOTO

B.18.1 Casco

B.18.1.1 El piloto deberá usar un casco que cumpla con cualquiera de las siguientes
homologaciones o equivalentes:

 Europa: ECE 22-05 ‘P’

 Japón JIS T 8133: 2007

 USA SNELL M 2010
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B.18.1.2 El casco deberá ser de tipo integral, de uso para circuito. Está prohibido el
uso de cascos de tipo “motocross”.

B.18.1.3 Está permitido el uso de láminas cubrepantallas desechables (tear-off).

B.18.1.4 El casco deberá estar correctamente ajustado y abrochado.

B.18.2 Ropa de seguridad

B.18.2.1 El piloto deberá ir equipado con un mono entero de una pieza,
preferiblemente de piel u otro material de gran resistencia, que cubra por
completo torso y extremidades, y ofrezca protección especial de codos y
rodillas.

B.18.2.2 Se recomienda el uso de mono con protector de columna vertebral.

B.18.2.3 Es obligatorio el uso de botas de protección de piel o material similar.

B.18.2.4 Es obligatorio el uso de guantes de piel con protecciones para los dedos.

B.18.2.5 Se recomienda el uso de ropa interior homologada para competición.
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III International Competition
MotoStudent

SECCIÓN C: VERIFICACIONES PREVIAS
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ARTÍCULO 1: OBJETIVO Y METODOLOGÍA

C.1.1 Objetivo

El objetivo de las verificaciones previas es comprobar que las motos
presentadas por los equipos participantes en la Competición cumplen con las
especificaciones de prestaciones y seguridad reflejadas en el Reglamento
Técnico General (Sección B).

C.1.1.1 Las verificaciones técnicas previas no son puntuables para la Competición
MotoStudent, pero pueden ser excluyentes si se detecta un incumplimiento de
la normativa impuesta, o si la moto no es considerada como segura para
participar en las pruebas.

C.1.1.2 Las verificaciones técnicas previas se llevarán a cabo por comisarios técnicos
y personal cualificado designado por la Organización.

C.1.2 Responsabilidad de los equipos

Es responsabilidad de cada equipo asegurarse de que la moto cumpla con
todas las normas reflejadas en el Reglamento Técnico General.

C.1.2.1 Al presentar la moto a las verificaciones técnicas, el equipo acepta haberse
asegurado de que la moto cumple con la normativa impuesta por la
Organización.

C.1.3 Procedimiento

Las verificaciones previas se dividen en 3 fases:

 Verificación estática de seguridad.
 Verificación de seguridad en banco.
 Verificación dinámica de seguridad en pista.
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ARTÍCULO 2: VERIFICACIÓN ESTÁTICA DE SEGURIDAD

C.2.1 Procedimiento

La moto será examinada por los comisarios técnicos siguiendo todas normas
en el orden en que aparecen en la sección B de este reglamento (Reglamento
Técnico General).

C.2.2.1 Los equipos pueden disponer de los elementos de recambio (cualquier
componente o parte de la moto) que consideren oportunos. Estos recambios
deberán ser presentados a la Organización simultáneamente con el prototipo
para su verificación.

C.2.2.2 Las verificaciones estáticas se llevarán a cabo en el Box Técnico, situado bajo
la torre de control, próximo al PGO.

C.2.2.3 La moto debe presentarse con el carenado desmontado (exceptuando colín),
para un mejor examen visual. El carenado deberá ser mostrado aparte en el
mismo momento, para su correspondiente verificación.

C.2.2.4 La utilización de componentes no verificados por la Organización significará la
expulsión inmediata de la Competición.

C.2.2.5 Para las verificaciones estáticas deberán asistir al Box Técnico únicamente 2
integrantes del equipo, que serán los encargados de transportar la moto y el
carenado.

ARTÍCULO 3: VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD EN BANCO

C.3.1 Procedimiento

La moto se someterá a un proceso de verificaciones en banco mediante una
serie de pruebas detalladas a continuación.
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C.3.1.1 Las verificaciones de seguridad en banco se llevarán a cabo en el Box
Técnico, situado bajo la torre de control, próximo al PGO.

C.3.1.2 Las verificaciones de seguridad en banco se realizarán seguidamente de la
verificación estática de seguridad.

C.3.2 Banco de ensayo

La moto se someterá a una serie de fuerzas horizontales y verticales en un
banco de ensayos para comprobar rigidez del chasis, correcto ensamblaje, y
trabajo de suspensiones.

C.3.2.1 Se aplicarán sobre la moto las siguientes fuerzas:

 Carga horizontal progresiva en rueda delantera: 300kg
 Carga vertical progresiva sobre el asiento: 250kg

C.3.2.2 Estas cargas se aplicarán sucesivamente 2 veces consecutivas y se verificará
que la medida es repetitiva en cuanto a deformación con un error entre
medidas inferior a un 10% y que no aparece ningún tipo de fallo o fisura en
los componentes estructurales o elementos de unión.

C.3.2.3 Descripción gráfica de la prueba:
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C.3.3 Prueba de arranque

El motor deberá arrancar sin problemas, bien sea con un sistema de arranque
propio de la moto, arrancador exterior, o empujando la moto, pero nunca
dándole impulso directamente con la mano a la rueda motriz elevada.

C.3.4 Comprobación de frenos

Se examinará el correcto funcionamiento de los frenos delantero y trasero en
un frenómetro de rodillos.

C.3.4.1 Para que la moto se considere apta en esta prueba deberá rendir por encima
de los siguientes valores de fuerza de frenada:

- Eje delantero: 0.30 kN

- Eje trasero: 0.25 kN

C.3.5 Sonoridad de escape

Se realizará una medición de sonoridad de escape

C.3.5.1 La sonoridad máxima de escape máxima permitida viene reflejada en el art.
B.9.2.
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C.3.5.2 La sonoridad se medirá a 50 cm (Aprox.) de la salida de escape, en una zona
lo más silenciosa posible, en la que no haya ninguna pared, muro, u obstáculo
grande en 3m alrededor de la salida de escape.

C.3.6 Validación

C.3.6.1 Si la moto se considera como apta tras las pruebas estáticas y en banco, se
marcará con el adhesivo correspondiente y pasará a realizar las verificaciones
dinámicas en pista.

ARTÍCULO 4: VERIFICACIÓN DINÁMICA DE SEGURIDAD EN PISTA

C.4.1 Procedimiento

Un piloto probador designado por la Organización realizará una serie de
pruebas dinámicas en pista para verificar el correcto funcionamiento de la
moto. Las pruebas serán:

 Prueba de embrague, avance y cambio de marchas.
 Comprobación de frenado.
 Comprobación de giro.

Para que la moto se considere como apta para la participación en
MotoStudent deberá cumplir:
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C.4.1.1 El embrague deberá trabajar correctamente cortando la transmisión de
movimiento del motor a la cadena de transmisión.

C.4.1.2 La moto deberá avanzar en línea recta y se podrá realizar el cambio de
marchas.

C.4.1.3 La moto deberá frenar correctamente tanto en conducción suave como
agresiva.

C.4.1.4 La moto deberá poder realizar una serie de giros a baja velocidad formando
un “ocho” formado por varios conos dispuestos con las medidas indicadas:

C.4.2 Vuelta a circuito

Una vez verificados los diferentes aspectos, el piloto probador de la
Organización dará una vuelta completa al Circuito de Velocidad.
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C.4.3 Validación

C.4.3.1 Si la moto se considera como apta tras la verificación dinámica, será marcada
con el correspondiente adhesivo, y el equipo podrá pasar a participar en la
fase MS1.

ARTÍCULO 5: RECTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

C.5.1 Tiempo de rectificación

C.5.1.1 Si la moto se considera como “no apta” tras la verificación estática o
dinámica, la Organización permitirá un período de 45 minutos para que el
equipo pueda rectificar, en su propio box, los fallos marcados por la
Organización. Tras ese período la moto volverá a ser examinada en el box
técnico para verificar que cumple con la normativa.

C.5.1.2 Si tras la segunda verificación la moto sigue considerándose “no apta”, el
equipo quedará eliminado de la fase MS2, pero podrá seguir participando en
MS1.
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C.5.2 Resolución de problemas favorable

C.5.2.1 Si la moto se considera como apta tras la verificación dinámica, será sellada
con las pegatinas correspondientes, y el equipo podrá pasar a participar en
las siguientes fases.

ARTÍCULO 6: VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

Los pilotos deberán realizar las verificaciones administrativas, en las que la
Organización revisará que su documentación esté en vigor y cumpla todos los
requisitos, así como se dará conformidad al equipamiento para poder
participar en la competición. Una vez aprobados dichos aspectos se le
otorgará el adhesivo correspondiente de verificación.
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III International Competition
MotoStudent

SECCIÓN D: REGLAMENTO MS1
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ARTÍCULO 1: OBJETIVOS

La fase MS1 es una fase demostrativa en la que los equipos participantes
deberán mostrar y explicar el diseño del prototipo realizado y el proyecto de
industrialización para su producción en serie. Esta fase pretender ser una
oportunidad para que los alumnos participantes puedan aplicar los
conocimientos adquiridos durante su formación en un proyecto “real”,
demostrando los aspectos y dificultades que puede conllevar un proceso de
fabricación industrial y el lanzamiento de un producto al mercado.

D.1.1 Idea general del proyecto

El proyecto se basa en el diseño, desarrollo y proceso de fabricación de una
moto de competición para circuito de velocidad, con una previsión de
producción en serie anual de 600 unidades y un coste de fabricación máximo
de 4.750€.

D.1.2 Estructuración del proyecto

Los aspectos principales que deberá reflejar el proyecto, y en los que deberá
estar dividido serán:

A.- Diseño del vehículo.

B.- Análisis y cálculos técnicos.

C.- Proyecto de Innovación.

D.- Definición del sistema de fabricación e industrialización.

E.- Análisis de costes del desarrollo y proceso industrial de fabricación en
serie.
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ARTÍCULO 2: APARTADOS DEL PROYECTO

D.2.1 Diseño del vehículo (Parte A)

El diseño de la moto se debe basar en las pautas expuestas a continuación.

D.2.1.1 Las especificaciones que deberá cumplir la moto de producción deberán ser
similares a las reflejadas en la Sección B: Reglamento Técnico General,
exceptuando los componentes suministrados en el prototipo real por la
Organización, que en el caso de la moto de producción serán de elección
libre.

D.2.1.2 Esta moto de serie será derivada de la moto prototipo con las mínimas
diferencias exigidas por el proceso de fabricación en la serie y por las
adaptaciones a los componentes de la serie que no tienen obligatoriedad de
ser los mismos que en la moto prototipo.

D.2.1.3 Se valorará que la elección de los criterios de diseño sean explicadas o
justificadas, ya sea con cálculos, teorías o reseñas.

D.2.1.4 Los apartados mínimos que deberá incluir esta parte serán:

 Objetivos.
 Memoria: Incluirá los criterios de diseño de las diferentes partes que

componen la moto, y el diseño total, así como la justificación de dichos
diseños, materiales usados y componentes adquiridos.
 Pliego de condiciones: Calidad de los materiales y piezas normalizadas

utilizados.
 Planos y figuras: Generales y de detalles constructivos. Figuras 3D.

Deberán ir correctamente acotados.

 Conclusiones.

D.2.1.5 Se valorará la inclusión de los siguientes aspectos:

 Análisis de otros modelos.

 Operaciones de mantenimiento post-venta.
 Bench marking.
 Estudio de selección de materiales.

 Ergonomía.
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D.2.2 Análisis y cálculos técnicos (Parte B)

Este apartado reflejará todos los cálculos realizados para el diseño de la
moto, así como las operaciones de análisis estructural, dinámico, etc.

D.2.2.1 Las operaciones de análisis con programas de simulación informáticos podrán
reflejarse en el proyecto mediante capturas de imágenes de dichos
programas.

D.2.2.2 Se valorará la inclusión de los siguientes aspectos:

 Análisis y cálculos estructurales de chasis, subchasis, basculante,
suspensiones, etc....
 Estudio de la dinámica de la moto y centros de masas.
 Cálculo y justificación de prestaciones.

 Estudios y análisis aerodinámicos.
 Cálculos fluidodinámicos.

 Cálculos Termodinámicos
 Cálculos o simulaciones para el diseño del sistema de escape y

admisión.

 Comparación de diferentes materiales.
 Conclusiones.

D.2.3 Proyecto de Innovación (Parte C)

El proyecto tendrá obligatoriamente que incluir algún aspecto notable de
innovación en el diseño de la moto.

D.2.3.1 No es obligatorio aplicar después esa innovación en la moto prototipo
fabricada por el equipo, pero hacerlo tendrá especial repercusión en la
puntuación.

D.2.3.2 Dicho aspecto de innovación no tendrá obligación de cumplir con la normativa
reflejada en la Sección B: Reglamento Técnico General, pero de ser así
estará prohibida su aplicación en la moto de la Competición.

D.2.3.3 Si dicho aspecto de innovación es llevado a cabo a fabricación o prototipado,
aunque no sea instalado en la moto participante, podrá ser mostrado en la
presentación.
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D.2.3.4 Cualquier proyecto de innovación presentado en ediciones anteriores de
MotoStudent no será considerado como innovación.

D.2.3.5 Los apartados mínimos que deberá incluir el Proyecto de Innovación serán:

 Situación de partida: Justificación de dónde sale la idea de desarrollar
esa innovación y necesidad de aplicación.
 Objetivos.

 Viabilidad de su aplicación en el mercado: Estudio de su posible puesta
en el mercado de motos de competición, como de motos de calle, o
aplicación en otras disciplinas de motociclismo.

 Pliego de condiciones: Reflejará la calidad de los materiales empleados
en esa innovación, y las normas de ejecución y fabricación para llevarla
a cabo.
 Planos y simulaciones.

 Conclusiones.

D.2.4 Definición del sistema de fabricación e industrialización (Parte D)

Este apartado del proyecto reflejará la estructuración industrial determinada
para llevar a cabo el proceso de fabricación de la moto en serie.
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D.2.4.1 Los apartados mínimos que deberá incluir el proyecto de industrialización
serán:

 Objetivos.
 Análisis de flujo del proceso de fabricación: Estudio de los diferentes

procesos y su sucesión a lo largo de la cadena productiva. Layouts de
planta de producción.

 Descripción del proceso de fabricación: Explicación detallada de3 la
fabricación de cada componente, así como el ensamblaje completo de
la moto, con los materiales, herramientas y medios empleados.

 Descripción de puestos de montaje y herramientas.

 Proveedores de materiales y servicios: Materiales y componentes
suministrados por fabricantes externos.

 Localización, emplazamiento y repercusión.

 Almacenamiento,  logística y embalaje.
 Recursos humanos: Mano de obra, cargos, funciones dentro de la

empresa.
 Plan de control de calidad.

D.2.4.2 Se valorará la inclusión de:

 Estrategia de Marketing
 Servicio Post Venta
 Aspectos legales (Registro de la empresa, formalidades sobre

trabajadores, subvenciones, equipamiento y adecuación de
instalaciones, etc.)

D.2.5 Análisis de costes del desarrollo y proceso de fabricación (Parte E)

Se deberá presentar un informe económico detallado con toda la previsión de
costes, beneficios y amortización.

D.2.5.1 Para el cálculo de costes de la moto en serie, la Organización fija los precios
de ciertos componentes o materiales, reflejados en la tabla de la Sección F,
Art. 1, del presente reglamento. Estos son los precios que deberán usarse
para el análisis.



º

77
09.2013 2013/2014 MotoStudent Competition

D.2.5.2 Para el cálculo de costes reales de la moto prototipo, los precios reflejados
deberán ser los reales, independientemente de si concuerdan o no con los
reflejados en la tabla de costes de la Sección F, Art. 1, del presente
reglamento.

D.2.5.3 Esta parte deberá comprender los siguientes apartados mínimos
(Subrayados):

 Objetivos.
 Estudio de mercado.
 Coste de realización de la moto real: Desglose de coste de los

diferentes componentes, materiales, servicios externos.
 Coste calculado de la moto en serie: Cálculo de coste de fabricación de

cada moto en serie para la empresa.
 Presupuesto, inversión y financiación: Desglose de gastos, inversiones

y ganancias, y cálculo de beneficios y su tendencia.
 Conclusiones.

D.2.5.4 Además se valorarán los siguientes aspectos :

 Nivel de cálculos.
 Uso de simuladores de procesos de fabricación.
 Estudio del flujo de producción.

ARTÍCULO 3: ENTREGA DEL PROYECTO

En una fecha previa al Evento recogida en el calendario del art. A.6.1, la
Organización deberá recibir una copia del proyecto completo finalizado en
formato digital. Además, el día del Evento, al comienzo de la presentación
ante jurado, cada equipo deberá entregar a la Organización su proyecto
industrial.

D.3.1 Método de entrega

D.3.1.1 Se deberá entregar el proyecto completo en un CD-ROM, en un archivo en
formato PDF (Versión 5.0 o superior) con un límite máximo de 150 páginas.
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D.3.1.2 Adjuntos al proyecto en PDF se podrán entregar los archivos de CAD, vídeos
y simulaciones que se consideren oportunos.

D.3.1.3 Se deberá entregar además un proyecto impreso en papel.

D.3.1.4 Se recomienda el uso del tipo de letra Arial, en tamaño mínimo 10.

ARTÍCULO 4: PRESENTACIÓN ANTE JURADO

Se realizarán dos presentaciones ante jurado:

 Diseño e Innovación
 Industrialización

D.4.1 Presentación: Diseño e innovación

La primera presentación, denominada Diseño e Innovación, reflejará los
siguientes apartados del proyecto:

A.- Diseño del vehículo.

B.- Análisis y cálculos técnicos.

C.- Proyecto de Innovación.

D.4.2 Presentación: Industrialización

La segunda presentación, denominada Industrialización, reflejará los
siguientes apartados del proyecto:

D.- Definición del sistema de fabricación e industrialización.

E.- Análisis de costes del desarrollo y proceso industrial de fabricación en
serie.
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D.4.3 Método de exposición

D.4.3.1 Para la exposición de cada presentación (Diseño e Innovación e
Industrialización) los equipos designarán uno o dos alumnos diferentes, es
decir, no podrán hacer sendas presentaciones los mismos alumnos. Cada
presentación la realizarán como máximo 2 alumnos, el resto del equipo podrá
estar presente en las mismas como oyente, pero no podrá haber público
ajeno.

D.4.3.2 Cada presentación oral tendrá una duración máxima de 20 minutos + 5
minutos para preguntas del jurado a los ponentes.

D.4.3.3 Los estudiantes expositores podrán apoyarse en una presentación en formato
PowerPoint o PDF, para la cual la Organización dotará de proyector y
pantalla.

D.4.3.4 Los equipos deberán haber enviado en una fecha previa cercana al Evento la
presentación en formato PPT (En versión 97-2003). Dicha fecha estará
reflejada en el calendario oficial de la Competición.

D.4.3.5 Para realizar la presentación, los alumnos ponentes deberán llevar su propio
ordenador portátil.

D.4.3.6 Los equipos deberán llevar a la sala de exposición su presentación
PowerPoint en un disco extraíble o CD-ROM (En versión 97-2003).

D.4.3.7 La presentación PowerPoint deberá constar de un máximo de 30 diapositivas.

D.4.3.8 La presentación PowerPoint podrá incluir imágenes y vídeos.

D.4.3.9 En la presentación se permitirá mostrar en directo piezas o elementos que se
consideren oportunos para una mejor explicación, así como apoyarse en otros
medios de difusión distintos a la presentación digital (Folletos, esquemas,
etc.).

D.4.3.10Al menos una de las diapositivas de cada presentación deberá reflejar las
conclusiones finales de los autores en los respectivos ámbitos.

D.4.4 Evaluación

D.4.4.1 Cada presentación será evaluada por un jurado diferente, formado por
expertos en el sector industrial, Innovación y competición.
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D.4.4.2 Se valorará principalmente la claridad en la explicación, los objetivos y una
gráfica elaborada.

D.4.4.3 Se valorará la correlación del orden entre el proyecto presentado y la
presentación.

D.4.4.4 Los equipos deberán cumplir el orden y los horarios de presentación. De no
ser así se les aplicará una falta leve que repercutirá sobre la puntuación final.

ARTÍCULO 5: VALORACIONES

D.5.1 Puntuaciones

La fase MS1 será evaluada sobre un total de 500 puntos, que se distribuirán
de la siguiente manera:

PRESENTACIÓN ASPECTO PUNTUACIÓN

Diseño e
innovación

A. Diseño del vehículo 75

B. Análisis y cálculos técnicos 125

C. Proyecto de innovación 100

Industrialización

D. Definición del sistema de fabricación e
industrialización 125

E. Análisis de costes del desarrollo y proceso
industrial de fabricación en serie 75

TOTAL 500

D.5.1.1 Aunque la forma de presentación tenga efectos sobre la evaluación, el grueso
de la puntuación lo determinará el contenido del proyecto.

D.5.1.2 La evaluación del jurado será inapelable.
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D.5.2 Premios

D.5.2.1 Se otorgarán premios a:

El mejor proyecto industrial (Todas las fases)

 El premio estará valorado en 6.000€

Dos accésits valorados en 3.000€ a:

 Mejor diseño.
 Mejor innovación tecnológica.

D.5.2.2 El premio a mejor proyecto industrial será el que obtenga la máxima
puntuación en el total de pruebas de la fase MS1.

D.5.2.3 El accésit a mejor diseño lo obtendrá el equipo que haya obtenido mayor
puntuación en la suma de los apartados A y B (Diseño del vehículo y Análisis
y cálculos técnicos).

D.5.2.4 El accésit a la mejor innovación tecnológica lo obtendrá el equipo que consiga
mayor puntuación en el apartado C (Proyecto de innovación).
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III International Competition
MotoStudent

SECCIÓN E: REGLAMENTO MS2



º

83
09.2013 2013/2014 MotoStudent Competition

ARTÍCULO 1: OBJETIVOS

La fase MS2 consiste en una serie de pruebas planteadas para evaluar el
comportamiento dinámico y las prestaciones de la moto fabricada, así como la
destreza de los equipos en mecánica y Organización.

ARTÍCULO 2: REGLAMENTO GENERAL DURANTE EL EVENTO

E.2.1 Climatología

La Organización se reserva el derecho a modificar los horarios e incluso los
métodos de valoración por causa de imprevistos meteorológicos.

E.2.1.1 En caso de lluvia la Organización podrá determinar tres niveles de lluvia
diferente:

 Ligera
 Moderada

 Intensa

E.2.1.2 Si la Organización determina lluvia “Ligera”, las pruebas en exterior se podrán
realizar sin problema, aunque puede ser recomendable el uso de neumáticos
de lluvia.

E.2.1.3 Si la Organización determina lluvia “Moderada”, para la realización de
pruebas dinámicas en exterior será obligatorio el uso de neumáticos de lluvia.

E.2.1.4 Si la Organización determina lluvia “Intensa”, no se podrán realizar pruebas
en exterior y las motos que se encuentren fuera de su box correspondiente
deberán regresar a él de manera inmediata.

E.2.1.5 En caso de lluvia “Intensa”, la Organización decidirá y comunicará si cancela
o pospone alguna prueba.
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E.2.2 Instalaciones

Los equipos participantes se comprometen a cuidar las instalaciones donde
tendrá lugar el Evento. De no ser así la Organización estará en derecho de
aplicar sanciones o expulsar de la Competición.

E.2.2.1 La Organización habilitará y asignará una zona o box a cada equipo. Siendo
este box el lugar para realizar las reparaciones y puesta a punto de la moto.
Cada box será compartido por 2 equipos, dividiéndose en zona A y B,
correspondiendo un área de 70 m2 a cada equipo.

E.2.2.2 Los boxes disponen de tomas de corriente de 220V con enchufe modelo
europeo o toma de 220V industrial y tomas trifásicas de 380V. Asimismo,
están dotados de toma de TV para ver los tiempos de las cronometradas, aire
comprimido, tomas de agua y baño.

E.2.2.3 Los vehículos personales y de transporte deberán estacionarse en las zonas
habilitadas para ello. Por las zonas de pista y pruebas solo podrán circular
vehículos de la Organización.

E.2.2.4 Las zonas delimitadas para las diferentes pruebas, parkings, y zonas
comunes vienen indicadas en los planos reflejados en el Art.3 de la sección F
del presente reglamento.

E.2.3 Movimiento de la moto

Por motivos de seguridad el arranque de la moto deberá atender a las normas
a continuación expuestas. El incumplimiento de estas reglas puede suponer
penalización o incluso expulsión de la Competición.

E.2.3.1 Queda prohibido el arranque de la moto dando impulso con la mano a la
rueda motriz elevada.

E.2.3.2 Se permite el uso de un arrancador para poner en marcha el motor, ya sea
uno propio de instalación en el motor o uno externo portátil.

E.2.3.3 La moto sólo se podrá mover por sus propios medios durante las pruebas
planteadas, para el resto de movimientos por el paddock deberá ser
empujada o trasladada con el motor parado.
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E.2.4 Tienda de recambios

La Organización dispondrá en el Evento de una tienda para los equipos,
donde se venderán recambios del kit original proporcionado. También se
podrán adquirir neumáticos tanto de seco como de lluvia. MEF proporcionará
un servicio de talonado y equilibrado de neumáticos.

E.2.4.1 Los pagos en la tienda durante el Evento podrán realizarse en efectivo (€) o
con tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito admitidas son:

E.2.5 Reglamento particular del Circuito

El reglamento particular del Circuito viene reflejado en el Art. 2 de la Sección
F del presente reglamento.

E.2.6 Teléfono de contacto durante el Evento

El teléfono de contacto con la Organización durante la realización del Evento
será el 978 83 55 48.

E.2.7 Identificaciones

Al acceder al Evento, la Organización proporcionará pulseras acreditativas a
integrantes del equipo, pilotos, y mentor docente. Estas pulseras servirán de
indicación a la Organización para el seguimiento de las pruebas e
intervenciones en la moto.

E.2.7.1 Los miembros de los equipos deberán colocarse las pulseras acreditativas en
el momento de ingresar en el Evento, y llevarlas puestas a lo largo de la
duración de éste.
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E.2.7.2 Únicamente tendrán acceso al Pit Line las personas acreditadas con la
pulsera, es decir, los inscritos en la Competición. El resto de zonas (Paddock,
cafetería, zonas de boxes, etc.) son de acceso libre.

E.2.8 Normas de paddock

Ver Art. 6 de la Sección F

E.2.9 Comunicación con el piloto

Está prohibida la comunicación mediante radio entre el equipo y el piloto
durante la realización de pruebas o carrera.

E.2.9.1 Sólo está permitida la comunicación entre equipo y piloto mediante la muestra
de un panel informativo en el muro del pit lane, y únicamente durante las
sesiones de entrenamientos y carrera.

E.2.9.2 El panel informativo deberá ser ligero, con unas dimensiones máximas de 1m
de ancho X 1.5m de alto.

E.2.9.3 El panel informativo deberá ser mostrado por un solo integrante del equipo,
que deberá mantenerlo fuertemente sujeto para evitar que caiga a la pista.

ARTÍCULO 3: PRUEBAS DINÁMICAS

E.3.1 Objetivos y procedimiento

Las pruebas dinámicas consisten en una serie de ejercicios preparados para
demostrar y evaluar la manejabilidad y prestaciones de las motos.

E.3.1.1 Las pruebas dinámicas en pista serán realizadas por el piloto designado por
el equipo.
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E.3.1.2 Las pruebas dinámicas en pista (Pruebas 1, 2 y 3) se podrán realizar 2 veces,
considerando la mejor puntuación de las 2 como la válida a efectos de
clasificación.

E.3.1.3 Aspectos de las pruebas como cotas, velocidades, orden de realización y
métodos de medida, pueden sufrir pequeñas variaciones en el momento del
Evento, si la Organización así lo tuviera que determinar por cualquier causa.

E.3.2 Prueba 1: Prueba de frenado

La prueba de frenado consistirá en una evaluación de la distancia necesaria
para detener la moto por completo a partir de una velocidad mínima de 80
km/hora.

E.3.2.1 La prueba se realizará a lo largo de una recta de 350m de longitud total.

E.3.2.2 Se dispondrá de una longitud máxima de 200m para que la moto alcance una
velocidad igual o superior a 80 km/h. La Organización dispondrá de un
medidor de velocidad en ese punto para verificar que se está alcanzando esa
velocidad.

E.3.2.3 Al rebasar el punto de final de la recta de aceleración (Punto de speed trap) el
piloto tendrá que intentar detener la moto en la mínima distancia posible.

E.3.2.4 Los comisarios medirán el punto de la vertical tangente al neumático
delantero (Parte más adelantada de la moto).

E.3.2.5 La distancia entre el punto descrito en el art. E.3.2.4 y la línea de comienzo de
frenada será considerada la distancia de frenado calificable en esta prueba.

E.3.2.6 La puntuación de la prueba de frenada se llevará a cabo una vez recogidas
las distancias de frenada de todos los equipos.
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E.3.2.7 La evaluación de la prueba se realizará mediante una extrapolación con los
resultados obtenidos.

50
49

F

F F

M D P
M P
 




Dónde:

 FM : Distancia de la frenada más eficiente.

 FP : Distancia de la frenada menos eficiente.

 D: Distancia de la frenada a evaluar.
 P: Puntuación de la frenada a evaluar.

E.3.2.8 La cifra obtenida en el artículo E.3.2.7 será redondeada al número entero
correspondiente. De esa aproximación se obtendrá la puntuación de la
prueba, pudiendo oscilar entre  punto para la frenada menos eficiente y 50
puntos para la mejor frenada.

E.3.2.9 Descripción gráfica de la prueba.

E.3.2.10 Si la velocidad de pasada por el punto de speed trap es inferior a 80 km/h se
tomarán las siguientes penalizaciones, que serán añadidas a la distancia de
frenada obtenida.

Velocidad (km/h) Penalización
79 + 2 m
78 + 3 m
77 + 4 m
76 + 5 m
75 + 6 m

70-74 + 10 m
<70 Medición nula
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E.3.3 Prueba 2: Gymkhana

La segunda prueba consistirá en una pequeña gymkhana cronometrada. En
el siguiente plano se refleja el recorrido a seguir y la acotación de este.

E.3.3.1 La salida se dará mediante bajada de bandera.

E.3.3.2 Se tomará el tiempo en realizar el recorrido completo.

E.3.3.3 Las penalizaciones por fallos quedan recogidas en la siguiente tabla.
Consistirán en tiempo añadido a la medición total de la prueba.

Fallo Penalización

Desplazar o tirar un cono + 5 segundos.

No sobrepasar un cono por el lugar
correcto + 10 segundos

E.3.3.4 La puntuación de la prueba se realizará con los tiempos recogidos de todos
los equipos y realizando la siguiente extrapolación.

50
49

T

T T

M T P
M P
 




Dónde:

 TM : Tiempo más rápido.

 TP : Tiempo más lento.

 T: Tiempo a evaluar
 P: Puntuación del tiempo a evaluar.

E.3.3.5 La cifra obtenida en el artículo E.3.3.4 será redondeada al número entero
correspondiente. De esa aproximación se obtendrá la puntuación de la
prueba, pudiendo oscilar entre 1 punto para el tiempo más lento y 50 puntos
para el más rápido.
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E.3.3.6 Descripción gráfica de la prueba. Medidas en metros (Puede haber
variaciones):
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E.3.3.7 Las cotas y geometría representadas en el art. E.3.3.7 pueden variar y
modificarse, incluso sin aviso previo al Evento. Aún así la Organización
procurará en la medida de lo posible que la prueba real sea lo más fiel posible
a la representación gráfica.

E.3.4 Prueba 3: Mejor aceleración

En esta prueba se medirá la aceleración máxima de cada moto desde parado
en una recta de 150m.

E.3.4.1 La salida se dará mediante bajada de bandera. El piloto tratará de salir lo más
rápido posible.

E.3.4.2 El piloto tratará de recorrer los 150m de pista en el mínimo tiempo posible
(Máxima aceleración).

E.3.4.3 La Organización tomará el tiempo total en hacer ese recorrido mediante un
sistema de cronometraje.

E.3.4.4 Una vez obtenidos los tiempos de todas las motos, se realizará una
extrapolación con ellos:

50
49

T

T T

M T P
M P
 




Dónde:

 TM : Tiempo más rápido.

 TP : Tiempo más lento.

 T: Tiempo a evaluar.
 P: Puntuación del tiempo a evaluar.

E.3.4.5 La cifra obtenida en el artículo E.3.4.4 será redondeada al número entero
correspondiente. De esa aproximación se obtendrá la puntuación de la
prueba, pudiendo oscilar entre 1 punto para la aceleración más lenta y 50
puntos para la más rápida.
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E.3.4.6 Descripción gráfica de la prueba.

E.3.5 Prueba 4: Prueba de mecánica para equipos.

Esta prueba consiste en valorar la rapidez de trabajo en el box por parte del
equipo, así como si se ha tenido en cuenta este aspecto a la hora de diseñar
la moto.

E.3.5.1 La prueba consistirá en el desmontaje y montaje completo del depósito y
carenado de la moto (Sin incluir colín). Figura orientativa:

E.3.5.2 El tiempo de desmontaje será medido por un comisario, que además
comprobará que el proceso se realiza de forma completa.
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E.3.5.3 Al comienzo y al final de la prueba la moto deberá estar ensamblada tal y
como se concibe para su circulación en pista. Este aspecto será
exhaustivamente revisado por los comisarios.

E.3.5.4 Durante esta prueba solo podrán participar dos integrantes del equipo. El
resto podrá permanecer en el box como espectador, pero sin interferir en las
actividades de sus compañeros.

E.3.5.5 Se permite el uso libre de todo tipo de herramientas y sistemas.

E.3.5.6 Se considerará que las piezas están desmontadas cuando el comisario que
siga la prueba vea claramente que no existe ningún elemento en contacto
entre la moto y dichas piezas.

E.3.5.7 Con los tiempos de todos los equipos recogidos se realizará la siguiente
extrapolación:

50
49

T

T T

M T P
M P
 




Dónde:

 TM : Tiempo más rápido.

 TP : Tiempo más lento.

 T: Tiempo a evaluar.
 P: Puntuación del tiempo a evaluar.

E.3.5.8 La cifra obtenida en el artículo E.3.5.7 será redondeada al número entero
correspondiente. De esa aproximación se obtendrá la puntuación de la
prueba, pudiendo oscilar entre 1 punto para el tiempo más lento y 50 puntos
para el más rápido.
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ARTÍCULO 4: SESIONES DE ENTRENAMIENTO

E.4.1 Entrenamientos libres

Los equipos dispondrán de 40 minutos de entrenamientos libres en circuito.

E.4.1.1 Transcurridos los 40 minutos, se mostrará la bandera a cuadros en la línea de
meta, y ya no podrá acceder a la pista ninguna moto. Las motos que se
encuentren en pista y pasen por la bandera a cuadros deberán abandonar la
pista en la siguiente vuelta.

E.4.2 Entrenamientos cronometrados

Los equipos dispondrán de 40 minutos de entrenamientos cronometrados en
circuito.

E.4.2.1 Los tiempos de vuelta realizados por las motos en este periodo serán
recogidos por la Organización.

E.4.2.2 Los tiempos de vuelta realizados por las motos en este periodo serán
recogidos por la Organización.

E.4.2.3 Transcurridos los 40 minutos, se mostrará la bandera a cuadros en la línea de
meta, y ya no podrá acceder a la pista ninguna moto. Las motos que se
encuentren en pista y pasen por la bandera a cuadros deberán abandonar la
pista en la siguiente vuelta.

E.4.2.4 La moto que se encuentre haciendo una vuelta cronometrada en el momento
de finalización de los 40 minutos podrá completar la vuelta y el tiempo
realizado en dicha vuelta será considerado como válido.

E.4.2.5 Los tiempos de vuelta de los entrenamientos cronometrados se emitirán en
directo por señal de tv, así los equipos que instalen televisión en el box
podrán observarlos desde allí. También se emitirán en las pantallas situadas
en la cafetería del Circuito.
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ARTÍCULO 5: PRUEBAS PUNTUABLES DURANTE LOS ENTRENAMIENTOS

E.5.1 Prueba 5: Velocidad máxima en Speed Trap

Esta prueba consiste en obtener la máxima velocidad en un punto
determinado del Circuito.

E.5.1.1 En el punto de Speed Trap la Organización colocará un medidor de velocidad.

E.5.1.2 Las mediciones de velocidad para esta prueba se realizarán durante la sesión
de entrenamientos libres.

E.5.1.3 Una vez transcurridos los 40 minutos de entrenamientos libres ya no se
realizará ninguna medición de velocidad en speed trap, y la máxima velocidad
recogida será la usada para calificación de la prueba.

E.5.1.4 La puntuación de la prueba de velocidad máxima en speed trap se llevará a
cabo una vez recogidas las velocidades máximas de todos los equipos.

E.5.1.5 Para que la puntuación de la prueba sea válida, el tiempo de la vuelta donde
se tome la máxima velocidad en speed trap deberá estar dentro del 120% del
tiempo marcado por la vuelta más rápida de todas las motos en la sesión de
entrenamientos libres.

E.5.1.6 Con las velocidades obtenidas se realizará la siguiente extrapolación:

50
49

MAX

MAX MIN

V V P
V V

 




Dónde:

 MAXV : Velocidad máxima.

 MINV : Velocidad mínima.

 V: Velocidad a evaluar.
 P: Puntuación.
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E.5.1.7 La cifra obtenida en el artículo E.5.1.6 será redondeada al número entero
correspondiente. De esa aproximación se obtendrá la puntuación de la
prueba, pudiendo oscilar entre 1 punto para la velocidad más lenta y 50
puntos para la más rápida.

E.5.2 Prueba 6: Pole position

Esta prueba consiste en obtener el tiempo más rápido en dar una vuelta al
circuito de velocidad.

E.5.2.1 La medición de los tiempos de esta prueba se llevará a cabo durante la
sesión de entrenamientos cronometrados.

E.5.2.2 Con los tiempos de todos los equipos recogidos se realizará la siguiente
extrapolación:
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Dónde:

 TM : Tiempo más rápido.

 TP : Tiempo más lento.

 T: Tiempo a evaluar.
 P: Puntuación del tiempo a evaluar.

E.5.2.3 La cifra obtenida en el artículo E.5.2.2 será redondeada al número entero
correspondiente. De esa aproximación se obtendrá la puntuación de la
prueba, pudiendo oscilar entre 1 punto para el tiempo más lento y 50 puntos
para el más rápido.
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ARTÍCULO 6: CARRERA

E.6.1 Parrilla de salida

La parrilla de salida  tendrá una configuración de 3 motos en cada línea,
completando todos los huecos desde la línea de salida.

E.6.1.1 El orden de salida se establecerá según los tiempos más rápidos obtenidos
por cada moto en la sesión de entrenamientos cronometrados.

E.6.2 Desarrollo de la carrera

E.6.2.1 El orden de salida se establecerá según los tiempos más rápidos obtenidos
por cada moto en la sesión de entrenamientos cronometrados.

E.6.2.2 Las motos se pilotarán por los pilotos presentados por los equipos y
aprobados por la Organización según se indica en el apartado A.3.6

E.6.2.3 La carrera se llevará a cabo sobre una longitud mínima prevista de 35Km.

E.6.2.4 La carrera tendrá una duración de 20 minutos + 1 vuelta.

E.6.2.5 Tras la carrera las motos serán inspeccionadas por la Organización para
comprobar pesos y otros aspectos técnicos.
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E.6.3 Puntuaciones en carrera

E.6.3.1 Con la clasificación final de la carrera se puntuará a los equipos según el
siguiente criterio:

Posición Puntuación Posición Puntuación
1º 150 16º 18
2º 120 17º 16
3º 100 18º 14
4º 85 19º 12
5º 75 20º 10
6º 65 21º 8
7º 60 22º 7
8º 55 23º 6
9º 50 24º 5

10º 45 25º 4
11º 40 26º 3
12º 35 27º 3
13º 30 28º 3
14º 25 … 3
15º 20 40º 3

E.6.4 Test 7: Vuelta rápida en carrera

Durante la carrera se evaluará la prueba de vuelta rápida.

E.6.4.1 La Organización recogerá los tiempos de vuelta de todas las motos a lo largo
de la duración de la carrera.
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E.6.4.2 Una vez finalizada la carrera, con los máximos tiempos recogidos se
puntuarán las vueltas más rápidas mediante la siguiente extrapolación:

50
49
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Dónde:

 TM : Tiempo más rápido.

 TP : Tiempo más lento.

 T: Tiempo a evaluar.
 P: Puntuación del tiempo a evaluar.

E.6.4.3 La cifra obtenida en el artículo E.6.4.2 será aproximada al número entero por
encima de ella. De esa aproximación se obtendrá la puntuación de la prueba,
pudiendo oscilar entre 1 punto para el tiempo más lento y 50 puntos para el
más rápido.
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ARTÍCULO 7: VALORACIONES

E.7.1 Puntuaciones

La evaluación de las pruebas MS2 con las mayores puntuaciones máximas
posibles viene reflejada en la siguiente tabla.

E.7.2 Premios

Se otorgarán premios a los tres primeros equipos clasificados en MS2:

 1er premio valorado en 6.000€
 2º premio valorado en 3.000€

 3er premio valorado en 1.500€

Categoría Sesión Prueba Puntuación

Pruebas
dinámicas

Pruebas en pista
1.- Prueba de frenado 60
2.- Gymkhana 100
3.- Prueba de aceleración 60

Pruebas en box 4.- Prueba de mecánica 30

Carrera

Entrenamientos libres 5.- Vmax en speed trap 30
Entrenamientos cronometrados 6.- Pole position 40

Carrera
7.- Vuelta rápida en carrera 30
8.- Posición en carrera 150

Total 500
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III International Competition
MotoStudent

SECCIÓN F: INFORMACIÓN ADICIONAL
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ARTÍCULO 1: COSTES DE FABRICACIÓN

COSTES DE FABRICACIÓN
CONCEPTO Coste (€) Unidad

Mano de Obra
Oficial 3a mecánica/peón/mecanizado/mantenimiento 10 hora

Oficial 2a mecánica/mecanizado/mantenimiento 13 hora
Oficial 1a mecánica (encargado)/mecanizado/mantenimiento 17 hora

Administrativo/a 14 hora
Ingeniero Industrial / Técnico 22 hora

Gerencia 26 hora
Materiales

Acero 2 kg
Acero inoxidable 4 kg
Aluminio 5 kg
Fibra de carbono + resina 150 kg
Fibra de vidrio + resina 75 kg
Pintura 13 Kg

Componentes
Motor básico (Sin incluir escape, admisión y electrónica) 34 cv 950 unidad
Carburador 63 unidad
Cuerpo inyector 72 unidad
Neumático delantero 40 unidad
Neumáticos tasero 55 unidad
Pinza de freno delantera 110 unidad
Pinza de freno trasera 98 unidad
Disco de freno delantero 86 unidad
Disco de freno trasero 74 unidad
Pastilla de freno delantera 24 unidad
Pastilla de freno trasera 18 unidad
Llanta delantera 78 unidad
Llanta trasera 85 unidad
ECU (Centralita) 200 unidad
Puño rápido 28 unidad
Empuñadura izquierda 12 unidad
Amortiguador trasero + muelle 102 unidad
Cadena de transmisión 42 unidad
Cúpula 27 unidad

Servicios
Suministro eléctrico 0,12 Kwh
Agua 0,0016 litro
Basuras 10,25 mes
Limpieza 0.67 m2/mes

*Los precios reflejados en la tabla son precios globales medios, que no se
corresponden con los precios del Kit suministrado por la Organización.
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ARTÍCULO 2: REGLAMENTO PARTICULAR DEL CIRCUITO

MOTOSTUNDET 2013-2014

OCTUBRE - 2.014

REGLAMENTO PARTICULAR

LUGAR: Circuito de Velocidad de MOTORLAND ARAGÓN, en Alcañiz.
Trazado Nacional de Motos (2.379, 12 m.)

ORGANIZACION Y OFICALES:
DIRECTOR DE CARRERA:
DIRECTOR ADJUNTO:
COMISARIOS DEPORTIVOS:

COMISARIO TECNICO:
CRONOMETRADOR:
SECRETARIA:

1- INSCRIPCIONES.
Los equipos inscritos a la prueba son aquellos que toman parte en MotoStudent
2013/2014 y que hayan superado las pruebas requeridas en el Reglamento Deportivo
de la mencionada competición.

2- PARTICIPANTES.
2.1 LICENCIAS
Podrán participar los pilotos que estén en posesión de la licencia federativa nacional
Homologada, Aragonesa, Catalana, Cántabra, Vasca, Riojana o Navarra del año en
curso, ya sea júnior, sénior, veteranos o para una sola competición. También será
válida la Credencial “FARAM” 2.014, para pruebas no puntuables.
2.2 JEFE DE EQUIPO
Cada equipo participante deberá nombrar a un Jefe de Equipo y comunicarlo a la
Organización. Esta persona será la responsable del equipo ante la Organización y los
comisarios deportivos a todos los efectos: verificaciones, reuniones, comunicados,
sanciones, etc.
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2.3 EQUIPAMIENTO DE LOS PILOTOS
La indumentaria mínima obligatoria es la siguiente
Casco integral homologado
Guantes velocidad
Botas off-road o velocidad
Mono de cuero con las protecciones adecuadas
Se recomienda además el uso de protecciones para la espalda, homologadas.
Todos estos elementos deberán ir perfectamente cerrados y abrochados.

3- MOTOCICLETAS ADMITIDAS.
Podrán participar en esta prueba todas aquellas motocicletas que cumplan con el
Reglamento Técnico MotoStudent 2013/2014.

4- HORARIOS:

*El horario será publicado por la Organización próximamente

5- VERIFICACIONES.
5.1. VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
En ellas se verificará como mínimo necesario los originales de la licencia y D.N.I. de
cada piloto o pasaporte.
5.2. VERIFICACIONES TÉCNICAS
Se pondrá especial atención a los puntos referidos a la seguridad y a lo determinado
en el Reglamento Técnico del MotoStudent.

6- CONDUCTA DE LOS PARTICIPANTES.
Acceso a pista:
El acceso a pista de las motocicletas deberá realizarse obligatoriamente a través del
final del Pit Lane.
Comportamiento en pista:
Toda maniobra, de un piloto en pista que tienda a utilizar su motocicleta en el sentido
inverso al de carrera está prohibida.
En caso de incidente o avería, el piloto deberá, inmediatamente, dirigir su motocicleta
fuera de pista, en un lugar donde no represente peligro alguno para el normal
desarrollo de la competición y siempre fuera de la trayectoria del resto de pilotos.
En pista está prohibido que cualquier persona se acerque a una motocicleta parada en
el circuito, a excepción de piloto-conductor, el Director de Carrera, sus Adjuntos, los
Comisarios Deportivos o Técnicos, o los oficiales de pista.
El Director de Carrera podrá detener una motocicleta cuyo piloto haya cometido una
infracción o cuyo estado pueda constituir un serio peligro para el propio piloto o el
resto de los participantes. Una bandera negra y el dorsal de la motocicleta mostrados
en la línea de llegada indicarán al piloto que debe detenerse. Si tras dos vueltas el
piloto no de detuviese en boxes, el Director de carrera se dirigirá al Jefe de Equipo
para que éste ordene la parada inmediata de su motocicleta. Los motivos de esta
decisión serán debidamente comunicados al Jefe de Equipo.
El Director de Carrera o cualquier puesto de señalización (solo a instancias del Director
de Carrera) podrán indicar a un piloto que abandone inmediatamente la pista, debido a
que la motocicleta tiene problemas mecánicos susceptibles de constituir un peligro
para él o para los otros pilotos. Una bandera negra con un circulo naranja y el dorsal
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de la motocicleta mostrados en cualquier puesto de señalización indicarán al piloto que
debe abandonar inmediatamente la pista, sin completar la vuelta.
7- COMPORTAMIENTO EN PIT LANE.
La velocidad máxima de las motocicletas a su paso por Pit Lane será de 60 km/h.
Durante el desarrollo de la competición sólo podrán permanecer en los boxes y Pit
Lane las personas debidamente acreditadas. En el Pit Lane está prohibida la presencia
de menores de 16 años. La Organización, de oficio o a petición de un Jefe de Equipo,
podrá hacer desalojar de estas zonas a todas aquellas personas cuya permanencia no
esté debidamente justificada.

En el caso que una intervención sobre la motocicleta suponga un derrame de líquidos,
aceite o combustible, sobre el suelo del Pit Lane, ésta no podrá ser puesta en marcha
hasta haber limpiado perfectamente tanto la motocicleta como la zona afectada.
Para poner el motor en marcha y retornar a pista, en el caso de que no funcionen los
medios mecánicos propios, dos personas podrán ayudar al piloto (sobre la motocicleta)
a empujarla hasta el final del Pit Lane. Está prohibida la puesta en marcha con baterías
adicionales. Está autorizado el uso de un dispositivo de arranque autónomo.
Si un piloto, a la salida de su box, tiene problemas en su motocicleta en el carril de
aceleración, podrá retornar hacia su box con el motor parado, por la zona de trabajo y
bajo la protección de un oficial de boxes, sin efectuar ninguna maniobra que suponga
peligro para el resto de los participantes. Esta maniobra realizada con la debida
precaución no será penalizada.

8- COMPORTAMIENTO EN BOXES.
En las paradas en el box o Pit Lane, el piloto deberá, en todos los casos, parar el motor
de la motocicleta, el cual podrá ser puesto en marcha momentáneamente para
pruebas o reglajes.
Durante las paradas en Pit Lane un máximo de 3 personas (incluidos pilotos), podrán
intervenir sobre la motocicleta. Se considerará intervención cualquier contacto con la
motocicleta (incluso si el piloto permanece sobre ella, aunque no manipule nada). Si
los trabajos se realizan dentro del box, el número de personas no está limitado.
Todo cambio de aceite y/o limpieza del motor se realizará sobre un recipiente y dentro
del box. Después de esta operación el Jefe del Equipo se cuidará de que el área
utilizada quede perfectamente limpia.
Está prohibido fumar, encender fuego, o usar aparatos que produzcan chispas en la
zona de boxes y Pit Lane.

9- DESARROLLO DE LA COMPETICION.
9.1. ENTRENAMIENTOS LIBRES
Se celebrará una sesión de 40 minutos en la que podrán tomar parte todos los equipos
autorizados.
9.2. ENTRENAMIENTOS CRONOMETRADOS
Se celebrará una sesión de 40 minutos en la que podrán tomar parte todos los equipos
autorizados.
9.3. BRIEFING
Todos los Jefes de Equipo y pilotos deberán asistir al briefing convocado por la
Organización. Se penalizará la no asistencia a este briefing sin una causa, que a juicio
de los Comisarios Deportivos, sea demostrablemente justificada.
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10- LLEGADA.
Una vez cumplidos los 20 minutos tras el paso del primer clasificado se completará una
vuelta más, tras la cual será mostrada la bandera a cuadros al primer participante
clasificado.
Después del paso por la bandera a cuadros los pilotos deben completar una vuelta de
desaceleración al circuito, estando prohibido detenerse durante la misma. A
continuación, conducirán inmediatamente sus motocicletas al Parque Cerrado, donde
permanecerán estacionadas a disposición de los Comisarios Técnicos para su
verificación, prohibiéndose cualquier manipulación de la motocicleta.

11- SEÑALES CON BANDERAS:

Bandera roja: Detención de la manga
Bandera negra: Parada inmediata del nº indicado. No podrá reemprender la marcha
Bandera negra con círculo naranja: Parada inmediata del nº indicado por un problema
mecánico. Si este se resuelve podrá volver a pista.
Bandera amarilla: Peligro inminente. Prohibido adelantar.
Bandera amarilla con franjas rojas: Deterioro de la adherencia de la pista.
Bandera blanca con cruz diagonal roja: Gotas de lluvia.
Bandera verde: Pista libre. Fin de la prohibición de adelantar.

Todo aquel piloto que no respete las señales será sancionado.

Alcañiz, a ______ de _________ de 201_
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ARTÍCULO 3: UBICACIÓN Y PLANOS

F.3.1 Ubicación territorial
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Situación: El circuito se encuentra a 90 km al sureste de Zaragoza, 150 km al
oeste de Tarragona y 247 km al suroeste de Barcelona.

Los aeropuertos más cercanos son: Aeropuerto de Zaragoza (120km),
Aeropuerto de Lleida (120 km) y aeropuerto de Reus (132 km).

GPS Entrada al circuito: 41º4’14,94’’E,0º12’21,73’’W
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F.3.2 Distribución de paddock
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F.3.3 Distribución del edificio
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F.3.4 Distribución de boxes

*Se publicará próximamente.

BOX DORSAL - EQUIPO Responsable

TORRE A SALA BRIEFING

1 BOX ORGANIZACIÓN - TALLER - CAMBIO NEUMÁTICOS

2 A
B

3 A
B

4 A
B

5 A
B

6 A
B

TORRE B MEDIA CENTER

7 A
B

8 A
B

9 A
B

10 A
B

11 A
B

12
A
B

TORRE C ACCESO A RESTAURANTE / SALAS DE PRESENTACIONES A, B, C y D
/ BAÑOS

13
A
B

14 A
B

15
A
B
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16

SIN SERVICIO17

18

TORRE D DUCHAS

19

SIN SERVICIO

20
21
22
23
24

TORRE E ACCESO A TERRAZA
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F.3.5 Distribución de salas de exposición

*Se publicará próximamente.
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F.3.6 Plano del circuito de velocidad y posición de comisarios
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F.3.7 Alojamiento

En la siguiente tabla están recogidos los alojamientos más cercanos al
circuito.

Fuente: www.motorlandaragon.com

Nota: para ver un listado más completo de alojamientos cercanos se recomienda
visitar el siguiente enlace:

http://www.turismodearagon.com/web/guia_de_aragon/buscador_alojamientos.asp

Alojamiento Municipio Contacto
Distancia
al circuito

(km)
Camping y bungalows

La Estanca Alcañiz 34 978 722 046
34 609 776 877 1

Hotel Ciudad de
Alcañiz **** Alcañiz 34 978830732 3

Casa Rural María
Isabel Puigmoreno 34 978 838175 5

Hotel Villa Monter*** Alcañiz 34 978 071 712
34 662 146 664 5

Mas de María Alcañiz 34 666872628 6

Torre Alta de Ram Alcañiz 34 978 830 861
34 608 205 456 6

Casa Javier Valmuel 34 978 838 013 6

Casa Rural Los Pinos Valmuel 34 978 83 8109
34 669 029 490 6

Colono 93 Valmuel 34 639 815 662 6

Parador de Alcañiz*** Alcañiz 34 978 830 400 6

Hotel Guadalope** Alcañiz 34 978 830 750 6

Epsilon Hostal Alcañiz 34 978 834 340 6

Hostal El Trillero Alcañiz 34 978 831 026 6

Aparthotel Meseguer Alcañiz 34 978 831 002 6
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ARTÍCULO 4: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

F.4.1 Formulario de preinscripción
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F.4.2 Formulario de inscripción

MotoStudent 2013-2014 Registration Form

Please, fill this document in order to be registered in the III International
Competition MotoStudent

Notes:
- All teams must fill out the information below. Use a second form to add

more members
- The places are limited an the selected teams will be announced soon. The teams

which have already
done the pre-registration are now selected, but they will not be fully registered

until they will complete
the registration procedure.

- This is a registration form, more details and information about the competition will
be sent to the

registered teams in the following weeks
- NEW deadline for registration: until 30/06/2013

If you have any technical problems or question, please send an email to:
registry@motostudent.com

GENERAL DATA
University
Name
Degree or
Course
Address

City
Post
Code

County/State Country

VAT ID number
Contact
Phone

TEAM DATA
Faculty Advisor
Name
Faculty Advisor
email
Team Leader
Name
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Nº
Team Member Name

(please include the Team
Leader as well)

email Date of
Birth

Passport
number

or ID number

U P
Undergraduat

e
Postgraduate

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

PAYMENT TERMS

Registration fee - a team with 7 members
2.450,00
€

Additional team member 250,00 €
Total number of team members (please fill in) (minimum 7)

TOTAL REGISTRATION
FEE

2.450,00
€ + VAT

*The amounts in the document are VAT excluded

Once the registration form is filled out and received, the organization will
generate the corresponding invoice with the total amount due to pay.

Data Protection Policy
The processing of personal data and sending electronic communications by Moto Engineering Foundation are
adjusted to the rules established in the article 21 of the Law: Services Information Society and Electronic
Commerce 34/2002 dated July the 11th.
The data subject may exercise rights of access, rectification, cancellation and opposition, communicating through
email to info@fundacionmef.org
**The given information in this brochure is subjected to changes
*** Please, return this form in the same
format
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F.4.3 Datos del equipo

DATOS DE LOS EQUIPOS

Otros medios de segumiento:

Universidad: Dorsal:

Nombre del equipo:

Página Web:

Facebook:

Twitter:
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F.4.4 Declaración de fabricación y conformidad con el reglamento

Los alumnos que a continuación se relacionan con sus respectivos DNIs, como

componentes del equipo de la Universidad de __________________,

CERTIFICAN

1. Que han leído y entendido el Reglamento 2013-2014 de la Competición.

2. Que se comprometen a mantenerse informados de posibles cambios que se

puedan llevar a cabo desde la Organización en el transcurso de la

Competición. Todos los cambios realizados se informarán en la página web

www.motostudent.com

3. Que, tal y como se indica en el artículo del Reglamento A.3.2 Renuncia de

responsabilidad, eximen, como miembros del equipo, a la organización de toda

responsabilidad en los actos y actuaciones del equipo dentro de la Competición

MotoStudent y, de igual modo en el Evento final, dentro de las instalaciones del

Circuito de Velocidad.

Y el alumno delegado del equipo, en representación de todos sus miembros, firma la

presente certificación para que conste a la Organización de la III Edición de la

Competición Internacional MotoStudent 2013-2014 y para que surta a los efectos

oportunos.

En, _______________ a __ de _________ de 2013

D./Dña. ______________________________
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D./Dña. ________________ con DNI _____________, como responsable docente del

equipo de la Universidad de _______________, mediante el presente,

CERTIFICA

1. Que el nombre que identificará al equipo durante su participación en la

Competición MotoStudent será _______________

2. Que todos los componentes del equipo son alumnos matriculados en el curso

2012-2013 y/o en el curso 2013-2014.

3. Que se asegurará de que todos los componentes del equipo hayan leído y

entendido el Reglamento 2013-2014 de la Competición.

4. Que se compromete a mantener al equipo informado de posibles cambios que

se puedan llevar a cabo desde la Organización en el transcurso de la

Competición.

5. Que, tal y como se indica en el artículo del Reglamento A.3.2 Renuncia de

responsabilidad, exime, como responsable del equipo, a la Organización de

toda responsabilidad en los actos y actuaciones del equipo dentro de la

Competición MotoStudent y, de igual modo en el Evento final, dentro de las

instalaciones del Circuito de Velocidad.

6. Que, tal y como se indica en el artículo del Reglamento A.4.1 Fabricación, la

moto es creada, diseñada y fabricada por los miembros del equipo sin

participación directa de profesionales externos al mismo.

7. Que, tal y como se indica en el artículo del Reglamento A.4.3 Asistencia

profesional, como tutor docente del equipo no tomará decisiones de diseño del

prototipo y asimismo, no manipulará ninguna parte de la moto en ninguna de

sus fases de desarrollo.

Y firma la presente certificación para que conste a la Organización de la III Edición de

la Competición Internacional MotoStudent 2013-2014 y para que surta a los efectos

oportunos.

En, ___________ a __ de __________ de 2013

D./Dña. ______________________________
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F.4.5 Modelo de queja durante el evento

D./Dña. _________________ con DNI número ________________ , en calidad de

tutor docente/alumno delegado del equipo de la universidad _____________ con

nombre __________________ mediante el presente escrito

RECLAMA a la Organización de la III Edición de la Competición MotoStudent:

Por lo que considera violado el artículo _________ del Reglamento de la citada

Competición donde se estipula:

Asimismo, aporta las siguientes pruebas para que sean tenidas en cuenta por la

Organización a la hora de verificar la presente reclamación:

Y para que así conste, firma la presente en Alcañiz, a ____ de Octubre de 2014

D./Dña. _________________________

Equipo _________________________
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ARTÍCULO 5: CONSIDERACIONES AL HORARIO

*Se publicará próximamente
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ARTÍCULO 6: NORMAS DE PADDOCK

III COMPETICIÓN INTERNACIONAL MOTOSTUDENT

MOTORLAND ARAGÓN

OCTUBRE – 2014

En esta normativa se regulan los diferentes horarios, áreas útiles  y las pautas a seguir.

1. Horario y procedimiento de entrada y salida al paddock
2. Áreas de paddock
3. Posicionamiento de las áreas
4. Acciones promocionales
5. Pautas de conducta y uso de las instalaciones

1) HORARIO Y PROCEDIMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA AL PADDOCK

El horario de entrada al Paddock  para vehículos de trabajo y/o remolques, vehículos de Servicio y
vehículos-vivienda, para su ubicación y ocupación, será el siguiente:

Se publicará próximamente

Solo se podrá acceder al paddock en el horario establecido y con vehículos y personal debidamente
acreditado

El procedimiento de entrada de camiones y vehículos de trabajo será el siguiente:
 El equipo llegará a la puerta del Circuito y se identificará, entregándosele en el Welcome Center

un sobre con las indicaciones pertinentes. Seguidamente se dirigirá al Paddock General Office
(PGO) donde una persona de la Organización le indicará su situación en el paddock y el box
designado, igualmente cualquier necesidad extra podrá dirigirse al PGO, adaptadores de
conexión eléctrica, documentación, etc.

 Cualquier vehículo que llegue fuera del horario indicado deberá esperar en el parking del
Welcome Center o en su defecto en la Waiting Area (Parking D) hasta nueva apertura, siempre
bajo las indicaciones de la Organización.

 La organización se encargará de situar a los equipos en el Paddock que seguirán las
indicaciones estrictamente las indicaciones de esta

 Durante las pruebas no estará autorizada la entrada de vehículos no acreditados para recoger
material o desocupar el paddock o los boxes.

 Durante  las pruebas no estará autorizada la entrada a los viales de servicio
 Todo vehículo instalado en el paddock no podrá abandonar el recinto (de forma permanente)

hasta la finalización del evento.
 La grabación de imágenes en el paddock está sujeta a la aprobación anterior por parte de la

Organización.
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2) ÁREAS DE PADDOCK

Con el fin de mejorar su funcionalidad, el paddock se distribuirá en las siguientes áreas:
1. Zona de boxes
2. Zona de vivienda
3. Zona de servicios
4. Zona de Parking

La distribución la realizará la Organización y todo el personal deberá seguir las indicaciones de ésta para
conocer su ubicación.
La ubicación que corresponda a cada uno en las distintas áreas del paddock será inamovible.
La Organización se reserva el derecho de realizar alguna variación, si ello fuera necesario.

3) POSICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS

1) Zona de boxes

La Organización del MotoStudent se encargará de asignar los boxes, teniendo en cuenta que la
disponibilidad y capacidad de los boxes.
Los boxes serán compartidos por dos equipos.  Deberán ser revisados a la entrada de los equipos ya que
a su entrega serán repasados por la organización y reclamados los desperfectos a cada equipo, siendo la
Fundación quien reclame tales desperfectos o en su defecto la persona responsable.
El horario de trabajo en los boxes desde el jueves hasta el domingo del evento es de:

8.00h a 20.00h
Entre 20.00h y 8.00h está prohibido arrancar motores.
En ningún horario está permitido arrancar el motor dentro de los boxes.

Queda terminantemente prohibido desmontar cualquier elemento del box.

2) Zona de vivienda

La Organización habilitará en cada evento una zona donde podrán ubicarse únicamente
caravanas y motorhomes. Contarán con toma de electricidad y agua; y el posicionamiento se
deberá hacer bajo las instrucciones de la Organización.

3) Zona de servicios

La Organización habilitará en cada evento una zona de servicios reservada a las empresas
autorizadas para ello por la organización

4) Zona de parking

El Organizador habilitará una zona para aparcar los vehículos de los participantes acreditados.
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4) ACCIONES PROMOCIONALES

Las zonas o parques reservados a los concursantes y sus asistencias se ponen a su disposición a fin de
participar en la prueba en las mejores condiciones técnicas posibles.

Por tanto toda acción publicitaria, promocional o de relaciones públicas en el recinto de la Organización o
en los alrededores del circuito, pista, paddock, etc., debe ser autorizada previamente por el Organizador.

5) PAUTAS DE CONDUCTA

En pos de una mejora en lo que se refiere a la convivencia dentro de la instalación y mejora de la imagen
del mismo, quedan terminantemente prohibidos los siguientes puntos:

a) Estacionar dentro del paddock un vehículo que no sea portador de un pase de vehículo de
trabajo u oficial.

b) Circular por todo el circuito con vehículo no acreditados.
c) No está permitido conducir scooters a menores de 14 años.
d) Conducir motocicletas de forma temeraria dentro del paddock. Se entiende por forma temeraria

no tener las dos ruedas sobre el suelo, velocidad no adecuada al paso de las personas y número
de pasajeros superior a los permitidos por la legislación vigente.

e) Conducir motocicletas dentro del paddock que no cumplan con la legislación vigente.
f) Circular por la pista con cualquier clase de vehículos de motor fuera de los horarios oficialmente

establecidos para entrenamientos o carrera. Los pilotos y miembros del equipo que incumplan
esta norma podrán ser sancionados a criterio del Circuito.

g) Caminar con el torso desnudo por el paddock.
h) Cocinar y comer en los boxes y/o en el paddock, fuera de la zona habilitada para ello (zona de

vivienda y hospitality).
i) Está prohibido pintar, perforar, desmontar o realizar un mal uso de las instalaciones del circuito

(paddock, muro de señalización, etc.) Los desperfectos ocasionados en las instalaciones, será
responsabilidad del concursante.

j) La Organización pone a disposición de los equipos piezas de hormigón para sujetar las carpas.
k) Los equipos tienen a su disposición servicios en la planta baja de la torre “C” del edificio de

boxes y duchas en la planta baja de la torre “D” del edificio de boxes.
l) Será obligatorio usar bases de plástico o materiales similares en los suelos dentro de las carpas

de trabajo.
m) Es responsabilidad de los equipos la obligación de retirar de las instalaciones los neumáticos

usados una vez finalizada la prueba así como depositar los aceites, trapos o piezas de recambio
en los lugares designados al efecto.

n) Queda terminantemente prohibido bajo sanción de 1.000 € circular de forma temeraria por
cualquiera de los viales de la Ciudad del Motor, independientemente de las acciones que puedan
realizar la Guardia Civil o Policía Municipal.

o) Queda terminantemente prohibido el acceso al Pit lane fuera de los horarios establecidos para
las pruebas del Sábado y Domingo

p) Queda terminantemente prohibido el acceso a otras instalaciones durante los días previos a la
prueba (Miércoles, Jueves y Viernes) debido a que durante esos días existirá actividad en pista
realizada por otros  promotores.
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ARTÍCULO 1: PRIMERA REVISIÓN (SEPTIEMBRE 2013)

Adiciones o modificaciones publicadas en la primera revisión del Reglamento
de la III Competición MotoStudent, publicada en Septiembre de 2013. Todos
los párrafos nuevos o modificados se han marcado en rojo hasta una nueva
revisión. Pequeños cambios que no suponen ningún cambio drástico en el
Reglamento de la Competición han sido marcados en rojo, aunque no estén
reflejados en el presente glosario.

G.1.1 Modificaciones en Sección A

G.1.1.1 Se han añadido los artículos A.1.4.7, A.3.3.5, A.3.5.4, A.3.6.5, A.3.6.6,
A.3.6.7, A.3.6.8, A.3.6.9, A.3.7.2, A.5.3, A.5.4, A.8.7.1, A.8.7.2, A.8.7.3.

G.1.1.2 Se han modificado los artículos A.3.6.4, A.7.7, A.8.2, A.8.4.12, A.8.6.1,
A.8.6.2.

G.1.1.3 Se han completado los artículos A.6.1, A.6.2, A.7.3.

G.1.1.4 Se han realizado adiciones a los artículos A.8.4.13, A.8.5.12.

G.1.2 Modificaciones en Sección B

G.1.2.1 Se han añadido los artículos B.1.4, B.2.2.6, B.2.3.2, B.2.3.3, B.6.1.6, B.10.3.3,
B.11.3.9, B.11.3.10, B.11.3.11, B.11.5.4, B.12.4, B.17.4.5 y artículo 18.

G.1.2.2 Se han modificado los artículos B.3.2, B.13.2.5 y artículo 14.

G.1.2.3 Se han completado los artículos B.7.2.2, B.10.1, B.10.2, B.13.1.3, B.13.1.8,
B.14.2.4 y B.16.1.

G.1.2.4 El artículo B.11.8 pasa a enumerarse como B.11.7 y se ha completado.

G.1.2.5 Se ha ampliado el artículo B.17.4.2
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G.1.3 Adhesión de nuevas secciones

Se han adherido las siguientes secciones:

 Sección C: Verificaciones previas
 Sección D: Reglamento MS1

 Sección E: Reglamento MS2
 Sección F: Información adicional

 Sección G: Glosario de modificaciones

TODO AQUELLO QUE NO ESTÁ AUTORIZADO Y PRECISADO EN ESTE
REGLAMENTO ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO



Diseño e integración del diseño mecánico de una motocicleta de competición 2014 

 

Germán Idoate Gil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Documento “Learned Lessons” 

  



COMPILACIÓN  DE ERRORES A TENER EN CUENTA EN 

PRÓXIMOS PROYECTOS 

 

 

1. Diseño de caballete trasero. Dificultad de acceso a los centradores de la rueda 

trasera. 

 

2. Diseño de caballete delantero. Pega en la rueda al quitar el caballete trasero. 

 

 

3. Los tirantes del motor mejor tubo aplastado en los extremos que soldar orejetas. 

 

4. Se aflojan todos los tornillo por la vibración, mejor usar tuercas autoblocantes y/o 

echar pegamento. 

 

 

5. El basculante, al soldarlo se torció y el diseño era demasiado ancho para un motor 

de 125cc 

 

6. Sistema de amortiguador trasero muy débil , poca sección en ejes , links débiles y 

primeros casquillos de aluminio (usar acero). Colocar casquillos de teflón 

centradores. 

 

 

7. Diseñar la maqueta antes del escape . Tener en cuenta que al tumbar roza en el 

suelo. 

 

8. No hay hueco para el filtro del aire.¿Posible air-box?. 

 

 

9. El disco de freno delantero es 4 mm más grande y roza con un muelle hay que 

mecanizarlo. 

 

10. Tener en cuenta el reenvío de marchas al diseñar el chasis. 

 

 

11. Al poner la cadena ancha roza en el reenvío y en el embrague. 

 



12. Estriberas  deben ir mas separadas del basculante para que al apoyarte no roce con 

el mismo. Además puentean mucho. 

 

 

12.1. Enlaces de las estriberas muy grandes y tornillos de sujección al chasis 

pequeños (mínimo 6, 8). 

 

13. Por el diseño del depósito de gasolina con la salida de gasolina en un lateral, al 

tumbar no coge gasolina el motor aun estando el depósito al 40-50%. 

 

 

 

 

Realizado por: 

Jon Urzaiz Manero 
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Anexo 3. Características técnicas del motor 
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Información Técnica / Technical Information
ENGINE SHERCO SE 250i: TECHNICAL FEATURES

Type 4 strokes 1 cylinder with liquid coolant
Displacement 249.4 CC
Bore/ Stroke 78/52mm

Compression ratio 12.6 :1
Fuel Super, unleaded, minimun octane index 95

Valve timing 4 valves, DOHC, driven by tooth type chain
Intake valve diameter 29mm

Exhaust valve diameter 25mm
Thickness intake valve (cold) 0.15-0.2mm

Thickness exhaust valve (cold) 0.2-0.25mm
Crankshat bearing 2 roller bearing

Piston Aluminium forge
Lubrification Lubrication under pressure with 2 trochoidal pumps

Motor oil 1 L SAE 10W60
Primary reduction ratio (21 :70)

Gear box: 6 speed
1 (14:33)
2 (17:30)
3 (19:28)
4 (21:26)
5 (23:24)
6 (25:22)

Final pinion (Stock) Z13
Clutch Multi-disk in oil bath. Hydraulic command

Ignition system / Batterie Electric start/12V 6.5 Ah
Electronic injection Magneti Marelli
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Curvas de potencia y par / Power and torque curves
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Instalación eléctrica / Electric installation
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Centralita de Gestión Electrónica/ Electronic Control Unit

PIN Function
1 5 volts
2 Non conected
3 RPM information
4 Water temperature signal
5 Ventilator command
6 Non conected
7 RPM sensor
8 Non conected
9 Diagnosis conector

10 Diagnosis conector
11 TPS Sensor (Throttle plate sensor)
12 RPM sensor
13 Injector
14 Non conected
15 Non conected
16 GND for double ignition mapping
17 (+BATT 12v)
18 Water temperature signal
19 Fuel pump relay
20 Ignition spark plug
21 Non conected
22 GND Sensor
23 GND Power
24 Non conected
25 Non conected
26 (+ After Key)
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Selector de marchas / Gear selector
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Precinto de motores / Engine seals

Los motores suministrados por la Organización se entregan
precintados para evitar su manipulación.
Cada motor cuenta con dos precintos:
- Precinto tapa – culata.
- Precinto cárter.

The engines supplied by the Organization are delivered sealed to
avoid the manipulation.
Each engine have 2 seals:
- Head cover – Cylinder head Seal.
- Crankcase Seal.
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Precinto tapa - culata / Head cover - Cylinder head Seal
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Toda la información reflejada en este documento es
confidencial y no debe ser distribuida

All the info reflected in this document is confidential and it
must not be distributed
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Anexo 4. Sistema de suspensión y ruedas (Info about 
Yamaha parts) 
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The Organization will provide you the following Yamaha parts:

Telescopic front fork:

Regular type

Rear shock absorber:

Linear behavior

Front cast rim:

2,75” x 17”

Rear cast rim:

3,75” x 17”
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Front Rim / Llanta delantera
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Rear Rim / Llanta trasera
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Fork / Horquilla
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Rear shock absorber  / Amortiguador trasero
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Anexo 5. Sistema de freno 

  



Diametro piston 12,7 mm
Ratio leva 5.20 (Tomando como referencia punto de actuación)

Peso 355 g
Volumen Deposito 24,3 Cm2

Esta norma es de uso interno de JJUAN. No se deberán realizar copias, ni distribuirla a terceros sin la 

aprobación del departamento técnico.
Ultima modificacion: 04/04/2012

Descripcion:

Instruciones de instalación:

Especificaciones técnicas:

Bomba de mano derecha. Piston de diametro 

12,7mm. Para funcionar con líquido de frenos 

DOT4

BOMBA DE MANO DER. 

Ø12.7
310 91267 017 0

Referencia JJUAN



Nº Pistones 4
Diametro Ø25 mm
Peso 672,8 g
Diametro max. disco 320 mm
Espesor max. del disco 4,5 mm
Pista del disco 34 mm
Superfici pastilla 20 Cm2

Especificaciones técnicas: Dimessiones Pastillas

Pinza fija de anclaje radial de 4 pistones. 

Cuerpo de aleación de aluminio. Pistones de 

aluminio anodizado duro, para funcionar con 

líquido de frenos DOT4

PINZA RADIAL 2P 321 91267 004 0

Esta norma es de uso interno de JJUAN. No se deberán realizar copias, ni distribuirla a terceros sin la 

aprobación del departamento técnico.
Ultima modificacion: 04/04/2012

Descripcion:

Referencia JJUAN

Instruciones de instalación:



Diametro piston 12,7 mm
Volumen depósito 14,2 Cm2
Carrera nominal 13 mm
Peso 166,3g

Esta norma es de uso interno de JJUAN. No se deberán realizar copias, ni distribuirla a terceros sin la 

aprobación del departamento técnico.
Ultima modificacion: 04/04/2012

Descripcion:

Especificaciones técnicas:

Instruciones de instalación:

Bomba de pie horizontal. Diametro de piston 

Ø12,7 para funcionar con líquido de frenos 

DOT4

BOMBA DE PIE 85031-2740G

Referencia JJUAN



Nº Pistones 2
Diametro Ø30 mm
Peso 476,5 g
Diametro max. disco 260 mm
Espesor max. del disco 4 mm
Pista del disco 30 mm
Superfici pastilla ext. 11,2 Cm2
Superfici pastilla int. 11,2 Cm2

Esta norma es de uso interno de JJUAN. No se deberán realizar copias, ni distribuirla a terceros sin la 

aprobación del departamento técnico.
Ultima modificacion: 04/04/2012

Descripcion:

Instruciones de instalación:
Montaje únicamente en 

lado derecho.

Especificaciones técnicas: Dimessiones Pastillas

Pinza flotante de 2 pistones. Cuerpo de 

aleación de aluminio. Pistones de aluminio 

anodizado duro, para funcionar con líquido de 

frenos DOT4

PINZA FLOTANTE 1P 320 91267 022 0

Referencia JJUAN
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Anexo 6. Medidas antropométricas del piloto 

  



 

 

 

 

 



Medida antropométrica Magnitud (mm) 

Altura 180 

Altura del pecho 135 

Altura cintura 104 

Altura cadera 85 

Longitud de brazo 37 

Longitud de antebrazo 28 

Longitud brazo y antebrazo (hasta 
muñeca) 68 

Envergadura 183 
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Anexo 7. Planificación del desarrollo del proyecto para un 
estudiante de grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como puede observarse, la envergadura de este proyecto es muy amplia, abarcando 

muchos aspectos muy distintos en un espacio de tiempo muy reducido y requiriendo una muy 

rápida actuación por parte del integrador mecánico desde el primer momento, puesto que, si 

todo el sistema de trabajo no es comunicado a los integrantes del equipo e implantado en este 

en las fases previas de diseño, posteriormente no será posible aplicarlo. 

Por ello, he decidido crear una planificación mensual del proyecto, de manera que, 

estudiantes de grado en ingeniería, grado que dura cuatro años, que llegan con la necesidad 

de finalizar dicho grado en Junio para posteriormente tener acceso a formación de posgrado, 

situación en la que yo me encontraba este año, puedan llevar a cabo el proyecto de una 

manera eficaz y no tengan problemas de incompatibilidad por horas. 

Dado que se trata de un proyecto más propio de titulaciones antiguas que de 

titulaciones actuales, y que yo he querido enfocar desde ese punto de vista, puesto que no me 

parecía adecuado finalizar mis estudios sin haber realizado un proyecto de ingeniería 

completo, este requerirá un volumen de horas mayor que el exigido, por lo que el integrador 

mecánico deberá estar dispuesto a trabajar duro y durante largas jornadas de trabajo, siempre 

teniendo en cuenta que cada uno trabaja a su ritmo y cada uno conoce mejor que nadie sus 

capacidades y habilidades. 

Dicho esto, en la siguiente tabla se muestra un calendario desde el mes de SEPTIEMBRE, 

donde aproximadamente será cuando el integrador conocerá su puesto y su función a 

desarrollar y comenzará a trabajar con el equipo, hasta JUNIO, donde el integrador deberá 

finalizar, entregar y presentar el trabajo del que disponga hasta la fecha. 

Esta planificación está desarrollada para el curso 2013/2014, y deberá ser adaptada al 

curso correspondiente. Como puede observarse, la planificación está desarrollada para un 

calendario laboral (aproximadamente, salvo en las fechas de fiesta de Enero, donde se 

respetan las impuestas por la universidad) y no para un calendario escolar, por lo que las 

vacaciones se corresponden con los tiempos de vacaciones habituales en las empresas. 

Además, está pensada para que el integrador finalice su proyecto de cara a la segunda 

convocatoria de presentaciones. 

En el presente anexo se muestran tanto un calendario mensual desde inicio a fin  y una 

línea cronológica donde puede verse de una manera lineal el avance del proyecto. 

 

  



  

 

2013 

 

      2014    

               
Septiembre  Enero 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

            1      1 2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30 31     

30                            

Octubre  Febrero 

  1 2 3 4 5 6            1 2 

7 8 9 10 11 12 13  3 4 5 6 7 8 9 

14 15 16 17 18 19 20  10 11 12 13 14 15 16 

21 22 23 24 25 26 27  
17       
R1 18 19 20 21 22 23 

28 29 30 31        24 25 26 27 28     

Noviembre  Marzo 

        1 2 3            1 2 

4 5 6 7 8 9 10  3 4 5 6 7 8 9 

11 12 13 14 15 16 17  10 11 12 13 14 15 16 

18 19 20 21 22 23 24  17 18 19 20 21 22 23 

25 26 27 28 29 30    24 25 26     P 27       G 28 29 30 

Diciembre  31             

            1  Abril 



2 3 4 5 6 7 8    1 2 3 4 5 6 

9 10 11 12 13 14 15  7 8 9 10 11 12 13 

16 17 18 19 20 21 22  14 15 16      CP 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 28 29  21 22 23 24 25 26 27 

30 31       28 29 30         

        Mayo 

Leyenda de colores             1 2 3 4 

        5 6 7 8 9 10 11 

  Fiesta   12 13 14 15 16      DP 17 18 

  Comunicación de acceso a puesto de integrador   19 20 21 22 23 24 25 

  Toma de contacto con el equipo y estudio de 
funciones   26 27 28 29 30 31   

  Toma de contacto con las herramientas de diseño y 
estudio del método de ensamblaje 

  Junio 

              1 

  Comunicación del método al equipo, estableciendo 
la jerarquía de trabajo en la maqueta 

  2 3 4 5 6 7 8 

  9 10 11 12 13      DD 14 15 

  16     A+r 17     A+r 18     A+r 19 20 21 22 

  Presentación   23 24 25 26 27 28 29 

  Parón por exámenes   30       
  Recuperaciones          
  Entrega del proyecto          
               
Leyenda de símbolos             
               

R1 Comienzo de redacción          
G Graduación          



P Fin de redacción de Fase de Prediseño          
CP Fin de redacción de Fase de Cálculos Preliminares          
DP Fin de redacción de Fase de Diseño Preliminar          
DD Fin de redacción de Fase de Diseño en Detalle          
A+r Realización de Anexos y Revisión          

 



Nombre Fecha de inicio Fecha de fin
Planificación del proyecto para un estudiante de grado 1/10/13 19/06/14

Comunicación de acceso a puesto de integrador 1/10/13 18/10/13
Toma de contacto con el equipo y estudio de funciones 21/10/13 31/10/13
Toma de contacto con las herramientas de diseño y estudio del método de
ensamblaje

1/11/13 15/11/13

Comunicación del método al equipo, estableciendo la jerarquía de trabajo en
la maqueta

18/11/13 29/11/13

Parón por exámenes 2/12/13 17/01/14
Recuperaciones 20/01/14 31/01/14
Fiesta 3/02/14 14/02/14
R1: Comienzo de redacción 17/02/14 18/06/14

Redacción 17/02/14 18/06/14
Fiesta 19/03/14 19/03/14
P: Fin de redacción de Fase de Prediseño 26/03/14 26/03/14
Graduación 27/03/14 27/03/14
CP: Fin de redacción de Fase de Cálculos Preliminares 16/04/14 16/04/14
Fiesta 17/04/14 21/04/14
Fiesta 1/05/14 2/05/14
DP: Fin de redacción de Fase de Diseño Preliminar 16/05/14 16/05/14
DD: Fin de redacción de Fase de Diseño en Detalle 13/06/14 13/06/14
A+r: Realización de Anexos y Revisión 16/06/14 18/06/14

Entrega del proyecto 19/06/14 19/06/14

Untitled Gantt Project 19-jun-2014

Tarea 2



Untitled Gantt Project 19-jun-2014

Diagrama de Gantt 3

Nombre Fecha de in... Fecha de fin
Planificación del proyecto ... 1/10/13 19/06/14

Comunicación de acce... 1/10/13 18/10/13
Toma de contacto con ... 21/10/13 31/10/13
Toma de contacto con ... 1/11/13 15/11/13
Comunicación del mét... 18/11/13 29/11/13
Parón por exámenes 2/12/13 17/01/14
Recuperaciones 20/01/14 31/01/14
Fiesta 3/02/14 14/02/14
R1: Comienzo de reda... 17/02/14 18/06/14

Redacción 17/02/14 18/06/14
Fiesta 19/03/14 19/03/14
P: Fin de redacción... 26/03/14 26/03/14
Graduación 27/03/14 27/03/14
CP: Fin de redacci... 16/04/14 16/04/14
Fiesta 17/04/14 21/04/14
Fiesta 1/05/14 2/05/14
DP: Fin de redacci... 16/05/14 16/05/14
DD: Fin de redacci... 13/06/14 13/06/14
A+r: Realización d... 16/06/14 18/06/14

Entrega del proyecto 19/06/14 19/06/14

2013 2014

sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul
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Anexo 8. Tablas de gran tamaño 
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Índice de tablas: 

 

1. TABLA 20. Matriz de comparación por pares para CONJUNTO 

2. TABLA 34. QFD aplicado al conjunto. Relación entre los QUÉ y los CÓMO aplicado al 

conjunto 

3. TABLA 35. QFD aplicado al conjunto. Relación entre los CÓMO del conjunto 

4. TABLA 38. QFD aplicado al piecerío. Relación entre los QUÉ y los CÓMO aplicado al 

piecerío 

5. TABLA 39. QFD aplicado al piecerío. Relación entre los CÓMO 

6. TABLA 46. QFD aplicado a las uniones. Relación entre los QUÉ y los CÓMO aplicado a 

las uniones 

7. TABLA 50. QFD aplicado a la admisión, airbox y escape. Relación entre los QUÉ y los 

CÓMO aplicado a la admisión, airbox y escape 
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Estabilidad en recta 1           1/3     1/5  5           1/6     1/6     1/9     1/5     1/6     1/6     1/7  1           1/6  1           1/4     1/6  2        2        3           1/6     1/5     1/7     1/4  8           1/3     1/3  1           1/2  

Estabilidad en curva 3        1        5        6           1/6     1/5     1/9     1/4     1/7     1/6     1/6  1           1/5  1           1/4     1/6  2        8        8           1/3     1/5     1/6     1/4  8           1/3     1/3  1           1/3  

Estabilidad lateral 5           1/5  1        6           1/7     1/6     1/8     1/5     1/7     1/7     1/6  1           1/6  1           1/5     1/6  2        5        5           1/3     1/6     1/7     1/6  8           1/5     1/4     1/3     1/3  

Altas velocidades    1/5     1/6     1/6  1           1/6     1/6     1/8     1/5     1/6     1/8     1/6  1           1/8     1/4     1/7     1/7  5        5        6           1/5     1/6     1/7     1/6  9           1/4     1/6  1           1/4  

Maniobrabilidad 6        6        7        6        1        1           1/9  3           1/5     1/6     1/6  1        2        1           1/6     1/3  4        6        5           1/4  1           1/2     1/3  9        4        1        3        5        

Accesibilidad mecánica 6        5        6        6        1        1           1/3  2           1/6     1/8  2        1           1/6  1           1/3  1        3        4        5           1/2     1/4     1/4     1/3  8           1/2  3        2        1        

Aspectos innovadores 9        9        8        8        7        8        1        8        7        8        9        8        6        9        5        3        8        6        6        1           1/7     1/6  8        9        4        7        3        7        

Ergonomía 5        4        5        5           1/3     1/2     1/8  1           1/5     1/5     1/6  1           1/3  1           1/4     1/5  6        6        6           1/8     1/7     1/8     1/9  9           1/3  1           1/3  1        

Capacidad de aceleración 6        7        7        6        5        6           1/7  5        1        1        1        6        1        4        1        4        8        9        9        1           1/3     1/3  4        9        4        3        1        4        

Capacidad de frenada 6        6        7        8        6        8           1/8  5        1        1        1        6        1        4        1        4        8        9        9        1           1/3     1/3  4        9        4        3        1        4        

Sencillez conceptual 7        6        6        6        6           1/2     1/9  6        1        1        1        6        1        4        4        5        7        5        5           1/7     1/8     1/8     1/7  8           1/5  4           1/7  2        

Fácil almacenaje 1        1        1        1        1        1           1/8  1           1/6     1/6     1/6  1           1/9  1           1/6     1/7  6        5        5           1/8     1/8     1/9     1/6  8           1/6     1/3     1/8     1/4  

Fácil transporte 6        5        6        8           1/2  6           1/6  3        1        1        1        9        1        6        1        1        7        6        6           1/2     1/3     1/3     1/4  9        1        4           1/2  1        

Seguridad en transporte 1        1        1        4        1        1           1/9  1           1/4     1/4     1/4  1           1/6  1           1/8     1/7  1        1        1           1/8     1/9     1/9     1/9  9           1/8     1/8     1/8     1/6  

Agilidad en marcha 4        4        5        7        6        3           1/5  4        1        1           1/4  6        1        8        1        1        7        8        8        1           1/7     1/8  1        9        3        3        2        6        

Facilidad de puesta a punto 6        6        6        7        3        1           1/3  5           1/4     1/4     1/5  7        1        7        1        1        7        6        6           1/3     1/7     1/7     1/7  9        1        3        1        4        

Elementos reutilizables    1/2     1/2     1/2     1/5     1/4     1/3     1/8     1/6     1/8     1/8     1/7     1/6     1/7  1           1/7     1/7  1        1        1           1/8     1/9     1/9     1/9  9           1/7     1/5     1/8     1/3  

Comodidad a bajas velocidades    1/2     1/8     1/5     1/5     1/6     1/4     1/6     1/6     1/9     1/9     1/5     1/5     1/6  1           1/8     1/6  1        1           1/8     1/8     1/9     1/8     1/7  8           1/7     1/7     1/9     1/7  

Comodidad a altas velocidades    1/3     1/8     1/5     1/6     1/5     1/5     1/6     1/6     1/9     1/9     1/5     1/5     1/6  1           1/8     1/6  1        8        1           1/7     1/8     1/7     1/7  9           1/6     1/6     1/3  1        

Buena adherencia al suelo 6        3        3        5        4        2        1        8        1        1        7        8        2        8        1        3        8        8        7        1           1/8     1/4  4        9           1/4  1           1/3  6        

Rigidez estructural 5        5        6        6        1        4        7        7        3        3        8        8        3        9        7        7        9        9        8        8        1        1        5        9        5        6        1        7        

Flexibilidad controlada 7        6        7        7        2        4        6        8        3        3        8        9        3        9        8        7        9        8        7        4        1        1        1        9        3        1        2        7        

Materiales adecuados 4        4        6        6        3        3           1/8  9           1/4     1/4  7        6        4        9        1        7        9        7        7           1/4     1/5  1        1        8           1/4  3           1/2  7        

Consumo de combustible 
adecuado

   1/8     1/8     1/8     1/9     1/9     1/8     1/9     1/9     1/9     1/9     1/8     1/8     1/9     1/9     1/9     1/9     1/9     1/8     1/9     1/9     1/9     1/9     1/8  1           1/9     1/9     1/7     1/8  

Fácil acceso a rueda trasera 3        3        5        4           1/4  2           1/4  3           1/4     1/4  5        6        1        8           1/3  1        7        7        6        4           1/5     1/3  4        9        1        3        2        4        

Espacio para el reenvío 3        3        4        6        1           1/3     1/7  1           1/3     1/3     1/4  3           1/4  8           1/3     1/3  5        7        6        1           1/6  1           1/3  9           1/3  1        1        2        

Ausencia de vibraciones 1        1        3        1           1/3     1/2     1/3  3        1        1        7        8        2        8           1/2  1        8        9        3        3        1           1/2  2        7           1/2  1        1           1/2  

Espacio para el ruteado de 
elementos electrónicos

2        3        3        4           1/5  1           1/7  1           1/4     1/4     1/2  4        1        6           1/6     1/4  3        7        1           1/6     1/7     1/7     1/7  8           1/4     1/2  2        1        

TABLA 20. Matriz de comparación por pares para CONJUNTO



Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Máximo valor de la relación 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 6 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Peso relativo del parámetro

Dificultad de consecución 1 3 7 7 1 1 1 6 4 7 1 1 3 4 4 4 6 3 7 8 2 4 4 6 6 3 4 6 4 6 2 3 4 2 2 2 3 2 7

Naturaleza del parámetro ▼ X ▼ ▼ X X X ▼ ▼ ▲ X ▲ X ▲ ▼ X ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ X X X X X X X X X X ▼ X X X

Valor objetivo >95 650 23,4 >50 100 >15 860 450 6 8 Ref. 520 150

CÓMO

QUÉ

1 9 11,895 Rigidez estructural 9 6 6 6 1 6 1 6 6 9 9 6 6 9 9 9 6 1 1 1 9

2 9 11,4429 Aspectos innovadores 9 1 1 1 6 6 6 6 6 6 9 9 9 6 6 6 9 6

3 9 10,3617 Flexibilidad controlada 6 6 6 6 9 6 9 9 6 6 9 9 9 9 9

4 9 5,7871 Capacidad de frenada 9 9 6 6 1 1 9 9 9 9 6 1 6 6 9 9

5 9 5,5522 Capacidad de aceleración 9 9 6 6 6 6 1 1 9 9 9 6 6 6 6 9 1 1 1 1 6

6 9 5,4284 Materiales adecuados 9 9 1 1 1 1 1 1 6 6 9 9 6 6 9 9 9 6 6 9 9 6 1 6 6

7 9 5,4183 Buena adherencia al suelo 9 6 6 6 6 1 1 6 6 6 6 6 9 9 9 9 1 9 6 1 1

8 6 4,4685 Fácil acceso a rueda trasera 1 1 6 6 6 1

9 9 4,4382 Agilidad en marcha 9 9 6 6 9 9 6 6 1 6 6 6 1 9 6 6 6 9 9 1 1 6 6 6 9 6 1 1 1 1 9

10 9 4,1528 Sencillez conceptual 1 1 6 6 1 1 9 6 9 6 9 9 9 6 1 1 1 1 9 9 9 9 6 6 9 9 6

11 9 4,1351 Ausencia de vibraciones 6 1 1 1 1 9 6 1 1 9 9 9 1 6 1 1 1 6 6 6 6 1 6

12 9 3,6375 Fácil transporte 9 1 6 9 1 1 6 6     

13 9 3,4051 Maniobrabilidad 9 9 9 9 6 6 1 6 9 9 9 1 1 1 9 9 6 6 9 9 9 9 9 9 9  9 9 6 1 1 9 9 9 9 9

14 9 3,304 Facilidad de puesta a punto 1 6 6 9 6 6 9 9   1 1 1 1 9 6 6 9 6

15 9 2,5386 Accesibilidad mecánica 1 6 6 9 6 6 9 9  9 6 6 9 6 1 9 9 1 1 1 1  

16 9 2,3568 Espacio para el reenvío 1 6 9                     

17 6 1,7455
Espacio para el ruteado de 

elementos electrónicos
1 6 6 1                 6 6 6 6  

18 9 1,5737 Ergonomía 1 1 1 6 1 9 6 9 1 6 9 9 9 6 6 6 6 9 9 9 9    9 9 9 6

19 9 1,4095 Estabilidad en curva 1 6 9 9 6 6 6 6 1 1 6 1 6 1 1 1 9 9 9 1 6 6 6 9 9 9 6 6 1 1 1 1 6

20 9 1,0761 Estabilidad lateral 6 6 9 9 6 6 6 6 1 1 6 1 6 9 9 9 6 6 6 1 6 1 1 1 1 6 6  6 6 1 1 1 1

21 6 1,0281 Fácil almacenaje 1 1    6 1      

22 9 0,9599 Estabilidad en recta 6 6 9 9 6 6 6 6 1 1 6 1 6 1 1 1 9 9 9 6 6 9 9 9 6 6 1 1 1 6 6 6 6 6

23 9 0,8993 Altas velocidades 9 6 6 9 6 6 6 1 6 1 6 9 9 9 9 9 9  9 6 6 6 6 1 1 1 1 6

24 6 0,8993 Seguridad en transporte 1 1 6                    

25 9 0,7048 Comodidad a altas velocidades 1 6 6 6 1 1 1 9 9 1 1 6 1 9 9 9 9 9 9 9 6 9 6 6 6  6 6   6 6 6 6 6

26 9 0,5557 Elementos reutilizables 9         6 6 6 6 9 9 9 9 9 9  

27 9 0,5077 Comodidad a bajas velocidades 6 6 6 1 1 1 6 1 1 6 1 9 6 6 6 9 9 9 6 9 9 9 6 6 6 9 9 6 6

28 9 0,3183 Consumo de combustible adecuado 9 1 9 9 9 9 6 6

TABLA 34. QFD aplicado al conjunto. Relación entre los QUÉ y los CÓMO del conjunto
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1 Peso (kg)

2 Altura CG (mm)  

3 Inercia de Balanceo (m^4) + +

4 Inercia de Guiñada (m^4) + + +

5 Batalla (mm)  

6 Lanzamiento (deg) + + + +

7 Offset Tijas (mm)  

8 Ángulo de Inclinación (deg) + +  

9 Distancia Libre al suelo (mm) +    +

10 Ángulo de Giro (deg) + + + +  

11 Altura de Joroba (mm) + + +

12 Anchura Semimanillares (mm) + +

13 Diámetro disco de Freno delantero (mm) + -

14 Volumen Airbox (L) + + +

15 Capacidad de Depósito (L) + + + + + -

16 Superficie Radiador (m^2) +  - - -

17 Rigidez Unión Chasis-Basculante (N/mm) + -

18 Rigidez Pipa Dirección (N/mm) +

19 Anchura Bastidor (mm) + - + + - + + +

20 Anchura Basculante (mm) + -  

21 Velocidad máxima (km/h) - - - - +  + +

22 Aceleración máxima  (m/s^2) - - - - + +

23 Deceleración máxima (m/s^2) - - - - + + +

24 Distancia entre Tijas (mm) +  

25 Cx + + + + + + + -

26 Margen de regulación posición de Tijas (mm) + + +

27 Margen de regulación Posición Amortiguador (mm) + + + + +

28 Margen regulación offset de Tijas (mm) + + + + + +

29 Sección entrada Airbox (m^2) + + + + +

30 Longitud Basculante (mm) + - - - + - + + + +

31 Ángulo Basculante-Suelo (deg) + + - + + -

32 Diámetro Disco Freno Trasero (mm) + - +

33 Margen de regulación Transmisión Secundaria + + + -

34 Ancho Cadena (mm) + - - + + + + + +

35 Altura asiento (mm) + + + + + -

36 Anchura asiento (mm) + + + +

37 Distancia interfase Joroba-Asiento (mm) + + + +

38 Distancia final asiento (mm) +  + +

39 Distancia horizontal CG (mm) + + +

TABLA 34. QFD aplicado al conjunto. Relación entre los  CÓMO del conjunto.



Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Máximo valor de relación 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 3

Peso del parámetro 93 102 336 369 231 231 59 52 98 18 172 172 147 147 225 225 36 178 119 77

Peso relativo del parámetro (%) 3,01 3,30 10,88 11,95 7,48 7,48 1,91 1,68 3,17 0,58 5,57 5,57 4,76 4,76 7,29 7,29 1,17 5,77 3,85 2,49

Dificultad de consecución 7 8 3 5 3 4 7 6 7 6 7 3 5 5 8 8 1 3 3 4

Naturaleza del parámetro ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ X ▼ ▼ X X ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Valor objetivo
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4 9 9 Facilidad de puesta a punto 1 3 3 1 1 9 9 9 9 1 3
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Tener en cuenta el reenvío de marchas 

al diseñar el chasis
1 1 3 3 3 3 3 3

6 9 3
Diseño de caballetes de sujeción 

independientes
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TABLA 38. QFD aplicado al piecerío. Relación entre los QUÉ  y los CÓMO del piecerío
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1 Ratio palanca de freno

2
Longitud semimanillares 

(mm)

3
Rigidez de eje de ruedas 

(N/mm)

4
Diámetro eje Basculante - 

Bastidor (mm)
+

5
Diámetro de la dirección 

(mm)

6 Rigidez de las tijas (N/mm) -

7
Longitud accionamiento 
leva de embrague (mm)

+  

8
Longitud latiguillo de 

accionamiento de 
embrague (mm)

+

9
Superficie de protector de 

cadena (m^2)

10
Ratio accionamiento leva 

de embrague
+

11
Anchura base caballete 

delantero (mm)

12
Anchura base caballete 

trasero (mm)

13
Elevación caballete 

delantero (mm)
+

14
Elevación caballete trasero 

(mm)
+

15
Deformación soporte pinza 

delantera (mm)
+

16
Deformación soporte pinza 

trasera (mm)
+

17
Longitud latiguillo 
hidráulicos (mm)

18
Separación entre estriberas 

(mm)
+ +

19
Deformación soportes de 

estriberas (mm)
- - +

20
Deformación de protector 

de cadena (mm)
- + +

TABLA 39. QFD aplicado al piecerío. Relación entre los CÓMO



Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Máximo valor de relación 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Peso del parámetro 164,9 239,5 152,4 152,4 145,9 145,9 116,3 116,3 111,1 177,6 235,7 121,3

Peso relativo del parámetro 8,77 12,74 8,11 8,11 7,76 7,76 6,19 6,19 5,91 9,45 12,54 6,45

Dificultad de consecución 6 5 7 6 5 4 2 7 6 8 8 5

Naturaleza del parámetro X X X ▲ ▲ X X ▲ X ▼ ▼ X

Valor objetivo 4 15

CÓMO

QUÉ

1 3 19,38

Aumentar resistencia de 

uniones del sistema de 

suspensión trasera

1 3

2 3 18,96 Seguridad 1 1 1 1 3

3 9 14,92 Facilidad de puesta a punto 9 9 9 9 9 9 9 9

4 3 13,14 Accesibilidad mecánica 3 1 3 3

5 1 12,64 Facilidad de transporte 1

6 3 10,21
Suavidad en elementos de 

unión
3 3 3 3

7 9 5,27 Control de vibraciones 3 9 9 9 3

8 3 2,18
Espacio para el ruteado 

eléctrico
3 3

9 9 2 Fiabilidad 9 9 3 9

10 9 1,29 Ergonomía 9 9 9 9 9 9 1 1 1 3 3

TABLA 46. QFD aplicado a las uniones. Relación entre los QUÉ y los CÓMO de las uniones
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Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Máximo valor de relación 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9

Peso del parámetro 294,9 99,8 305,3 292,1 302,5 258,9 61,7 305 213,2 302,4 382,7 286,8 178,9 286,8

Peso relativo del parámetro 8,25819098 2,79473537 8,54942593 8,17978157 8,47101652 7,25007001 1,72780734 8,54102492 5,97031644 8,46821619 10,716886 8,03136376 5,00980118 8,03136376

Dificultad de consecución 6 4 7 3 5 9 4 4 7 6 8 5 5 4

Naturaleza del parámetro X ▼ X X X X X ▼ X ▲ X X ▲ X

Valor objetivo 6

CÓMO

QUÉ

1 9 19,6 Capacidad de refrigeración 9 9 9 9

2 9 17,6
Baja pérdida de carga en 

conductos
9 9 9 9 9 9 9

3 9 12,2
Baja pérdida de carga en 

refrigeración
3 9 3 3

4 9 10,4 Facilidad de puesta a punto 9 1 1 3 9

5 9 9,47 Diseño de escape al final 9 9 9

6 9 9,07 Buen llenado de airbox 9 9 9 9 9

7 9 8,41 Accesibilidad mecánica 1 1 3 3 1 9 9 9

8 9 4,85 Ausencia de vibraciones 9 9 1 9 9 9

9 1 3,24 Fiabilidad 1 1 1

10 9 2,15 Espacio para el airbox 9 9 9

11 9 2 Ergonomía 3 3 9

12 9 1,05 Espacio para ruteado 3 9
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TABLA 50. QFD aplicado a admisión, airbox y escape. Relación entre los QUÉ y los CÓMO

P
es

o
 r

el
at

iv
o

 d
el

 p
ar

ám
et

ro

M
áx

im
o

 v
al

o
r 

d
e 

re
la

ci
ó

n

N
ú

m
er

o

D
is

ta
n

ci
a 

p
ilo

to
-e

sc
ap

e 
(m

m
)

D
iá

m
et

ro
 d

e 
es

ca
p

e 
(m

m
)

D
is

ta
n

ci
a 

ca
b

le
ad

o
-r

ad
ia

d
o

r 

(m
m

)

Es
p

es
o

r 
ra

d
ia

d
o

r 
(m

m
)

Ti
em

p
o

 d
e 

re
gu

la
ci

ó
n

 d
e 

la
 

al
im

en
ta

ci
ó

n
 (

s)

Su
p

er
fi

ci
e 

R
ad

ia
d

o
r 

(m
^2

)

So
b

re
p

re
si

ó
n

 e
n

 a
ir

b
o

x 
(P

a)

Se
cc

ió
n

 e
n

tr
ad

a 
ai

rb
o

x 
(m

^2
)
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