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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación, propone un tema de investigación enfocado 

en el análisis de diseño y construcción del bastidor carenado e 

implementación de los sistemas mecánicos de una motocicleta tipo Chopper 

eléctrica, el proyecto empezó con el levantamiento de información 

bibliográfica respaldada de libros, revistas, artículos científicos, así como 

también la compilación técnica de datos reales de diseños y construcción de 

motocicletas tipo Chopper.  Se determinó la geometría a utilizar en la 

estructura de la mesa de construcción de prototipos para que facilite el 

ensamble del bastidor con sus sistemas mecánicos característicos de las 

motocicletas Chopper; para ello se hizo un análisis estático, donde se 

determinó los esfuerzos máximos a los que está sometida la estructura y cuál 

es la carga máxima que soportara, esto con el fin de que pueda ser utilizada 

en posteriores proyectos. Con la mesa de ensamble construida se procedió a 

realizar un análisis estructural del bastidor con las herramientas 

computacionales de CAD y CAE, estas arrojan las posibles fallas estructurales 

que se tenga en el bastidor y con ello continuar la construcción de la 

motocicleta. En la construcción de bastidor se usó una hoja de procesos la 

cual indica los pasos que se dieron en la manufactura de los distintos 

elementos que lo conforman, para posterior realizar la implementación de los 

sistemas mecánicos, los cuales fueron ensamblados en la motocicleta con sus 

bases para el anclaje en el bastidor. Una vez construida la motocicleta en su 

totalidad se realizó pruebas de campo donde se evaluó el comportamiento de 

los sistemas mecánicos en las interacciones con el tránsito y el asfalto de las 

vías de la ciudad de Latacunga. Estos resultados fueron favorables, mismo 

que dan una ergonomía adecuada para el manejo del prototipo. 

PALABRAS CLAVE: 

 MOTOCICLETAS - BASTIDOR CARENADO 

 MOTOCICLETAS - SISTEMAS MECÁNICOS 

 MOTOCICLETAS ELÉCTRICAS 

 MOTOCICLETA CHOPPER 
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ABSTRACT 

The present title work proposes a research theme focused on the analysis of 

design and construction of the fairing frame and implementation of the 

mechanical systems of an electric Chopper motorcycle, the project began with 

the collection of bibliographic information backed by books, magazines, 

scientific articles, as well as the technical compilation of real data of designs 

and construction of motorcycles type Chopper. The geometry to be used in the 

structure of the prototype construction table was determined to facilitate the 

assembly of the frame with its mechanical systems characteristic of Chopper 

motorcycles; for this, a static analysis was made, where the maximum efforts 

to which the structure is subject and which is the maximum load that it 

supported were determined, this in order to be used in subsequent projects. 

With the built-in assembly table, we proceeded to perform a structural analysis 

of the frame with CAD and CAE computational tools, which show the possible 

structural faults in the frame and thus continue the construction of the 

motorcycle. In the frame construction, a process sheet was used which 

indicates the steps that took place in the manufacture of the different elements 

that make it up, to later carry out the implementation of the mechanical 

systems, which were assembled in the motorcycle with their bases for 

anchoring in the frame. Once the motorcycle was built in its entirety, field tests 

were carried out to evaluate the behavior of the mechanical systems in the 

traffic and asphalt interactions of the roads in the city of Latacunga. These 

results were favorable, which gives an adequate ergonomics for the handling 

of the prototype. 

 
 

KEYWORDS: 

 FAIRING FRAME 

 MECHANICAL SYSTEMS 

 ELECTRIC MOTORCYCLE 

 MOTORCYCLE CHOPPER 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

En la ciudad de Latacunga existe una demanda muy alta de vehículos 

con motores a combustión interna, el cual genera una contaminación 

ambiental que los peatones que transitan en la ciudad están expuestos. 

Tomando en cuenta que las avenidas y aceras de la ciudad de Latacunga son 

muy angostas se ha generado congestión vehicular. 

 

En el campo automotor la demanda energética está sujeto a una serie 

de factores, tales como la aerodinámica, la resistencia a la rodadura y el factor 

de carga, que influye en mayor porcentaje en el consumo de combustible, 

generando emisiones de gases contaminantes hacia el medio ambiente. 

(Yánez, 2016) 

 

Ante la necesidad de optimizar la demanda energética y el impacto 

medio ambiental de los vehículos, es necesario contar con otras opciones de 

motores para así evitar la contaminación y el ruido que son provocados por 

los mismos, con el fin de aprovechar la energía renovable al utilizar motores 

eléctricos. 

 

(El comercio, 2015) Comentó que en los primeros años después de la 

Segunda Guerra Mundial se remontó las motocicletas Chopper. Además 

Europa estuvo marcado por el deseo de conducir motocicletas livianas y 

divertidas como las que había visto en el viejo continente como muestra en la 

figura 1. No obstante, los modelos que había en ese mercado, dominado por 

Harley-Davidson e Indian, no satisfacían las exigencias de los militares. En 

ese momento, ellos decidieron modificarlas con sus propias manos para que 

fueran más livianas y fáciles de conducir. 
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Figura 1 Harley-Davidson 

Fuente: (Harley-Davidson, 2017) 

 

(Perdomo, 2013) Dice que las motocicletas Chopper son un símbolo 

muy importante para la industria estadounidense, el cual a finales de los 

sesenta ganó mucha fama a nivel mundial. El estilo de una motocicleta 

Chopper hace resaltar por completo sus detalles, por muy pequeños que 

sean. La motocicleta Chopper se destaca de las otras porque es una gran 

alternativa de movilidad con un estilo clásico por su diseño y una sensación 

diferente al volante que han hecho de estos ejemplares uno de los modelos 

más exclusivos a la hora de conducirlos. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

El crecimiento del parque automotor en la ciudad de Latacunga implica 

dificultades para movilizarse, mayor contaminación ambiental y ruido para los 

peatones. 

 

Cada vez la demanda tiende en disminuir los vehículos con motor a 

combustión por la contaminación ambiental que causa y el ruido que genera 

al movilizarse en la ciudad. 

 

La investigación se originó en la selección del bastidor, para realizar el 

dimensionamiento y simulación del prototipo de una motocicleta para 

considerar los procesos de construcción y la selección del material adecuado 

para así determinar el diseño óptimo, en la instalación de un motor eléctrico. 
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La aerodinámica influirá en el consumo y eficiencia de las baterías, es 

importante realizar un carenado que contribuya a disminuir los niveles de 

temperatura que se puede generar en las baterías para que pueda entregar 

su voltaje y corriente adecuada. 

 

De acuerdo con (Circula segura, 2015)  menciono que para el diseño y 

fabricación: 

 

Se debe tomar en cuenta el punto de gravedad como se indica en la 

figura 2 en donde cada centro de gravedad depende del diseño, masas que 

se encuentre en la misma geometría, también se toma en cuenta la resistencia 

aerodinámica frontal porque las dimensiones y características son diferentes 

a un vehículo convencional. (Circula segura, 2015) 

 

 

Figura 2 Centro de gravedad en una motocicleta 

Fuente: (Circula segura, 2015) 

 

1.3 Descripción resumida del proyecto. 

 

Para el proyecto de investigación a desarrollar se considera los 

siguientes aspectos. 
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Recopilación de información procedente de fuentes confiables tomadas 

de libros, tesis, manuales, fichas técnicas, normas y publicaciones 

gubernamentales. 

 

Configurar el bastidor mediante la utilización de software como por 

ejemplo: Dibujo Asistido por Computador (CAD), Manufactura Asistida por 

Computador (CAM) e Ingeniería Asistida por Computador (CAE). En los 

cuales se diseñó la geometría del chasis, cargas que aplican y esfuerzos que 

se genera en el bastidor, con el fin de aprovechar la utilización de las 

herramientas computacionales para determinar resultados que se apegan a la 

realidad. 

 

En el proceso de construcción se utilizó el Laboratorio de Procesos de 

Manufactura y el Laboratorio de Soldadura de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE-L, en el cual se llevó a cabo el ensamblado y soldado de los 

materiales del bastidor con su carenado. Para ello se utilizó la mesa de 

trazado para bastidores de motocicletas que nos ayuda a obtener una 

geometría paralela y evitar que las fuerzas de aplicación en su estructura 

puedan exceder con un adecuado cordón de suelda. 

 

Para el proceso de ensamble se llevó a cabo tener todas las piezas 

manufacturadas, seleccionar los sistemas mecánicos mediante alternativas 

de acuerdo a su estilo Chopper e instalar la parte eléctrica con el fin de obtener 

la motocicleta en el mejor nivel de funcionamiento. 

 

Como punto final se procedió a realizar pruebas de campo mediante 

una hoja de ruta trazada, para así también comprobar los sistemas mecánicos 

que favorecen la movilidad de la moto dada por la propulsión eléctrica para 

aprovechar la corriente y voltaje que envía el módulo de control.  

 

1.4 Justificación e importancia 

 

El presente trabajo de titulación ayuda a optimizar la demanda 

energética y la emisión de gases contaminantes, mediante una motocicleta 
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eléctrica tipo Chopper, requiriendo un menor esfuerzo mecánico para ser 

impulsado, en relación a motocicletas de la misma gama que se encuentran 

en la ciudad de Latacunga. 

 

La motocicleta Chopper es diseñada para personas que tienen buenos 

ingresos económicos como un lujo, porque estas motocicletas tienen altos 

valores de adquisición que no todos podemos tener y utilizar como un medio 

de transporte.  

 

Una motocicleta se vuelve eficiente, no ocupa mucho espacio al 

momento de transitar en la ciudad y llega a su destino evitando el tráfico que 

se ocasiona en la misma por lo cual es una buena opción cambiar un vehículo 

por una motocicleta para reducir la utilización de combustible y no emitir gases 

contaminantes. 

 

Según la tabulación de (INEC, 2012) la entrada de motos a nivel 

nacional resulto un crecimiento de contaminación en un 182% del año 2010 

al 2015. 

 

Por la causa de contaminación ambiental, se optó la utilización de 

motores eléctricos que ayudan a reducir las emisiones que producen los 

motores de combustión interna. Y así aprovechar los cambios de matriz 

energética a nivel nacional. 

 

Con el presente estudio de titulación se busca la vinculación de la 

Universidad con la sociedad, brindando una alternativa de movilidad con un 

transporte eficiente, sustentable y amigable con el medio ambiente. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

Diseñar, construir el bastidor carenado e implementar los sistemas 

mecánicos de una motocicleta eléctrica tipo Chopper para realizar el análisis 

estructural con el fin de determinar los esfuerzos máximos que soportará la 
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estructura mediante cargas estáticas, dinámicas utilizando programas 

computacionales CAD, CAM, CAE. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Recopilar información teórica para el desarrollo del trabajo de titulación 

a través de páginas web, libros, revistas y artículos científicos. 

 

 Determinar las cargas que soporta el bastidor mediante la aplicación 

de ecuaciones para el posterior análisis estático y dinámico. 

 

 Realizar el análisis estático y dinámico del bastidor de una motocicleta 

tipo Chopper para determinar los esfuerzos que se generan utilizando 

software CAD, CAE. 

 

 Diseñar y construir el bastidor con el carenado para implementar los 

sistemas mecánicos utilizando programas computacionales, 

herramientas mecánicas y equipo de protección personal. 

 

 Seleccionar los sistemas mecánicos para obtener un correcto 

funcionamiento y eficiencia utilizando partes, elementos, materiales 

que se encuentran disponibles en el mercado. 

 

 Realizar pruebas de campo con el fin de validar el funcionamiento, 

seguridad, eficiencia de la motocicleta Chopper utilizando protocolos 

bajo normas establecidas. 

 

 Evaluar la funcionalidad, el comportamiento, la estabilidad y la 

seguridad de la motocicleta, mediante el protocolo de pruebas en la 

ciudad de Latacunga. 
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1.6 Metas 

 

 Investigar información que tenga relación con motocicletas Chopper 

para clasificar los temas de acuerdo a lo requerido utilizando fuentes 

bibliográficas, revistas de motos. 

 

 Realizar cálculos respecto a las cargas muertas y vivas de la 

motocicleta con su piloto para obtener el centro de masas utilizando 

software CAE. 

 

 Ingresar información al simulador FEM para obtener un mallado de 

calidad lo más próximo a 1 utilizando el estudio del ratio Jacobiano 

sobre elementos curvos y de configuración compleja. 

 

 Dimensionar tubos, platinas y elementos acorde a las medidas 

propuestas para obtener una geometría de las motos Chopper 

utilizando software CAD. 

 

 Realizar el circuito de conducción dentro y fuera de la Universidad de 

las Fuerzas Armadas extensión Latacunga para comprobar el 

comportamiento de los sistemas mecánicos mediante la norma 

 

 

1.7 Hipótesis 

 

La investigación está relacionada con las características de 

construcción de la mesa de trazado y el análisis estructural del bastidor 

carenado para una motocicleta eléctrica tipo Chopper, colaboraría en 

procedimientos para el diseño de cualquier bastidor de moto. 

 

1.8 Variables de investigación 

 

1.8.1 Variables independientes 

 

Dimensionamiento y simulación de la mesa de trazado, ensamblaje 

para el bastidor carenado de motocicleta. 
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Dimensionamiento y simulación de un bastidor carenado de 

motocicleta. 

 

1.8.2 Variables dependientes 

 

Generación de la mesa de trazado, ensamblaje y construcción para un 

bastidor carenado de motocicleta. 

 

Generación del prototipo de motocicleta tipo "Chopper”. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Historia de la motocicleta Chopper 

 

(Perdomo, 2013) Manifestó que después de la Segunda Guerra 

Mundial, algunos moteros de Estados Unidos que habían combatido en 

Europa estaban descontentos con las motocicletas de su país principalmente 

Harley-Davidson e Indian, por lo cual optaron en alivianar su motocicleta 

desmontando partes innecesarias y lograr tener una mayor velocidad. 

  

(Perdomo, 2013) Comenta que a finales de los 60 aparecen las 

“Choppers”, que se diferencian de las “Bobbers” en lo siguiente: 

 

 Lanzamiento de la horquilla desmesurado. 

 Manillar elevado, llamado “cuelgamanos” hizo su aparición. 

 Los respaldos kilométricos consistentes en una simple barra de acero 

fijada al chasis rígido eran otra característica de las “Choppers”. 

 El neumático delantero se hizo más fino y el trasero más ancho, 

adaptando neumáticos de vehículos. 

 Encendido por magneto. 

 Embrague se encontraba en el pie y las velocidades en el manubrio, 

este sistema era llamado “Suicide Shift”, o embrague suicida. 

 

2.2 Motocicleta Chopper 

 

Mediante (Perdomo, 2013) expone que una Chopper es un tipo de 

motocicleta modificada como se muestra en la figura 3, para tener un ángulo 

de lanzamiento mayor, con horquilla más larga, lo que da una batalla y avance 

más grandes que el resto de los tipos de motocicletas. Normalmente tiene un 

manubrio más largo y alto, dando una posición a las manos más alta a los 

hombros del piloto. Puede estar basada en una motocicleta de producción o 

ser creada desde cero. Con respecto a las motocicletas tradicionales, las 
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Chopper suelen ser más livianas, tienen tanques de combustible más 

pequeños, y sus parabrisas, luces, guardabarros y asientos son más 

pequeños o directamente fueron quitados. (Perdomo, 2013) 

 

 

Figura 3 Motocicleta Chopper 

Fuente: (Mardones, 2010) 

 

2.3 Chasis para una motocicleta Chopper 

 

(Casajús, 2012) Manifestó que los chasis que se puede utilizar para 

motocicletas son: 

 

2.3.1 Chasis simple cuna 

 

De acuerdo con (Casajús, 2012) es el primer modelo de chasis utilizado 

en las motocicletas como muestra la figura 4. El chasis suele ser de acero 

pavonado. Forma una cuna por debajo del motor hasta la pipa de dirección 

junto con otro pequeño chasis estilo espina central que cierra por la parte de 

arriba para dar mayor rigidez al conjunto.  

  

Son chasis de baja rigidez estructural por lo cual suelen ser montados 

en motocicletas de baja potencia, scooters, custom, que no necesiten de altas 

prestaciones para ser utilizadas. (Casajús, 2012) 
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Figura 4 Chasis de simple cuna 

Fuente: (Culebras, 2011) 

2.3.2 Chasis simple cuna abierto o interrumpido 

 

Es una variante del chasis de simple cuna cerrado, y se diferencia de 

este, porque el perfil en la parte inferior está interrumpido al llegar al motor, 

siendo el motor el que cierra esa zona como se muestra en la figura 5 

(Casajús, 2012). 

 

 

Figura 5 Chasis simple cuna abierto 

Fuente: (Casajús, 2012) 

 

2.3.3 Chasis simple cuna cerrado 

 

Mediante (Casajús, 2012) comenta que el chasis de simple cuna 

cerrado es aquel que dispone de perfiles en un solo plano vertical que parten 

desde el cabezal de dirección hasta la zona del eje del basculante como indica 

la figura 6, es decir, desciende un solo tubo desde la columna de dirección y 

pasa por debajo del motor formando una cuna. La estructura, compuesta por 
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tubos soldados, alberga al motor en su interior. El perfil en la parte inferior del 

chasis es continuo desde el cabezal de dirección hasta la zona del basculante. 

 

Figura 6 Chasis simple cuna cerrado 

Fuente: (Casajús, 2012) 

 

2.3.4 Chasis doble cuna 

 

De acuerdo con (Casajús, 2012) un chasis doble cuna descienden 

desde: 

El cabezal de dirección y pasan por debajo del motor formando una cuna y 

abrazando al motor por los laterales en su parte inferior, llegando al anclaje 

del basculante por separado como se muestra en la figura 7. Estos chasis son 

más rígidos que los de simple cuna que forman una estructura más sólida. En 

muchos casos la cuna o parte inferior del chasis va atornillada para facilitar su 

desmontaje a la hora de introducir el motor. 

 

 

Figura 7 Chasis doble cuna 

Fuente: (Casajús, 2012) 
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2.4 Geometría de una motocicleta 

 

Los puntos más apropiados tenemos a continuación como nos indica 

la figura 8 para los análisis estáticos y dinámicos del chasis carenado: 

 Distancia entre ejes 

 Ángulo de lanzamiento 

 Avance de la rueda delantera 

 Avance de la rueda trasera 

 Centro de gravedad 

 Eje de la dirección 

 Descentramiento entre eje de la rueda y la dirección 

 

 

Figura 8 Geometría de una motocicleta 

Fuente: (Neumaticos continental, 2014) 

 

2.4.1 Distancia entre ejes 

 

El estudio de (Cossalter, 2006) encontró lo siguiente: 

 

La distancia entre ejes es la distancia entre los puntos de contacto de 

los neumáticos en la carretera como se muestra en la figura 9, es el parámetro 

más sencillo de entender de todos. La moto tiene dos ejes, el de la rueda 

delantera y trasera. 
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A mayor distancia la moto tendrá más estabilidad, mientras que a 

menor distancia será más ágil. Por tanto, las motos Chopper tienen distancias 

entre ejes especialmente largas, pues para el estilo Chopper prima el confort 

del viaje y la estabilidad de esta. Así, una Harley-Davidson tiene una distancia 

entre ejes de 1.635 mm a 1900 mm. La distancia entre ejes no suele ser 

siempre exacta pues se cuenta con unos milímetros de margen para el 

tensado de la banda o cadena, al adelantar o retrasar la rueda trasera. 

 

 

Figura 9 Distancia entre ejes 

Fuente: (Cossalter, 2006, pág. 12) 

 

Como se puede observar en la figura 10, esta medida puede variar 

ligeramente dependiendo de varios factores. Por un lado, siempre existen 

unos milímetros de margen en el eje trasero a la hora de tensar la cadena o 

banda, al poder adelantar o retrasar la rueda. Por otro, se debe tener en 

cuenta que el basculante cuenta con su propio eje y que su movimiento 

también influirá en la distancia que queda entre los ejes de las ruedas. Por 

ejemplo, al acelerar la distancia aumentará al estirarse tanto la horquilla como 

la posición del basculante y al frenar ocurre todo lo contrario, la horquilla se 

comprime y el eje trasero también se acerca al eje central de la moto, 

reduciendo la distancia entre las ruedas. 
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Figura 10 Distancia entre ejes simulación 

 

2.4.2 Ángulo de giro requerido 

 

En la figura 11 se observa como en una motocicleta, a mayor distancia 

entre ejes se requiere un mayor giro de la rueda delantera para poder tomar 

la curva hacia el interior y como consecuencia también hace falta un mayor 

esfuerzo para tomar las curvas. (Foale, 2002, pág. 91) 

 

 

Figura 11 Ángulo de dirección requerido 

Fuente: (Foale, 2002, pág. 91) 

 

2.4.3 Efecto de inercia 

 

De acuerdo con (Foale, 2002, pág. 92) Cuando la motocicleta esta 

frenada y acelera se produce una transferencia de pesos en la que influye la 

distancia entre ejes, ejemplo: para la trasferencia de masas de un centro de 

gravedad, cuando mayor es la distancia entre ejes, menor será la 

transferencia de pesos. Los momentos de inercia de los planos de cabeceo y 
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de guiñada incrementan. Con esto lo que se consigue es una motocicleta más 

estable.  

 

2.4.4 Ángulo de lanzamiento 

 

El estudio de (Foale, 2002) comento que: 

 

En el caso del ángulo de lanzamiento la medición se hace en grados y 

toma como referencia el eje de la dirección. Es decir, no la horquilla como tal, 

sino el punto donde chasis y horquilla se unen. La medición en grados indica 

el ángulo que existe entre la línea del eje de dirección y una imaginaria línea 

vertical que toma como referencia el eje de la rueda delantera. (pág. 465) 

 

El análisis de Moto1Pro magazine 2017 comento que el ángulo de 

lanzamiento es, la inclinación que tiene hacia atrás el eje de la dirección. Por 

lo normal puede variar entre los 22 y los 29º y esta cifra determinará el avance 

que tendrá la moto. En el caso de la Harley-Davidson el ángulo de lanzamiento 

es de 31º. (Moto1Pro Magazine, 2017) 

  

El estudio según Moto1Pro magazine 2017 comentó que el ángulo sea 

más abierto o más cerrado influye directamente sobre la maniobrabilidad de 

la moto, en el hundimiento de la horquilla o en cómo se transmiten las 

irregularidades del asfalto. Sin embargo, no afecta directamente a la 

estabilidad de la moto, pero sí lo hace indirectamente al depender de él el 

avance de la moto. 

 

Por lo cual el ángulo de lanzamiento que se propuso fue de 30° como 

se muestra en la figura 12. 

 

 
Figura 12 Ángulo de lanzamiento 
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2.4.5 Avance 

 

Se puede obtener tres medidas de avance como se interpreta en la 

figura 13. 

 

Figura 13 Tres posibles ángulos de avance 

Fuente: (Foale, 2002, pág. 82) 

 

La medida del avance se hace en milímetros y determina la distancia 

que hay entre el eje de la dirección y el punto donde el neumático delantero 

entra en contacto con el suelo, es decir la medida que hay entre la línea del 

eje de la dirección y la línea vertical dibujada sobre el eje de la rueda 

delantera. (Foale, 2002, pág. 464) 

 

Según el estudio de Moto1Pro magazine podemos decir que: 

 

Un avance mayor dará a la moto mejor estabilidad, pero menor agilidad, 

y que un avance menor dará a la moto menor estabilidad, pero mayor agilidad. 

Por lo general las cifras más comunes entre motos de carretera se mueven 

entre los 80 y los 120 mm y pequeñas variaciones pueden ocasionar grandes 

cambios. Con valores de avance más pequeños la dirección se mostrará más 

suelta y ágil pues recibiremos menores fuerzas correctoras en el manillar. En 

las Harley-Davidson hablamos de una distancia de 147 mm. (Moto1Pro 

Magazine, 2017) 

 

Hay que tener en cuenta que hay varios factores que pueden modificar 

y condicionar el avance en una moto como se observa en la figura 14: la 

inclinación de la moto, el peso sobre la moto (con pasajero, por ejemplo), el 

perfil del neumático, las frenadas (pues la horquilla se comprime y el avance 
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se reduce) y las aceleraciones, pues se comprime la suspensión trasera y el 

avance aumenta. (Ruiz, Gemetría de la moto, 2017) 

 

 

Figura 14 Avance 

 

Si la dirección se vira debido alguna causa, ejemplo el mal estado de 

la calzada, si el ángulo es de estabilidad se produce un avance positivo que 

contrarresta el giro y lo vuelve a su posición original, esto se da siempre y 

cuando el efecto de inestabilidad no sea excesivo. (Moto1Pro Magazine, 

2017) 

 

Si la huella de contacto seria por delante del eje de dirección se 

produciría un avance negativo que volvería a la motocicleta inestable. (Ruiz, 

Gemetría de la moto, 2017) 

 

 

Tabla 1 Geometría del prototipo moto eléctrica tipo Chopper 

Geometría del prototipo moto eléctrica tipo Chopper 

Geometría Parámetros estándar Parámetros prototipo 

Distancia entre ejes 1635 – 2085 mm 1729,832 

Lanzamiento 31° 30° 

Avance 147 mm 102,407 

  

2.4.6 Centro de gravedad 

 

La posición del centro de gravedad de una motocicleta tiene una 

influencia significativa en el comportamiento dinámico de la motocicleta. Su 
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posición depende de la distribución y cantidad de las masas de los 

componentes individuales de la motocicleta motor, las baterías, ruedas, 

marco, como indica en la figura 15. Puesto que el motor es el componente 

más pesado aproximadamente 25% de la masa total, el centro de gravedad 

se encuentra afectado y va a variar. (Cossalter, 2006, págs. 98-100) 

 

 
Figura 15 Posición longitudinal CdG 

Fuente: (Cossalter, 2006, pág. 98) 

 
2.4.7 Peso y posición  

 

Mediante el estudio de (Foale, 2002) dice lo siguiente: 

 

Si el peso de la moto es menor, la motocicleta acelerará en tiempos 

más cortos al romper la inercia. Es muy importante la distribución de pesos en 

el chasis de la moto, el centro de gravedad hará que la motocicleta tenga un 

mejor equilibro dependiendo de la configuración que se monte los distintos 

elementos en el chasis de las motocicletas. (pág. 95) 

 

Pesos bien distribuidos y un centro de gravedad bajo ayudara a 

mantener un buen equilibrio. En la figura 16 se observa como el par 

desestabilizador 𝑊𝑡 ∗ 𝑥 es directamente proporcional al peso y la altura del 

centro de gravedad, para una determinada inclinación de la motocicleta, un 

centro de gravedad alto nos, acarrearía un mayor efecto desestabilizador. 

(Foale, 2002, págs. 95-96) 
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Figura 16 Balance en una motocicleta 

Fuente: (Foale, 2002, pág. 96) 

  

2.4.8 Ángulo de inclinación 

 

Mediante el estudio de (Foale, 2002) dice que el ángulo de inclinación 

es necesario para balancear la fuerza centrífuga y esta es afectada 

directamente por el centro de gravedad de la motocicleta.  

 

Cuando el centro de gravedad es bajo en la moto hay un menor grado 

de inclinación pero que a la final se puede ver contrarrestado por la actuación 

del neumático en el asfalto como se muestra en la figura 17. (Foale, 2002, 

págs. 96-97) 

 

Figura 17 Diferentes ángulos de inclinación vista posterior 

Fuente: (Foale, 2002, pág. 97) 
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En la figura 18 muestra los diferentes ángulos de inclinación requeridos 

con los centros de gravedad bajos y altos, debido al ancho del neumático, este 

efecto se opone a lo que se muestra arriba. 

 

 

Figura 18 Ángulos de inclinación con CdG bajos y altos 

Fuente: (Foale, 2002, pág. 97) 

 

2.4.9 Movimientos angulares 

 

Estos movimientos son importantes porque se puede determinar la 

facilidad con que se aplica una aceleración angular a la moto alrededor de los 

ejes como se muestra en la figura 19. (Foale, 2002, pág. 98) 

 

 

Figura 19 Plano simétrico de una motocicleta 

Fuente: (Foale, 2002, pág. 98) 

 

2.4.10 Cabeceo 

 

El cabeceo controla la velocidad que la moto se hunde en la parte 

frontal, trasera dependiendo del frenado o la aceleración. Si tenemos una 
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respuesta rápida al movimiento angular, disminuye el confort y por lo contrario 

si es menor aumenta. También este va a depender de la geometría de la 

suspensión en donde la distancia de los muelles y su rigidez ayudara a 

contrarrestar este esfuerzo (Foale, 2002, pág. 98). 

 

El cabeceo tiene un movimiento de masa suspendida con respecto a 

las ruedas, por el contrario, los movimientos de inclinada y guiñada son 

relativos a las coordenadas de la tierra. (Foale, 2002, pág. 98) 

 

2.4.11 Guiñada 

 

Cuando una motocicleta entra en una curva en carretera, está expuesta 

a una fuerza llamada guiñada. Cuando elegimos un momento de inercia alto 

mejora la estabilidad direccional mientras que un valor bajo contribuye a 

cambios rápidos de dirección y minimiza los efectos de derrape. En lo practico 

es recomendable tener un centro de gravedad bajo porque la guiñada 

disminuye y así la masa de la motocicleta es más cercana al eje longitudinal, 

lo que a su vez también contribuiría a reducir el momento generado por el 

cabeceo. (Foale, 2002, pág. 98) 

 

2.4.12 Inclinación 

 

El movimiento de inclinación es probablemente el más familiar de los 

tres, ocurre de forma más obvia cuando inclinamos la moto para tomar una 

curva. La sumatoria de los efectos de la inercia alrededor de este eje es la 

sumatoria de los componentes individuales de todas las masas multiplicada 

por el cuadrado de la distancia que las separa de un eje inclinado que pase 

por el centro de gravedad como se indica en la figura 20. Para tener cambios 

efectivos en el ángulo de inclinación de la moto sin mucho esfuerzo es 

necesario un bajo momento de inercia en la inclinación. (Foale, 2002, págs. 

99-101) 
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Figura 20 Movimiento angular y lineal 

Fuente: (Foale, 2002, pág. 101) 

 

2.5 Sistemas de frenos 

 

(William H. Crouse, 2010) El sistema de frenos en las motocicletas se 

emplea los frenos del tipo de automóvil, los cuales pueden ser de tambor, de 

disco o bien con uno de cada tipo. Generalmente los frenos anterior y posterior 

están controlados separadamente. El freno anterior es aplicado por una 

palanca colocada en el manillar derecho. El freno posterior es aplicado por un 

pedal o mando de pie situado en el lado derecho de la moto. 

 

2.5.1 Cálculo de presión en freno yugo en segmento de zapata anular  

 
Figura 21 Geometría del área de contacto 

Para el cálculo de la presión uniforme en un freno yugo nos basamos 

en la ecuación 1. 

𝐹 =
1

2
(𝜃2 − 𝜃1) ∗ 𝑃𝑎 ∗ (𝑟𝑜

2 − 𝑟𝑖
2) 

Ecuación 1 Presión uniforme para un freno nuevo 

Fuente: (Shigley, 2008, pág. 831) 
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Donde: 

𝐹 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 

𝜃1 =  Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 1 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 

𝜃2 = Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 2 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 

𝑟𝑜 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 

𝑟𝑖 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 

 

Para el cálculo del par de torsión en un freno yugo tenemos la siguiente 

ecuación 2. 

𝑇 =
1

3
(𝜃2 − 𝜃1) ∗ 𝑓𝑃𝑎 ∗ (𝑟𝑜

2 − 𝑟𝑖
2) 

Ecuación 2 Par de torsión zapata anular 

Fuente: (Shigley, 2008, pág. 831) 
 

𝑇 = 𝑃𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 

𝑓 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑦 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 

 
 

En la figura 22 se puede observar el diagrama, partes de los frenos que 

son activados mecánicamente por cables que conectan la palanca del manillar 

a la rueda delantera y el pedal de freno a la rueda trasera. Otras motocicletas 

tienen frenos que son operados por un sistema hidráulico del tipo de freno de 

automóvil. 

 

 

Figura 22 Partes del sistema de freno 

Fuente: (William H. Crouse, 2010) 
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2.5.2 Para el cálculo de freno de yugo de zapata circular  

Para el siguiente análisis se debe calcular la fuerza de accionamiento 

que está dada por la siguiente ecuación 3: 

 

𝐹 = 𝜋𝑅2𝑝𝑝𝑟𝑜𝑚 

Ecuación 3 Fuerza de accionamiento 

Fuente: (Shigley, 2008, pág. 832) 

 

Y para el cálculo del par torsional se realiza utilizando la ecuación 4: 

𝑇 = 𝑓 ∗ 𝐹𝑟𝑒 

Ecuación 4 Par de torsión zapata circular 

Fuente: (Shigley, 2008, pág. 832) 

 

Figura 23 Geometría de la zapata circular 

Fuente: (Shigley, 2008, pág. 832) 

 

2.5.3 Frenos de tambor 

 

En la figura 24 se observa un freno tipo de tambor de motocicleta, tiene 

un par de zapatas curvadas, forradas con un material robusto resistente al 

calor tal como amianto. Cuando son aplicados los frenos, estos forros de 

zapatas son empujados hacia fuera y entran en contacto con la superficie 

interior lisa del tambor de freno. 
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Figura 24 Frenos de tambor 

Fuente: (William H. Crouse, 2010) 

 

2.5.4 Frenos de disco 

 

Es un sistema de freno hidráulico, se somete una fuerza en la 

manija, se ejerce una presión por la bomba que mantiene, está presión es 

transmitida por la cañería hacia la mordaza que está ubicada en la base 

de la rueda como en la figura 25, la cual acciona los cilindros que se 

encuentran en la mordaza de freno para que las pastillas puedan tener la 

fricción de rozamiento con el disco que está en movimiento para poder 

detener, depende del área de fricción y la fuerza que ejerce. 

 

 
Figura 25 Frenos de disco 

Fuente: (William H. Crouse, 2010) 
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2.5.5 Funcionamiento del sistema de frenos hidráulicamente 

 

(William H. Crouse, 2010) El sistema hidráulico proporciona un frenado 

más fuerte y requiere hacer menos fuerza en la mano y en el pie para aplicar 

el freno. El sistema completo de freno hidráulico incluye un cilindro principal 

en el manillar derecho, un cilindro principal para el pedal del pie derecho, 

líneas o tuberías de freno que conectan los cilindros principales a las 

abrazaderas que contienen las zapatas de freno de cada rueda. Como se 

observa en la figura 26. 

 

(Custom Choppers Guide, 2015)En motocicletas, la abrazadera está 

fija y el disco gira con el cubo de la rueda. Cuando es aplicado el freno de 

disco, un pistón en el cilindro principal envía líquido de freno a través de las 

líneas o conductos del freno hasta la abrazadera (caliper) de la rueda. El 

líquido de freno que entra en la abrazadera hace que las zapatas del freno 

situadas a cada lado del disco giratorio se aprieten contra él. El efecto es 

amordazar el disco entre las dos zapatas ralentizando o deteniendo el disco. 

Este agarre del disco produce la acción de frenado que disminuye la velocidad 

o detiene a la motocicleta. 

 

 

Figura 26 Diagrama del sistema de freno delantero 

Fuente: (William H. Crouse, 2010) 
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Tabla 2 Características del sistema de frenado moto-Chopper 

Características del sistema de frenado moto-Chopper 

Sistema de freno  Delantero Posterior 

Tipo de sistema Disco - Pastilla Disco – Pastilla 

Tipo de accionamiento Hidráulico Hidráulico 

Refrigeración Disco Ventilado Disco Ventilado 

Diámetro / Disco 0,25 m 0,25 m 

 

Material 

Disco: Acero 

Pastilla: Aleación de resina 

amianto/bronce/cobre 

Disco: Acero 

Pastilla: Aleación de resina 

amianto/bronce/cobre 

No. De pastillas por c/disco 2 2 

Fuerza de frenado 1170,48 N 2173,76 N 

Presión ejercida por el 

sistema hidráulico 

931,46 1509,55 

Área del pistón de frenado 1,256 m2 1,44 m2 

 
 

2.6 Sistemas de suspensión  

 

(Robinson, 1992) Dice que la función principal de la suspensión es 

absorber la energía que se produce durante el desplazamiento, impactos que 

llegan al chasis y que son recibidos por los neumáticos, disminuir el 

movimiento vertical del chasis y mantener el neumático a la superficie del 

camino. Para así devolver su posición inicial una vez que ha cesado la causa 

que produce el desplazamiento. 

 
 

2.6.1 Suspensión delantera 

 

a) Suspensión Springer 

 

(Custom Choppers Guide, 2014) La suspensión Springer es un diseño 

que se puede encontrar bajo muchas marcas diferentes, como Wyatt Gatling, 

Road Max, Mid-USA y otras. La diferencia entre el springer y las horquillas 

hidráulicas es exactamente lo que dice su nombre: resortes. Como se observa 

en la figura 27 la horquilla springer tienen dos muelles para suavizar el 

recorrido, lo que permite absorber los baches de la carretera antes de llegar a 

las manos del conductor, tiene una sensación más flexible en el camino. 
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Figura 27 Suspensión springer 

Fuente: (Custom Choppers Guide, 2014) 

 

b) Suspensión telescópica 

 

(Custom Choppers Guide, 2014) La horquilla hidráulica o telesópica se 

presentó por primera vez en la Harley-Davidson Hydra Glide en 1949. Como 

Harley ha existido desde 1903, han pasado muchos años desde que las 

horquillas springer fueron el único juego de la ciudad. Las horquillas 

hidráulicas, llenas de fluido presurizado, realizan la misma función, pero con 

una sensación muy diferente en el camino. 

 
 

Se puede observar en la figura 28 las partes de una horquilla 

telescópica. 

 

 

Figura 28 Horquilla telescópica 

Fuente: (California motorcycles, 2017) 
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(Motorgiga, 2016) La suspensión de tipo telescópico se caracteriza por 

la constancia de la posición de la rueda, es decir, durante las oscilaciones en 

las rectas no existen variaciones de batalla o de anchura de vía y no se 

producen deslizamientos entre la rueda y el suelo. Por el contrario, como la 

rueda conserva una orientación constante con relación a la carrocería, el 

ángulo de cámber queda afectado por todos los movimientos de balanceo, 

que determinan una variación idéntica de la inclinación de las ruedas. 

 

Figura 29 Suspensión telescópica invertida 

Fuente: (California motorcycles, 2017) 

 

(Motorgiga, 2016) El tipo de suspensión delantera de ruedas 

independientes, denominada también de montante telescópico o de manguito, 

característica de los antiguos modelos Morgan y Lancia. Este esquema 

consiste en una guía vertical que permite al cubo de la rueda realizar 

movimientos verticales perfectamente rectilíneos con relación al chasis; 

coaxialmente se halla situado un muelle helicoidal interior o exterior. 

 

c) Suspensión Girder 

 

(Sump, 2011) Las primeras bifurcaciones de suspensiones Girder 

fueron construidas generalmente por fabricantes de motocicletas. Los diseños 

variaban considerablemente de una compañía a otra. Algunos eran de baja 

conducción, lo que significa que está adelante de la línea de las horquillas, al 

igual que un brazo giratorio invertido, mientras que algunos tenían un sistema 

de tipo paralelogramo como se puede ver en la figura 30. También había un 
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sistema en voladizo donde la acción de pivote estaba hacia arriba por el 

cabezal de dirección.  

 

Figura 30 Girder Fork 

Fuente: (Sump, 2011) 

 

Después de aproximadamente 1914 a 1915, casi todos los diseños 

pasaron a los sistemas familiares de enlace superior con 4 husos y una viga 

rígida. Esa, al parecer, fue la forma más efectiva de hacerlo como se muestra 

en la figura 30.  

 

2.6.2 Suspensión posterior 

 

a) Suspensión mono-shock  

 

(California motorcycles, 2017) Una suspensión trasera mono shock, o 

un solo amortiguador, es cuando conecta el basculante trasero al cuadro de 

la motocicleta como se indica en la figura 31. Típicamente, este único 

amortiguador trasero, se encuentra por delante de la rueda trasera y utiliza 

bujes para conectar el basculante con el cuadro. Tales conexiones son 

frecuentemente diseñadas para dar un índice de aumento de amortiguación 

en la rueda trasera. Los mono-shocks están diseñados para eliminar el giro 

lateral del basculante y proporcionar una mejora en el frenado y manejo. 
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Figura 31 Suspensión mono-shock interna 

Fuente: (California motorcycles, 2017) 

 

b) Suspensión Softail 

 

Mediante (California motorcycles, 2017) dice que: 

 

La suspensión Softail es una amortiguación que tiene el funcionamiento 

contrario, además es muy utilizada en motocicletas clásicas para que su 

estética no sea común, que va en la parte inferior del chasis en un punto donde 

no se puede observar como indica la figura 32, acabando el chasis en un 

triángulo, dando una apariencia de chasis rígido con el fin de parecer una 

motocicleta clásica. Una de las características especiales de los 

amortiguadores para estos modelos es que trabajan por extensión, es decir, 

cuando realizamos una fuerza vertical sobre la moto se estiran en lugar de 

comprimirse como lo haría un amortiguador convencional. Debido a su diseño, 

al mismo tiempo que el amortiguador se estira el muelle principal se comprime, 

consiguiendo el efecto de absorción de fuerzas deseado. 

 

Figura 32 Suspensión Softail 

Fuente: (California motorcycles, 2017) 
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2.7 Sistema de dirección 

 

El factor fundamental de la conducción y de la estabilidad de una moto 

es la dirección. A velocidades muy bajas, la dirección de las motos funciona a 

base de girar la rueda delantera hacia el lado que se quiere tomar la curva. La 

moto sigue en una posición prácticamente vertical, y si la curva es, por 

ejemplo, a la derecha, el avance hace que la superficie de contacto del 

neumático con el suelo quede desplazada a la izquierda. Así, el centro de 

gravedad queda a la derecha de una línea imaginaria que uniese las dos 

superficies de contacto. Por lo tanto, la moto tendería a caerse hacia la 

derecha. 

 

Figura 33 Partes del sistema de dirección 

Fuente: (Robinson, 1992) 

2.8 Neumáticos 

 

Mediante (Robinson, 1992) Los neumáticos son el componente más 

significativo de todo el vehículo. El resto de la moto se debe diseñar en función 

de los neumáticos que se hayan elegido como óptimos para lo que se desea 

la moto. La elección del neumático determinara la anchura de llanta, y el 

tamaño de los frenos, horquillas, basculantes, recorrido de la cadena e incluso 

la geometría de la dirección. Son elementos fundamentales y pueden suponer 

grandes modificaciones. 

 

Mediante el estudio de (Ruiz, 2017) el tamaño del neumático determina, 

evidentemente, la cantidad de goma que está en contacto con el suelo, sobre 

todo cuando la moto se inclina. El tamaño y la forma de la superficie de 
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contacto son importantes, pero hay más cosas. Su sección es 

aproximadamente circular, pero en la zona en que toca el suelo tiende a 

deformarse para formar una superficie plana; tiene que mantener esta 

capacidad cuando la rueda esta inclinada. Esta flexión constante calienta el 

neumático. Además, aunque la superficie de rozamiento es flexible, debe 

estar muy reforzada en la zona de contacto con el suelo como se muestra en 

la figura 34. Si la superficie de contacto se arrugase, se deformarse o se 

arrancase, se perdería adherencia.  

 

 

Figura 34 Adherencia de los neumáticos 

Fuente: (cultura-biker.blogspot.com, 2016) 

 

2.9 Carenado 

 

Un carenado que participa poco a la rigidez mecánica de la moto, 

facilita la penetración del aire en un vehículo en movimiento y canaliza el flujo 

del aire (Robinson, 1992). 

 

Aunque la palabra carenado se aplica más específicamente al 

aerodinamismo, utilizaremos este término para designar todos los elementos 

de la carrocería. 

 

Como todos los otros elementos mayores de la moto, en su origen el 

carenado era más que básico. 
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Los primeros elementos de carrocería eran el depósito y el 

guardabarros. Si actualmente un depósito o un guardabarros están diseñado 

para ser unos elementos de carenado. 

 

De hecho, no hace mucho tiempo, la única función del depósito era la 

de contener el combustible y la función del guardabarros era la de impedir las 

diversas proyecciones de la rueda sobre el piloto. 

 

 

Figura 35 Carenado para una motocicleta 

Fuente: (Motorcyclefairingsale.es, 2002) 

 

2.10 Plantilla de construcción de marcos Chopper 

 

(Custom Choppers Guide, 2015) “Una plantilla de cuadro de Chopper 

es un dispositivo que se utiliza para mantener unidos los componentes de las 

motos mientras el proyecto está en construcción. 

Todo depende del tipo de moto que pretenda construir y lo que es más 

importante, de la cantidad de rastrillo que desea darle al ángulo entre la rueda 

trasera y el manillar delantero. 

 

 

Figura 36 Mesa de construcción 

Fuente: (Custom Choppers Guide, 2015) 
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Mientras el armazón de la cama o columna vertebral es de nivel en 

todas las direcciones la verdadera precisión y exactitud vendrán sobre a 

través de la fabricación de la accesorios que se adhieren a esta subestructura 

o columna vertebral y luego se ajustará y se fija a posicionar y mantener el 

tubo y las partes en su lugar durante la fabricación de la estructura o chasis”. 

(Custom Choppers Guide, 2015) 

 

2.11 Ecuaciones de equilibrio 

 

Una estructura o uno de sus miembros están “en equilibrio cuando 

mantiene un balance de fuerzas y momentos. Esto requiere que las 

ecuaciones de equilibrio por fuerzas y momentos se satisfagan a lo largo de 

tres ejes independientes” (Hibbeler, 1997, pág. 41) 

 
 

𝐹𝑥 = 0  𝐹𝑦 = 0  𝐹𝑧 = 0 

𝑀𝑥 = 0  𝑀𝑦 = 0  𝑀𝑧 = 0 

Ecuación 5 Ecuación de equilibrio 

Fuente: (Hibbeler, 1997, pág. 41) 

 

2.12 Cargas estáticas 

 

Existen dos tipos de cargas estáticas en el diseño de un bastidor, la 

carga viva (CV) y la carga muerta (CM). 

 

2.12.1 Cargas muertas 

 

Según la revista (Arqhys, 2004) menciona que:  

 

Las cargas muertas son cargas de magnitud constante que 

permanecen fijas en un mismo lugar y también se le conoce como cargas 

permanentes. Estas cargas corresponden al peso total del chasis en 

condiciones de operación, lo que incluye los elementos estructurales y no 

estructurales permanentes, es todos los elementos de la carrocería terminada 

con sus accesorios (pág. 1). 
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𝐹𝑐𝑚 = 𝑚𝑐𝑚 ∗ 𝑎 

Ecuación 6 Segunda ley de Newton 

Fuente: (Norton, 2011, pág. 54) 
 
 

2.12.2 Cargas vivas 

 

Son aquellas cargas que “son variables dentro de un mismo ciclo 

pueden cambiar de lugar y magnitud. Las cargas vivas se consideran los 

ocupantes; para ello se estima el peso promedio de una persona, cuyo peso 

es de 75 Kg” (Arqhys, 2004). 

 

2.13 Cargas dinámicas 

 

Para el caso de cargas dinámicas, se toma en cuenta las “cargas de 

aceleración brusca, cargas de frenado, cargas de giro y cargas por 

resistencia del aire frontal” (Iza, 2017, pág. 68) 

 

2.14 Fuerza cortante 

 

“Una fuerza cortante máxima absoluta para una viga en voladizo 

ocurrirá en un punto localizado justamente al lado del empotramiento. La 

fuerza cortante máxima se encuentra por el método de las secciones, con las 

cargas situadas cerca del soporte, la primera situada justamente al lado de la 

sección, como se muestra en la figura 37” (Norton, 2011, pág. 95). 

 

 

Figura 37 Fuerza cortante en una viga en voladizo 

 

“La fuerza cortante absoluta para una viga simplemente apoyada, 

ocurrirá justamente al lado de uno de los soportes. En este caso las cargas se 

sitúan de manera que la primera en secuencia se coloque cerca del soporte 

como se muestra en la figura 38” (Norton, 2011, pág. 95) 
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Figura 38 Fuerza cortante en viga simplemente apoyada 

 

2.15 Momento flexionante 

 

Según (Norton, 2011) el momento máximo absoluto para una viga en 

voladizo ocurre en el mismo punto en que ocurre la fuerza cortante máxima 

absoluta, aunque en este caso, las cargas concentradas deben situarse en el 

extremo alejado de la viga, como se muestra en la figura 39 (pág. 95). 

 

 

Figura 39 Momento flexionante viga en voladizo 

 

2.16 Esfuerzos 

 

2.16.1 Esfuerzo flexionante 

Combinación de las fuerzas de tracción y de compresión que se 

desarrollan en la sección transversal de un elemento estructural para resistir 

una fuerza transversal. 

 

𝜎 =
𝑀 ∗ 𝐶

𝐼
 

Ecuación 7 Esfuerzo flexionante máximo 

Fuente: (Norton, 2011) 
 

Donde: 

𝜎 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 [𝑃𝑎]  
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𝑀 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 [𝑁. 𝑚] 

𝑐 =  𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 [𝑚] 

𝐼 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎[𝑚4] 

 

2.16.2 Esfuerzos cortantes para vigas en flexión 

 

La mayoría de las vigas presentan fuerzas cortantes y momentos 

flexionantes. Sólo en ocasiones se presentan vigas sujetas a una flexión pura, 

es decir, vigas con fuerza cortante igual a cero. Para el cálculo del esfuerzo 

cortante en flexión se puede utilizar la ecuación 8: 

 

𝜏 =
𝑉𝑄

𝐼𝑏
 

Ecuación 8 Esfuerzos cortantes en vigas de flexión 

Fuente: (Shigley, 2008, pág. 91) 

 

Donde: 

V = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 [𝑁] 

Q = Primer m𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 [m3] 

I = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎 [𝑚4] 

𝑏 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑣𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒[𝑚] 

 

Para calcular Q se determina la siguiente ecuación. 

 

𝑄 = 𝐴𝑝 ∗ �̅� 

Ecuación 9 Primer momento al eje centroidal 

Fuente: (Mott, 2006, pág. 102) 

 

Donde: 

𝐴𝑝 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜[𝑚2] 

�̅� = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑝 [𝑚] 

 

En la figura 40 se observa las fórmulas de esfuerzo cortante de acuerdo 

al tipo de viga que se quiera analizar. 
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Figura 40 Formulas esfuerzo cortante 

Fuente: (Shigley, 2008, pág. 91) 

 

τ1, τ2 = ±√(
𝜎𝑥 − 𝜎𝑦

2
)

2

+ τ𝑥𝑦
2  

Ecuación 10 Esfuerzo cortante en los extremos 

(Shigley, 2008, pág. 78) 
 
 

2.16.3 Esfuerzos principales 

 

Según (Shigley, 2008) los esfuerzos principales se determina al 

combinar los esfuerzos principales máximos y mínimos como nos indica la 

ecuación 11, para poder calcular los esfuerzos principales que se van aplicar 

en los planos principales (pág. 77). 

𝜎𝑎, 𝜎𝑏 =
𝜎𝑥 + 𝜎𝑦

2
± √(

𝜎𝑥 − 𝜎𝑦

2
)

2

+ τ𝑥𝑦
2  

Ecuación 11 Esfuerzos principales 

Fuente: (Shigley, 2008, pág. 77) 
 
 

Donde: 

𝜎𝑥 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑥 [𝑃𝑎] 

𝜎𝑦 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑦 [𝑃𝑎] 

τ𝑥𝑦 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑥𝑦 [𝑃𝑎] 
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2.17 Falla de materiales dúctiles bajo carga estática 

 

El estudio de (Norton, 2011) menciona que: 

 

Los materiales dúctiles se fracturan cuando ocurren falla por 

deformación se encuentran sometidos a esfuerzos estáticos que sean 

mayores a la resistencia última a la tensión. (pág. 175). 

 

2.17.1 Teoría de Von Mises o de energía de distorsión 

 

Mediante (Norton, 2011) la teoría de Von Mises menciona que: 

 

Los materiales dúctiles a esfuerzos de tensión y compresión exceden 

su resistencia a la fluencia en comparación a ensayos de tensión simple, por 

lo cual dedujeron que la fluencia está relacionada con la distorsión angular del 

elemento esforzado (pág. 176). 

 

2.17.2 Esfuerzo efectivo de Von Mises 

 

Mediante (Norton, 2011) el estudio realizado en un esfuerzo efectivo de 

Von Mises es: 

Es el que permite analizar esfuerzos combinados multiaxiales de 

tensión y corte. El esfuerzo efectivo para un caso bidimensional donde 𝜎2 = 0 

tenemos la ecuación 12” (Norton, 2011, pág. 179). 

 

𝜎′ = √𝜎𝑥
2 + 𝜎𝑦

2 − 𝜎𝑥𝜎𝑦 + 3𝜏𝑥𝑦
2  

Ecuación 12 Esfuerzo efectivo de Von Mises 

Fuente: (Norton, 2011, pág. 179) 
 
 

2.17.3 Factor de seguridad 

 

Para un factor de seguridad se “determina las condiciones de falla, para 

efectos de diseño, resulta conveniente incluir un factor de seguridad 𝑁 que se 

encuentre en el rango apropiado para la construcción” (Norton, 2011, págs. 

180-181). 
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𝑁 =
𝑆𝑦

𝜎′
 

Ecuación 13 Factor de seguridad 

Fuente: (Norton, 2011, pág. 181) 

 

Donde: 

𝑆𝑦 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 [𝑀𝑃𝑎] 

 

2.17.4 Resistencia a la fluencia de corte 

 

La ecuación 14 define la resistencia a la fluencia de corte 𝑆𝑦𝑠 de 

cualquier material dúctil, como una fracción de la resistencia a la fluencia en 

tensión 𝑆𝑦. 

 

𝑆𝑦𝑠 = 0.577𝑆𝑦 

Ecuación 14 Resistencia a la fluencia por corte 

Fuente: (Norton, 2011, pág. 181) 
 

2.18 Aceleración en una motocicleta 

 

La aceleración es “cuando un cuerpo está en movimiento, su velocidad 

no es constante, esto quiere decir que aumenta o disminuye su módulo de 

velocidad” (Fernández, 2015). 

 

2.18.1 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

 

Mediante (Fernández, 2015) dice que el estudio de: 

 

Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a) o también 

conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado (m.r.u.v) debe 

contar con las siguientes propiedades: 

 

 La trayectoria es una línea recta en donde la aceleración normal es 0. 

 La velocidad instantánea cambia su módulo de manera uniforme 

dependiendo del tiempo. 

 La aceleración tangencial es constante 

 En cualquier periodo la aceleración media coincide con la aceleración 

instantánea (𝑎 = 𝑎𝑚). 
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 Cuando la aceleración es constante y distinta de 0, la velocidad 

aumento o disminuye de manera uniforme (Fernández, 2015). 

 

𝑣 = 𝑣0 + 𝑎 ∙ 𝑡 

Ecuación 15 Velocidad en (m.r.u.v) 

Fuente: (Fernández, 2015) 
 

Donde: 

𝑣 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑑𝑜 [𝑚/𝑠] 

𝑣0 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 [𝑚/𝑠] 

𝑎 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [𝑚/𝑠2] 

𝑡 = 𝐸𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑑𝑜 [𝑠] 

 

2.19 Distancia de frenado 

 

Es el trayecto que recorre un vehículo  desde el momento que su 

conductor comienza a frenar hasta que se detiene por completo. Para el 

análisis de distancia de frenado se tiene que:  

𝑎𝑓 =
𝑣𝑓

2

2𝑑𝑓
 

Ecuación 16 Distancia de frenado 

Fuente: (Jhonston, 2010, pág. 617) 

𝑎𝑓 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑣𝑓 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑑𝑓 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

 

2.20 Fuerza centrípeta en motocicletas 

 

Las motocicletas están expuestas a diferentes tipos de curvas, “donde 

cualquier movimiento en un camino curvo, se representa como un movimiento 

acelerado, por lo cual requiere de una fuerza dirigida al centro de curvatura o 

más conocida como fuerza centrípeta” para ello tenemos la ecuación 17 

(Coronado, 2015). 

 



44 
 

 

𝐹𝑐 =  𝑚 ∗
𝑣2

𝑟
 

Ecuación 17 Fuerza centrípeta 

Fuente: (Coronado, 2015) 
 

En donde: 

𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 [𝐾𝑔] 

𝑣 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 [𝑚/𝑠2] 

𝑟 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎[𝑚] 

2.21 Fuerza de rozamiento 

 

La fuerza de rozamiento se calcula mediante la ecuación 18 en donde 

tiene su coeficiente de fricción (𝜇), que depende de la vía donde se va a utilizar 

y el carenado que dispone la motocicleta como indica en la tabla 3 (Lopez, 

2017). 

𝐹𝑟 = 𝜇 ∗ 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛼) 

Ecuación 18 Fuerza de rozamiento 

 

En donde: 

𝜇 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 [𝐾𝑔]  

𝑔 = 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 [𝑚/𝑠2]  

𝑠𝑒𝑛(𝛼) = Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

Tabla 3 Coeficientes de fricción 

Coeficientes de fricción 

Superficies Coeficiente de fricción 𝝁 

Motocicleta arrastrando 0.55 

Motocicleta sin carenado sobre asfalto  0.32-0.42 

Motocicleta sin carenado sobre 

hormigón 

0.43-0.58 

Motocicleta con carenado en hormigón  0.33-0.61 

Fuente: (Lopez, 2017) 
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CAPÍTULO III 

3. CÁLCULO ESTRUCTURAL 

3.1 Parámetros generales en mesa de ensamble 

3.1.1 Peso 

 

En la tabla 4 se detalla los pesos generales, distancia entre ejes 

ángulos de inclinación de las motocicletas disponibles en el mercado, esta 

información se utilizó para el cálculo estructural de la mesa de ensamble. 

Tabla 4 Dimensiones de motocicletas 

Dimensiones de motocicletas 

MODELO DIMENSIONES 

SCOOTER HONDA WAVE S 

 

Distancia entre ejes: 1.20 m 

Peso: 120 kg 

Chasis de acero 

Angulo de inclinación: 23º 

SUZUKI ENDURO RMX - 

450Z 

 

Distancia entre ejes: 1.48 m 

Peso: 123.5 kg 

Chasis de aluminio 

Ángulo de inclinación: 25º 

SUZUKI DEPORTIVA GSX -  

R150 

 

Distancia entre ejes: 1.3 m 

Peso: 131 kg 

Chasis de aluminio 

Ángulo de inclinación: 24º 

HARLEY DAVIDSON 

TRI GLIDE ULTRA 

 

Distancia entre ejes: 1.66 m 

Peso: 540 kg 

Chasis de aluminio 

Ángulo de inclinación: 26º 

 

Mediante la tabla 4 se obtuvo sus dimensiones en donde nos describe 

su peso en Kg con el fin de saber cuál es el peso máximo que la mesa debe 
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soportar para una construcción y ensamble. El peso seleccionado 

corresponde a una motocicleta Harley Davidson Strett Glide con una masa de 

540 kg, de los cuales se reduce la masa de las llantas, accesorios y la barra 

de dirección telescópica, para así obtener una masa final de 420 kg.  

 

3.1.2 Partes de la mesa de ensamble 

 

A continuación, en la figura 41 se muestra los elementos que interviene 

en la mesa de ensamble de bastidores de motocicletas. 

 

Figura 41 Partes de mesa de ensamble 

La mesa de ensamble está conformada por los siguientes elementos:  

1. Eslabón posterior  

2. Soporte del basculante 

3. Apoyo de viga derecha. 

4. Eje derecho 

5. Columna de apoyo derecho 

6. Viga superior  

7. Viga inferior  

8. Columna de apoyo izquierdo 

9. Apoyo de viga derecha. 

10. Eje izquierdo 

11. Eslabón delantero 

12. Apoyo de eje oscilante 

13. Eje oscilante de la barra telescópica. 

14. Bastidor de moto 

 

La mesa de trazado contiene tres grados de libertad que proporciona un 

desplazamiento de los eslabones en el eje Z, una rotación en el mismo eje y 

por último un desplazamiento de placas de anclaje de bastidor en el eje Y.  
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Tabla 5 Dimensiones generales de la mesa de ensamble 

Dimensiones generales de la mesa de ensamble 

Partes Dimensiones 

(mm) 

Cantidad Material 

Torres de apoyo 50 x 50 x 3 2 Acero estructural ASTM A-500 grado A 

Viga central 50 x 100 x 2 2 Acero estructural ASTM A-500 grado A  

Eslabones de Apoyo 50 x 50 x 3 4 Acero estructural ASTM A-500 grado A 

Platinas de sujeción  5 6 Acero estructural ASTM a-500 grado A 

Ejes de giro de la 

mesa  

D =22.5 

 

2 Acero A36 

 

Los perfiles rectangulares y cuadrados permiten mejorar la resistencia 

de esfuerzos a flexión.  

 

3.1.3 Fuerzas que reaccionan en los puntos de anclaje 

 

En la figura 42 se puede ver las fuerzas que reaccionan según los 

apoyos que se están generando, se determina 𝐹𝑅1 y 𝐹𝑅2, de acuerdo al 

diseño que se realizó mediante el CAD. 

 

Figura 42 Fuerzas de reacción 

 

Según el diseño donde la moto tenemos las siguientes dimensiones: 

En 𝑥: 

 𝑑1 = 635.68 𝑚𝑚 

 𝑑2 = 793.35 𝑚𝑚 

 𝑑3 = 1429,03 𝑚𝑚 

En 𝑦: 

 𝑑4 = 500.14 𝑚𝑚 
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3.1.4 Determinación de fuerzas 

 

Las fuerzas que actúan en la mesa de ensamble del chasis son las que 

van a tender a deformar la estructura, por lo tanto, es importante calcular 

cuales son las fuerzas que afectan directamente a la deformación.  

 

3.1.5 Análisis en puntos de apoyo del bastidor 

  

a) Cálculo de peso de la motocicleta 

 

𝑊 =  𝑚𝑚 ∗ 𝑔 

Donde: 

𝑊 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑡𝑎 

𝑚𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜 ( 𝑘𝑔) 

𝑔 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (9.81
𝑚

𝑠2
) 

𝑊 = 420 𝑘𝑔 ∗  9.81
𝑚

𝑠2
  

𝑾 =  𝟒𝟏𝟐𝟎. 𝟐𝑵 

 

b) Reacción en los puntos de apoyo del bastidor 

 

Con el peso determinado anteriormente se realizó el cálculo de las 

reacciones que se generan en la barra telescópica 13 y del eslabón posterior 

1.  

Donde:  

𝐹𝑅1 = 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑐𝑎 

𝐹𝑅2 = 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑙𝑎𝑏𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝜃 = Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑐𝑎 
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Sumatoria de momentos en 𝑭𝑹𝟏: 

↷ + ∑ 𝑴𝑭𝑹𝟏 = 𝟎 

𝑊(𝑑1) − 𝐹𝑅2(𝑑3) = 0 

4120.2 𝑁 (635.68 𝑚𝑚) − 𝐹𝑅2(1429.03 𝑚𝑚) = 0 

𝐹𝑅2 =
4120.2 𝑁 (635.68 𝑚𝑚)

1429.03 𝑚𝑚
 

𝑭𝑹𝟐 = 𝟏𝟖𝟑𝟐. 𝟖 𝑵 

Sumatoria de momentos en 𝑭𝑹𝟐: 

↷ + ∑ 𝑴𝑭𝑹𝟐 = 𝟎 

−𝑊(𝑑3) + 𝐹𝑅1𝑋 (𝑑4)  + 𝐹𝑅1𝑌 (𝑑2) = 0 

− 4120.2𝑁(793.35𝑚𝑚) + 𝐹𝑅1[𝐶𝑜𝑠60°(500.14𝑚𝑚)] + 𝐹𝑅1[𝑆𝑒𝑛60°(1429.03𝑚𝑚)] = 0 

𝐹𝑅1[𝐶𝑜𝑠60°(500.14𝑚𝑚) + 𝑆𝑒𝑛60°(1429.03𝑚𝑚)] = 4120.2𝑁 (793.35𝑚𝑚) 

𝑭𝑹𝟏 = 𝟐𝟏𝟗𝟕. 𝟏𝟔𝑵 

Sumatoria de fuerzas en 𝒙: 

+→ ∑ 𝑭𝒙 = 𝟎 

𝐹𝑅1𝑋 = 𝐹𝑅1 𝐶𝑜𝑠 60° 

𝐹𝑅1𝑋 = 2197.16𝑁 𝐶𝑜𝑠 60° 

𝑭𝑹𝟏𝑿 =  𝟏𝟎𝟗𝟖. 𝟓𝟖𝑵 

Sumatoria de fuerzas en 𝒚: 

+↑ ∑ 𝑭𝒚 = 𝟎 

𝐹𝑅1𝑌 = 𝐹𝑅1 𝑆𝑒𝑛 60° 

𝐹𝑅1𝑌 = 2197.16𝑁 𝑆𝑒𝑛 60° 

𝑭𝑹𝟏𝒀 = 𝟏𝟗𝟎𝟐. 𝟖 𝑵 
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c) Análisis en la viga superior 6 

En este punto se determinó la geometría de la mesa, la designación de 

material disponible en el mercado y el factor de seguridad que tendremos al 

finalizar el cálculo.   

 

Figura 43 Viga N° 6 

 

Para lo cual las cargas determinadas anteriormente someterán a la viga 

(6) a esfuerzos flexionantes y cortantes. A continuación, se observa en la 

figura 44 como queda el diagrama de cuerpo libre al trasladar las cargas de la 

motocicleta a la viga central de la mesa.  

 

Para este análisis se obtuvo la ayuda de una herramienta 

computacional CAE, el mismo que proporcionó el diagrama de momentos 

máximos y la fuerza máxima de corte que se aplica en la viga central.  

 

Figura 44 Diagrama de cuerpo libre viga superior 

 

 

Figura 45 Diagrama de fuerzas 



51 
 

 

 

Figura 46 Diagrama de momentos 

 

Donde: 

𝐹𝑅1𝑌 = 1902.80 𝑁 

𝐹𝑅2 =  1832.8 𝑁 

𝑅𝐴 = 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 𝑒𝑛 𝐴 

𝑅𝐵 = 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 𝑒𝑛 𝐵 

𝑑2 = 1429.03 𝑚𝑚 

𝑑𝑙 = 2200 𝑚𝑚 

 

Sumatoria de momentos: 

↷ + ∑ 𝑴𝑹𝑨 = 𝟎 

𝐹𝑅2 (𝑑2) − 𝑅𝐵(𝑑𝑙) = 0 

 1832.8 𝑁 (1419.03 𝑚𝑚) − 𝑅𝐵(2200 𝑚𝑚) = 0 

𝑅𝐵 =
1832.8 𝑁 (1419.03 𝑚𝑚)

2200 𝑚𝑚
 

𝑹𝑩 = 𝟏𝟏𝟖𝟐. 𝟏𝟖 𝑵 

Sumatoria de fuerzas en 𝒚: 

+↑ ∑ 𝑭𝒚 = 𝟎 

𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 = 𝐹𝑅1𝑌 + 𝐹𝑅2 

𝑅𝐴 = 𝐹𝑅1𝑌 + 𝐹𝑅2 − 𝑅𝐵 
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𝑅𝐴 = 1902.8 N + 1832.8 𝑁 − 1182.18 𝑁 

𝑹𝑨 = 𝟐𝟓𝟓𝟑. 𝟒𝟐 𝑵 

 

d) Momento máximo en las vigas 

 

Se determinó el momento máximo al que están sometidas las vigas de 

apoyo de los eslabones, para ello se utilizó la ayuda de programas CAE.  

 

𝑀𝑚𝑎𝑥𝑇 = 917.87𝑁𝑚 

e) Momento de inercia 

 

 En el anexo 1 se puede verificar el momento de inercia para perfiles 

estructurales, siendo de 74.94 cm4 del tubo rectangular 50x100 de espesor de 

2mm seleccionado para el cálculo posterior de los esfuerzos máximos a 

flexión y corte de la viga central. 

 

f) Esfuerzo máximo generado en el perfil rectangular 

 

Dado que se utilizó dos vigas para el acoplamiento de eslabones, este 

momento se lo divide para dos. 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 917.87𝑁𝑚 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
917.87𝑁𝑚

2
 

𝑴𝒎𝒂𝒙 = 𝟒𝟓𝟖. 𝟗𝟑𝑵𝒎 

 

Mediante la ecuación 7 se calculó el esfuerzo máximo a flexión que se 

va a generar en las vigas para el acoplamiento de eslabones. 

 

𝑚𝑎𝑥 =
𝑀 ∗ 𝑐

𝐼
 

Donde: 

𝑚𝑎𝑥 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 



53 
 

 

𝑐 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 

 

𝑚𝑎𝑥 =
458.93𝑁𝑚 ∗ 0.05𝑚

74.94 𝑐𝑚4 ∗ (0.01𝑚)4/1𝑐𝑚4
 

𝒎𝒂𝒙 = 𝟑𝟎. 𝟔𝟐 𝑴𝑷𝒂 

 

g) Esfuerzo cortante máximo  

 

Para realizar el esfuerzo cortante máximo en la viga superior 4 se utilizó 

la ecuación para el cálculo de esfuerzo cortante máximo. 

 

𝑥𝑦 =
𝑉 ∗ 𝑄

𝐼 ∗ 𝑏
 

Donde: 

V = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 [𝑁] 

Q = Primer m𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 [m3] 

I = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎 [𝑚4] 

𝑏 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑣𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒[𝑚] 

 

Mediante la ecuación 5 se calcula los primeros momentos centroidales 

de sus respectivas áreas de sección. 

 

𝑄1 = 𝐴1 ∗ 𝑦1̅̅ ̅ 

𝑄1 = 2𝑚𝑚 ∗ 50𝑚𝑚 ∗ 1𝑚𝑚 

𝑸𝟏 = 𝟏𝟎𝟎𝒎𝒎𝟑 

 

𝑄2 = 2 ∗ 𝐴2 ∗ 𝑦2̅̅ ̅ 

𝑄2 = 2 ∗ 50𝑚𝑚 ∗ 2 ∗ 25𝑚𝑚 

𝑸𝟐 = 𝟓𝟎𝟎𝟎𝒎𝒎𝟑 

Una vez encontrado 𝑄1 y 𝑄2 realizamos una suma para obtener un total 

denominado 𝑄𝑇: 
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𝑄𝑇 = 𝑄1 + 𝑄2 

𝑄𝑇 = 100𝑚𝑚3 +  5000𝑚𝑚3 

𝑸𝑻 = 𝟓𝟏𝟎𝟎𝒎𝒎𝟑 

 

Reemplazamos los datos obtenidos la ecuación número 7 para obtener 

el esfuerzo cortante máximo en vigas por flexión. 

 

𝑥𝑦 =
(1190.49𝑁) ∗ (5100𝑚𝑚3 ∗ (

(0.001𝑚)3

1𝑚𝑚3 )

74.94 𝑐𝑚4 ∗ (0.01𝑚)4/1𝑐𝑚4 ∗ (0.004𝑚)
 

𝒙𝒚 = 𝟐. 𝟎𝟐𝟓 𝑴𝑷𝒂 

 

Se realiza el siguiente cálculo para obtener el esfuerzo efectivo de Von 

Mises mediante la ecuación 8. 

 

𝜎′ = √𝜎𝑥
2 + 𝜎𝑦

2 − 𝜎𝑥𝜎𝑦 + 3𝜏𝑥𝑦
2  

𝜎′ = √(30.62𝑀𝑃𝑎)2 + 0 − (30.62𝑀𝑃𝑎 ∗ 0) + [3 ∗ (2.025𝑀𝑝𝑎)2] 

𝝈′ = 𝟑𝟎. 𝟖𝟐 𝑴𝑷𝒂 

 

3.1.6 Determinaciones del factor de seguridad 

 

a) Factor de seguridad seleccionado 

 

En la tabla 6 se detalla los distintos factores de seguridad utilizados 

para la construcción de máquinas y estructuras. Para nuestro caso tomamos 

un factor de seguridad de 1.2 – 2.  

Tabla 6 Factores de seguridad en mesa de trazado 

Factores de seguridad en mesa de trazado 

Factores de Diseño 

Valor  Aplicación Descripción  

CONTINÚA  
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1.25 – 2 Estructuras bajo cargas estáticas Alto grado de confianza  

2 – 2.25 Elementos de maquina bajo 

cargas dinámicas.  

Promedio de confianza 

2.5 – 4  Estructuras estáticas o elementos 

de maquina bajo cargas dinámicas 

incertidumbre. 

Incertidumbre en cargas 

propiedad del material, 

análisis de esfuerzo o 

ambiente. 

4 o 

superior  

Estructuras estáticas o elementos 

de máquinas bajo cargas 

dinámicas.  

Incertidumbre en cargas, 

propiedades del material, 

análisis de esfuerzos o 

ambiente.  

Fuente: (Mott, 2006) 

b) Propiedades de los materiales  

 

Mediante el análisis de Mott en la tabla 7 se tiene que el límite de 

fluencia 𝑆𝑦 es de 269 MPa para el análisis del factor de seguridad.  

 

Tabla 7 Propiedades mecánicas del material 

Propiedades mecánicas del material 

Material Resistencia 

a la tensión 

(MPa) 

Límite de fluencia 

(MPa) 

Acero ASTM 

500 Grado A 

310 269 

Fuente: (Mott, 2006) 

 

c) Análisis de factor de seguridad Von Mises 

 

Para un realizar el análisis de un factor de diseño se debe tomar en 

cuenta el límite de fluencia del material que se utilizó y el esfuerzo efectivo de 

Von mises que se calcula mediante la ecuación 13. 

 

𝑁 =
𝑆𝑦

𝜎′
 

 

Donde: 

𝑁 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 
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𝑆𝑦 = 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙[Mpa] 

𝜎′ = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠 [Mpa] 

 

𝑁 =
269 𝑀𝑃𝑎

30.82 𝑀𝑃𝑎
 

 

𝑁 = 8.72 

 

d) Análisis esfuerzo cortante 

 

Los datos calculados reemplazamos en la ecuación 7 para obtener el 

esfuerzo cortante máximos en los extremos. 

 

𝑚𝑎𝑥 = √(
𝜎𝑥 − 𝜎𝑦

2
)

2

+ (𝜏𝑥𝑦)2  

𝑚𝑎𝑥 = √(
30.62 − 0

2
)

2

+ (2.025)2  

𝒎𝒂𝒙 = 𝟏𝟓. 𝟏𝟒 𝑴𝑷𝒂 

 

e) Factor de seguridad Von Mises 

 

Mediante el estudio de Mott, en un factor de seguridad mediante la 

teoría de Von Mises la falla es producida cuando el esfuerzo cortante máximo 

sea superior a la resistencia a la fluencia para ensayos de corte, teniendo en 

cuenta que el 𝑆𝑦 = 269 𝑀𝑃𝑎. 

𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑆𝑠𝑦 

𝑁 =
𝑆𝑠𝑦

𝑚𝑎𝑥
 

Para obtener la resistencia a la fluencia por corte se utiliza la ecuación 

10 en donde se remplaza la resistencia a la fluencia (𝑆𝑦). 

𝑆𝑠𝑦 = 0.577 ∗ 𝑆𝑦 

𝑆𝑠𝑦 = (0.577 ∗ 269)𝑀𝑃𝑎 
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𝑆𝑠𝑦 = 155.213 𝑀𝑝𝑎 

 

𝑁 =
155.213 𝑀𝑃𝑎

15.14 Mpa
 

𝑵 = 𝟏𝟎. 𝟐𝟓 

Tanto el factor que se determinó para el esfuerzo máximo a flexión y el 

esfuerzo máximo a corte se verán afectados por la concentración de esfuerzos 

que se da por las perforaciones que se realizó para el traslado de los 

eslabones de anclaje de motocicleta.  

f) Cálculos de ejes 4 y 12 que soportan la estructura 

 

Se determinó el diámetro y la designación de material para que soporte 

en el eje de rotación de la mesa para lo cual tomaremos como referencias la 

ubicación del peso de la viga superior y el de cualquier prototipo de chasis de 

moto a construir. En la figura 47 se observa el centro de gravedad de la viga 

superior mediante programa CAD.  

 

Figura 47 Centro de masa y peso de la estructura 

 

Se añade el peso de una motocicleta Chopper que ya fue designada su 

carga mediante el centro de gravedad de la misma, entonces tenemos: 

𝑅𝑒𝐴 = 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜[N] 

𝑅𝑒𝐵 = 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑗𝑒 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜[N] 
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𝑚𝑒 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎[Kg] 

𝑚𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜[Kg] 

𝑔 = 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 [9.81
𝑚

𝑠2] 

 

g) Cálculo de peso 

 

Para el cálculo de peso se toma en cuenta la segunda ley de Newton 

con la ecuación una vez obtenido las masas de las cargas. 

 
 

Peso de la estructura 

 

𝑃𝑒 = 𝑚𝑒 ∗ 𝑔 

𝑃𝑒 = 67,202𝐾𝑔 ∗ 9,81
𝑚

𝑠2
 

𝑷𝒆 = 𝟔𝟓𝟗, 𝟐𝟓 𝑵 

 

Peso de la moto 

 

𝑃𝑚 = 𝑚𝑚 ∗ 𝑔 

𝑃𝑚 = 420 𝐾𝑔 ∗ 9,81
𝑚

𝑠2
 

𝑷𝒎 = 𝟒𝟏𝟐𝟎. 𝟐 𝑵 

 
 

Diagrama de cuerpo libre:  

 

Figura 48 D.C.L en una viga producida por los ejes de apoyo 
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Sumatoria de momentos: 

↷ + ∑ 𝑴𝑹𝒆𝑨 = 𝟎 

−𝑅𝑒𝐵(2.2𝑚) + 𝑃𝑚(1.56332𝑚) + 𝑃𝑒(1.278𝑚) = 0 

𝑅𝑒𝐵 =
4120.2𝑁(1.56332𝑚) + 659.25(1.278𝑚)

2.2𝑚
 

𝑹𝒆𝑩 = 𝟑𝟑𝟏𝟎. 𝟕𝟖 𝑵 

 

Sumatoria de fuerzas: 

+↑ ∑ 𝑭𝒚 = 𝟎 

𝑅𝑒𝐴 + 𝑅𝐵 − 𝐹1 − 𝐹𝑥 = 0 

𝑅𝑒𝐴 = 4120.2𝑁 + 659.25𝑁 − 3310.78𝑁 

𝑅𝑒𝐴 = 1468.67N 

h) Material del eje  

Se asumió el material para los ejes de apoyo 4 y 12 los cuales tienen 

las siguientes características como se muestra en la siguiente tabla 8. 

Tabla 8 Propiedades mecánicas del eje 

Propiedades mecánicas del eje 

Propiedades mecánicas 

 

ASTM-A36 INEN 2215 grado E185 

 Kg/mm2 MPa Kgf/mm2 MPa 

Límite de fluencia mínimo 25 250 19 185 

Resistencia a la tracción mínima 40 400 30 300 

Resistencia a la tracción máxima 56 550 35 540 

Fuente: (Aceros Adelca, 2018) 

La resistencia a la fluencia (𝑆𝑦) del acero A36 disponible en el mercado 

es 250Mpa el cual igualamos a esfuerzo máximo cortante para determinar el 

diámetro del eje. 
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i) Factor de seguridad en los ejes de apoyo  

 

Se realiza el cálculo para obtener el factor de diseño a corte 

relacionando con la ecuación 9. 

𝑁 =
𝑆𝑠𝑦

𝑚𝑎𝑥
 

Donde:  

𝑁 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑚𝑎𝑥 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒[MPa] 

𝑆𝑠𝑦 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒[MPa] 

 

𝑆𝑠𝑦 = 0.577 ∗ 𝑆𝑦 

𝑆𝑠𝑦 = 0.577 ∗ 250𝑀𝑃𝑎 

𝑆𝑠𝑦 = 144.25 𝑀𝑃𝑎 

 

j) Esfuerzo cortante en un eje 

 

Mediante la figura 40 donde especifica las fórmulas para cada perfil, 

para obtener un esfuerzo cortante en una viga se puede calcular el esfuerzo 

cortante en un eje. 

 

𝑚𝑎𝑥 =
4 ∗ 𝑉

3 ∗ 𝐴
 

Donde: 

𝑉 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝐴 =  Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 

𝐴 = 𝜋
𝐷2

4
 

Para determinar el diámetro del eje se asume un factor de seguridad de 2 y 

también igualamos el esfuerzo máximo a corte con el 𝑆𝑠𝑦 del material. 

 



61 
 

 

Despejamos: 

𝐷 = √
16 ∗ 𝑉 ∗ 𝑁

3 ∗ 𝜋 ∗ 𝑆𝑠𝑦
 

Donde: 

𝐷 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 

𝐷 = √
16 ∗ 3310.78𝑁 ∗ 2

3 ∗ 𝜋 ∗ 144.25𝑥106𝑁/𝑚
 

𝐷 = 0.00883𝑚 ∗
1000𝑚𝑚

1𝑚
 

𝐷 = 8,83𝑚𝑚 

Según el apéndice 1, los diámetros de ejes disponibles en el mercado 

son de 18 mm (DIPAC Productos de acero, 2016), el cual se utilizó para el 

cálculo del esfuerzo máximo a corte generado en la mesa de ensamble. 

𝑚𝑎𝑥 =
4 ∗ 𝑉

3 ∗ 𝐴
 

𝑚𝑎𝑥 =
4 ∗ 3310.78𝑁

3 ∗ 𝜋
0,018𝑚2

4

 

𝑚𝑎𝑥 = 17.34 𝑀𝑃𝑎 

Factor de seguridad  

𝑁 =
𝑆𝑠𝑦

𝑚𝑎𝑥
 

𝑁 =
144,5𝑀𝑃𝑎

17.34𝑀𝑝𝑎
 

𝑁 =8,32 

 

 

 



62 
 

 

3.2. Diseño, selección e implementación de sistemas mecánicos de la 

moto 

 

En este capítulo además del diseño de la moto con los parámetros de 

acuerdo a una motocicleta tipo Chopper, se selecciona del tipo de chasis y 

sistemas mecánicos a implementarse en el prototipo Chopper, para lo cual se 

planteó alternativas de selección. 

 

3.2.1 Chasis  

 

Para este tipo de chasis se consideró dos configuraciones que son las 

más usadas en el mercado por las grandes empresas de manufactura o 

centros de construcción artesanal. 

Tabla 9 Matriz de selección de chasis 

Matriz de selección de chasis 

Factor de 

selección  

FP Alternativa 1: 

Chasis rígido 

Alternativa 2: 

Chasis 

basculante 

 

  

Costo 0.25 x - 

Seguridad 0.2 - x 

Confort 0.2 - x 

Durabilidad  0.1 - x 

Peso  0.1 x - 

Estética 0.15 x x 

Total 1 0.50 0.65 

 
 

De acuerdo con los parámetros calificados el chasis basculante cuenta 

con mejores características para el diseño de la moto Chopper bajo la 

ponderación analizada se obtuvo el 65%. 
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3.2.2 Suspensión delantera 

 

Tenemos tres configuraciones que son utilizadas en la construcción de 

estas motocicletas.  

Tabla 10 Matriz de selección suspensión delantera 

Matriz de selección suspensión delantera 

Factor de 

selección 

FP Alternativa 1: 

Suspensión 

tipo Springer 

Alternativa 2 

Suspensión tipo 

telescópica 

Alternativa 3 

Suspensión 

tipo Girder 

  

   

Costo  0.25 x - - 

Seguridad 0.2 - x x 

confort 0.2 x x x 

Durabilidad 0.1 - x x 

Peso  0.1 x - - 

Estética 0.15 x x - 

Total 1 0.70 0.65 0.5 

 

De acuerdo a los parámetros calificados la opción 1 obtuvo mayor 

porcentaje de ponderación para la elección de una horquilla de acuerdo a los 

características del diseño se optó por una horquilla tipo Springer. 

 

3.2.3 Suspensión posterior 

 

Para esta selección se propuso tres configuraciones que son las más 

utilizadas en los bastidores basculantes que hay en el mercado.  
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Tabla 11 Matriz de selección de amortiguación delantera 

Matriz de selección de amortiguación delantera 

Factor de 

selección 

FP Alternativa 1:  

suspensión 

monoshock 

lateral  

Alternativa 2 

suspensión 

monoshock 

interna 

Alternativa 3 

suspensión 

Softail 

  

   

Costo  0.25 x - - 

Seguridad 0.2 x x x 

Confort 0.2 - x x 

Durabilidad 0.1 - - x 

Peso  0.1 x x - 

Estética 0.15 - - x 

Total 1 0.55 0.50 0.65 

 

De acuerdo a los parámetros calificados de la matriz de selección para 

una amortiguación posterior en una motocicleta tipo Chopper, se optó por la 

elección de una suspensión Softail es la más adecuada por cada parámetro 

analizado, que ayuda absorber las fuerzas que se generan por las 

irregularidades de los caminos, además que la suspensión Softail fue 

patentada por Harley Davidson. 

 

3.2.4 Sistema de freno  

 

Para la siguiente matriz de selección en un sistema de freno se toma 

en cuenta la eficiencia de frenado que dispone.  
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Tabla 12 Matriz de selección de sistema de freno 

Matriz de selección de sistema de freno 

Factor de 

selección 

FP Alternativa 1:  

Frenos de disco 

Alternativa 2 

Frenos de tambor 

  

  

Eficiencia  1 x 0 

 

De acuerdo al análisis en la matriz de selección para un freno delantero 

se obtuvo que un freno de disco es más eficiente que uno de tambor, así 

optando ensamblar el freno de disco para obtener una mayor eficiencia y una 

mayor seguridad. 

3.2.5 Carenado 

El carenado en una motocicleta Chopper no es tan notorio y no es muy 

utilizado ya que el estilo de las Chopper no dispone de carenado. En la 

motocicleta diseñada nuestro carenado fue adquirido de igual manera 

generando una matriz de selección para optar por el más apropiado. 

 

Tabla 13 Matriz de selección del carenado 

Matriz de selección del carenado 

Factor de 

selección 

FP Alternativa 1:  

Guarda fango de 

aluminio 

|Alternativa 2 

Guarda fango 

universal 

  

 

 

CONTINÚA  
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Costo  0.2 - x 

Durabilidad 0.25 x - 

Peso  0.2 - x 

Estética 0,25 x - 

Total 0,9 0,5 0,4 

 

De acuerdo a la matriz de selección la propuesta del guarda fango 

hecho en material fue la opción para nuestra moto ya que va a tener una 

mayor durabilidad y estéticamente queda de lujo. 

 

3.3 Estilo y descripción de la propuesta 

 

Se busca construir un chasis para una motocicleta Chopper que conste 

con un sistema eléctrico de tracción donde se implementa un motor BLDC de 

10 KW y 3 Packs de 12 celdas de baterías recicladas del Toyota Prius 

formando de 96 V. 

El prototipo está diseñado para una persona. Utilizando para la 

propulsión el motor eléctrico de 10 KW, con su módulo de control el cual 

recibe, entrega señales para que el motor y sus demás componentes tenga 

su correcto funcionamiento, además que es alimentado con baterías 

recicladas que fueron utilizadas en los vehículos Hybridos (Toyota Prius). 

Resaltamos su estilo y diseño, su geometría es utilizada para la construcción 

de motocicletas tipo Chopper como se indica en la figura 49. 

 

Figura 49 Modelado moto Chopper 

Se obtuvo una visión general de la geometría de la motocicleta, en los 

cuales determinó los parámetros básicos de diseño y los comportamientos 
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que se tendrá si se varía. Cada aspecto geométrico interactúa con otros 

elementos construidos, es entonces parte fundamental conocer los distintos 

elementos que se van adaptar y así llegar a un diseño global del prototipo 

Chopper. 

3.3.1 Geometría de una moto Chopper en CAD 

 

3.3.2 Selección de distancia entre ejes 

 

De acuerdo al diseño propuesto, la distancia entre ejes que se tomó 

esta entre (1.635 mm a 1900 mm), distancias que Harley Davidson proponen 

en sus motocicletas. La distancia a la cual fue diseñada es de 1729.832 mm 

como nos indica en la figura 50.  

 

Figura 50 Distancia entre ejes 

 

3.3.3 Selección de avance 

 

El avance se determina entre el eje de la dirección y el punto en el que 

el neumático delantero entra en contacto con el suelo, el avance en motos de 

carretera se encuentra entre los parámetros de 80 a 120 mm .El avance 

diseñado para el prototipo es positivo de 102.417 mm como muestra la figura 

51, mientras que las motocicletas Harley Davidson tiene su avance de 120mm. 
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Figura 51 Avance positivo 

 

3.3.4 Selección de ángulo de lanzamiento 

 

 El ángulo de lanzamiento diseñado para el prototipo Chopper es de 30°, 

este ángulo en motos varía de 22° a 29° y Harley Davidson tiene su ángulo de 

lanzamiento de 31°, por lo cual se tomó la decisión de proponer que sea de 

30°.  Este ángulo se mide desde la horquilla hacia una línea imaginaria que 

pasa por el centro del eje de la rueda como se muestra en la figura 52. 

 

Figura 52 Ángulo de lanzamiento 

 

3.4 Análisis estático 

 

3.4.1 Designación de cargas muertas 

 

De acuerdo al diseño realizado la siguiente tabla se observa cuáles son 

las partes, elementos y sistemas que son tomadas como cargas muertas, 

especificando la masa de cada uno. 
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Tabla 14 Partes que conforman las cargas muertas 

Partes que conforman las cargas muertas 

Elementos Masa [Kg] 

Estructura 140.85 

Conjunto de poleas  25 

Carenado 5 

Sistema de frenos      40 

Suspensión delantera y trasera 35 

Sistema eléctrico 60 

Motor 17.7 

TOTAL 323.55 

 

a) Fuerza generada por la carga muerta 

 

𝐹𝑐𝑚 = 𝑚𝑐𝑚 ∗ 𝑎                                    

Donde:  

𝐹𝑐𝑚 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 

𝑚𝑐𝑚 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 

𝑎 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑔 = 9.81
𝑚

𝑠2
) 

 

𝐹𝑐𝑚 = 323.55𝑘𝑔 ∗ (9.81
𝑚

𝑠2
) 

𝑭𝒄𝒎 = 𝟑𝟏𝟗𝟑. 𝟏𝟓 𝑵  

b) Fuerza generada por la carga muerta considerando un factor crítico 

 

Este factor crítico hace referencia a los criterios de falla aplicados en la 

construcción de prototipos, para nuestro diseño se aumenta el factor en la 

fuerza de operación en 20%, obteniendo el siguiente resultado. 
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𝐹𝑐𝑚(20%) = 𝐹𝑐𝑚 + (0.2)𝐹𝑐𝑚 

𝐹𝑐𝑚(20%) = 3193.155 𝑁 + [(0.2)3193.155𝑁] 

𝐹𝑐𝑚(20%) = 3808.84 𝑁 

 

3.4.2 Designación de cargas vivas 

 

Las cargas vivas son las que pueden cambiar de lugar y magnitud.  

Tabla 15 Designación de carga viva 

Designación de carga viva 

Elementos MASA [kg] 

Piloto  75 

TOTAL 75 

 

a) Cálculo de fuerza generada por cargas vivas 

 

𝐹𝑐𝑣 = 𝑚𝑐𝑣 ∗ 𝑎 

Donde: 

𝐹𝑐𝑣 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎 

𝑚𝑐𝑣 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 

𝑎 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑔 = 9.81
𝑚

𝑠2
) 

 

𝐹𝑐𝑣 = 75 ∗ (9.81
𝑚

𝑠2
) 

𝐹𝑐𝑣 = 735.75 𝑁  

 

b) Cálculo de fuerza generada por la carga viva considerando un factor 

crítico 

 

𝐹𝑐𝑣(20%) = 𝐹𝑐𝑣 + (0.2)𝐹𝑐𝑣 

𝐹𝑐𝑣(20%) = 735.75 𝑁 + [(0.2)735.75 𝑁] 

𝐹𝑐𝑣(20%) = 882.9 𝑁 
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c) Cálculo de fuerza total generada por las cargas en el prototipo 

considerando un factor crítico. 

 

𝐹𝑐𝑡(20%) = 𝐹𝑐𝑚(20%) + 𝐹𝑐𝑣(20%) 

Donde: 

𝐹𝑐𝑡(20%) = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 

𝐹𝑐𝑡(20%) = 3808.84𝑁 + 882.9𝑁 

𝐹𝑐𝑡(20%) = 4691.74𝑁 

 

3.4.3 Centro de gravedad obtenido mediante software 

 

Mediante la utilización del CAD se obtuvo el centro de masa al aplicar 

sus cargas vivas y muertas. Una vez obtenido el centro de masa del conjunto 

que intervino en la estructura, se determina las fuerzas que van estar 

ejerciendo en los respectivos apoyos como se puede ver en la figura 53. 

 

Figura 53 Ubicación del centro de gravedad 

 

3.4.4 Designación de distancias con respecto a ejes  

Se tomó en cuenta el centro de gravedad como nuestro punto de 

referencia y poder dimensionar las distancias con respecto a los ejes. 
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Tabla 16 Distancias con respecto a ejes 

Distancias con respecto a ejes 

CENTRO DE MASA CON RESPECTO A LOS EJES 

Distancia entre ejes (D) 1729.83 mm 

Distancia del CG al eje delantero (d) 813.57 mm 

Distancia del CG al eje posterior 916.26 mm 

 

 

Figura 54 Centro de masa con respecto a los ejes 

 

a) Cálculo de fuerza sobre el eje delantero considerando un factor 

crítico. 

 

Sumatoria de momentos eje delantero 

↷ + ∑ 𝑴𝑭𝒅 = 𝟎 

−𝐹𝑝 ∗ 𝐷 + 𝐹𝑐𝑡(20%) ∗ 𝑑 = 0 

𝐹𝑑 =
𝐹𝑐𝑡(20%) ∗ 𝑑

𝐷
 

 

Donde: 

𝐹𝑝 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 

𝑑 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 

𝐷 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑠 
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𝐹𝑝 = 4691.74𝑁 ∗
813.57𝑚𝑚

1729.83𝑚𝑚
 

𝐹𝑝 = 2206.60𝑁 

 

b) Cálculo de la fuerza sobre el eje posterior considerando un factor 

crítico. 

Se realiza una sumatoria de momentos en el eje posterior donde está 

ubicada la fuerza 𝐹𝑝. 

 

Sumatoria de momentos eje posterior 

↷ + ∑ 𝑴𝑭𝒑 = 𝟎 

−𝐹𝑑 ∗ 𝐷 + 𝐹𝑐𝑡(20%)(𝐷 − 𝑑) = 0 

𝐹𝑑 = 𝐹𝑐𝑡(20%) ∗
(𝐷 − 𝑑)

𝐷
 

Donde: 

𝐹𝑑 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 

𝑑 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 

𝐷 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑠 

 

𝐹𝑑 = 4691.74𝑁 ∗
(1729.83𝑚𝑚 − 813.57𝑚𝑚)

1729.83𝑚𝑚
 

𝐹𝑑 = 2485.13𝑁 

3.5 Análisis dinámico en una motocicleta tipo Chopper 

 

3.5.1 Transferencia de masas en aceleración 

 

Durante la aceleración todo el cuerpo está sometido al siguiente 

análisis de transferencia de masas en donde interactúan las cargas vivas y 

cargas muertas que fueron calculadas. 
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Se establece un rango de velocidad de 0 a 50 Km/h (13.88 m/s) en un 

periodo de 6 segundos, datos calculados por pruebas cronometradas. 

Cálculo movimiento uniformemente acelerado  

Mediante la ecuación 11 de movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado se puede obtener la aceleración que la motocicleta mantiene en 

cierto tiempo en un periodo de distancia. 

𝑣 = 𝑣𝑜  + 𝑎 ∗ 𝑡 

Donde: 

𝑣 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑣0 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑎 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑡 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

Se despeja la aceleración de la ecuación 11 y reemplazamos los datos 

obtenidos. 

𝑎 =
𝑣 − 𝑣𝑜

𝑡
 

𝑎 =
13.88

𝑚
𝑠 − 0

6𝑠
  

𝑎 = 2.31
𝑚

𝑠2
 

a) Fuerzas que intervienen en la aceleración del prototipo 

  

Mediante el análisis en software se puede identificar cuáles son las 

fuerzas que están actuando en el momento de acelerar como indica la figura 

55. Las fuerzas que se toman para el análisis en aceleración de la moto son: 

 

1. La fuerza que actúa por el peso del centro de gravedad tomando en 

cuenta el peso total de la moto con su piloto, la resultante del centro 

de gravedad denominada 𝑅𝑚 se subdivide en 𝑅𝑚𝑥 y  𝑅𝑚𝑦. 
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2. Fuerza 𝑅𝐵𝑦 es la fuerza ejercida en la llanta delantera donde hace 

contacto con el piso. 

3. Fuerza 𝑅𝐴𝑦 es la fuerza ejercida en la llanta posterior donde hace 

contacto con el piso 

4. Fuerza 𝑅𝐴𝑧 es la fuerza tangencial que está actuando en la llanta 

posterior con la calzada de acuerdo a la aceleración que está en 

cierto periodo de tiempo. 

 

Figura 55 Reacciones producidas por aceleración 

Donde: 

𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜[481.88Kg] 

𝑔 = 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 [9.81
𝑚

𝑠2
] 

𝑎 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛[2.31
𝑚

𝑠2
] 

𝐷 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑠[1729.83mm] 

𝑑1 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜[813.57mm] 

𝑑2 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 [916.26mm] 

ℎ = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜[203.67mm] 

𝑅𝐴 = 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜[N] 

𝑅𝐵 = 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜[N] 

ɵ = Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒[º] 
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Sumatoria de momentos en RA: 

 

↷ + ∑ 𝑴𝑹𝑨 = 𝟎 

− 𝑅𝐵𝑦(𝐵) + (𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑑2) − (𝑚 ∗ 𝑎 ∗ ℎ) = 0 

𝑅𝐵𝑦 =
(𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑑2) − (𝑚 ∗ 𝑎 ∗ ℎ) 

𝐵
 

𝑅𝐵𝑦 =
(481.88𝐾𝑔 ∗ 9.81

𝑚
𝑠2 ∗ 916.26𝑚𝑚) − (481.88𝐾𝑔 ∗ 2.31

𝑚
𝑠2 ∗ 203.67𝑚𝑚)

1729.83𝑚𝑚
 

𝑹𝑩𝒚 =  𝟐𝟑𝟕𝟐. 𝟖𝟕𝑵 

 

Sumatoria de fuerzas en y 

 

+↑ ∑ 𝑭𝒚 = 𝟎 

𝑅𝐵𝑦 + 𝑅𝐴𝑦 − (𝑚 ∗ 𝑔) = 0 

𝑅𝐴𝑦 = (𝑚 ∗ 𝑔) − 𝑅𝐵𝑦 

𝑅𝐴𝑦 = (481.88𝐾𝑔 ∗ 9.81
𝑚

𝑠2) − 2372.87𝑁 

𝑹𝑨𝒚 = 𝟐𝟑𝟓𝟒. 𝟑𝟔 𝑵 

 

Para obtener nuestra reacción 𝑅𝐴𝑧 nos basamos en la Segunda ley de 

Newton, donde: 

 

𝑅𝐴𝑧 = (𝑚 ∗ 𝑎) 

𝑅𝐴𝑧 = 481.88𝐾𝑔 ∗ 2.31
𝑚

𝑠2
 

𝑹𝑨𝒛 = 𝟏𝟏𝟏𝟑. 𝟏𝟒 𝑵 

 

Ángulo de aplicación de masas 

ɵ = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑚 ∗ 𝑔

𝑚 ∗ 𝑎
) 
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ɵ = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑔

𝑎
) 

ɵ = 𝑡𝑎𝑛−1 (
9.81

𝑚
𝑠2

2.31
𝑚
𝑠2

) 

ɵ = 𝟕𝟔. 𝟕𝟒º 

 

En la tabla 17 se puede observar los diferentes resultados variando el 

tiempo y su velocidad. 

 

Tabla 17 Desplazamiento de masas en aceleración 

Desplazamiento de masas en aceleración 

𝒕(𝒔) 
𝑽 (

𝒌𝒎

𝒉
) 𝒗 (

𝒎

𝒔
) 𝒂(

𝒎

𝒔𝟐) 𝒎(𝒌𝒈) 𝒈 (
𝒎

𝒔𝟐) 𝑭𝑨(𝑵) 𝑷(𝑵) 𝑹𝑨𝒚(𝑵) 𝑹𝑩𝒚(𝑵) 

1 10 2,77 2,77 481,9 9,8 1334,81 4727,24 2346,78 2380,47 

2 20 5,54 2,77 481,9 9,8 1334,81 4727,24 2346,78 2380,47 

3 30 8,31 2,77 481,9 9,8 1334,81 4727,24 2346,78 2380,47 

4 40 11,08 2,77 481,9 9,8 1334,81 4727,24 2346,78 2380,47 

6 50 13,85 2,31 481,9 9,8 1112,34 4727,24 2372,97 2354,27 

7 60 16,62 2,37 481,9 9,8 1144,12 4727,24 2369,23 2358,02 

8 70 19,39 2,42 481,9 9,8 1167,96 4727,24 2366,42 2360,82 

9 80 22,16 2,46 481,9 9,8 1186,50 4727,24 2364,24 2363,00 

10 90 24,93 2,49 481,9 9,8 1201,33 4727,24 2362,49 2364,75 

11 100 27,7 2,52 481,9 9,8 1213,46 4727,24 2361,06 2366,18 

 

3.5.2 Transferencia de masas durante el frenado 

 

Durante la desaceleración los cuerpos que están sometidos a este 

análisis tienden a trasladarse hacia adelante, mediante la utilización del 

software se puede observar cómo reaccionan las fuerzas que están actuando 

en el diseño de la motocicleta tipo Chopper. 

Para este caso se tomó como dato una desaceleración en 2 segundos con 

una velocidad máxima de 50 Km/h. 

a) Cálculo de movimiento uniforme acelerado  

 

𝑣 = 𝑣𝑜  + 𝑎 ∗ 𝑡 
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Donde: 

𝑣 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑣0 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑎 = 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑡 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

𝑎 =
𝑣 − 𝑣𝑜

𝑡
 

𝑎 =
0 − 13.88𝑚/𝑠

2𝑠
  

𝒂 = − 𝟔. 𝟗𝟒
𝒎

𝒔𝟐  

b) Fuerzas que intervienen en el frenado del prototipo 

 

Mediante el análisis en software se puede identificar cuáles son las 

fuerzas que están actuando en el momento de frenar como indica la figura 56 

Las fuerzas que se toman para el análisis en aceleración de la moto son: 

 

1. La fuerza que actúa por el peso del centro de gravedad tomando en 

cuenta el peso total de la moto con su piloto, la resultante del centro 

de gravedad denominada 𝑅𝑚 se subdivide en 𝑅𝑚𝑥 y  𝑅𝑚𝑦. 

 

2. Fuerza 𝑅𝐵𝑦 es la fuerza ejercida en la llanta delantera donde hace 

contacto con el piso. 

 

3. Fuerza 𝑅𝐴𝑦 es la fuerza ejercida en la llanta posterior donde hace 

contacto con el piso 

 

4. Fuerza 𝑅𝐴𝑧 es la fuerza tangencial que está actuando en la llanta 

posterior con la calzada al actuar el freno de la llanta posterior. 

 

5. Fuerza 𝑅𝐵𝑧 es la fuerza tangencial que está actuando en la llanta 

delantera con la calzada al actuar el freno de la llanta posterior. 
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Figura 56 Reacciones producidas al frenado 

 

Donde: 

𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜[481.88Kg] 

𝑔 = 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 [9.81
𝑚

𝑠2
] 

𝑎 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛[6.94
𝑚

𝑠2
] 

𝐷 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑠[1729.83mm] 

𝑑1 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜[813.57mm] 

𝑑2 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 [916.26mm] 

ℎ = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜[203.67mm] 

𝑅𝐴 = 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜[N] 

𝑅𝐵 = 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜[N] 

𝑅𝑚 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 [N]  

ɵ = Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒[º] 
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Sumatoria de momentos: 

↷ + ∑ 𝑴𝑩 = 𝟎 

𝑅𝐴𝑦(𝐷) + (𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑑1) − (𝑚 ∗ 𝑎 ∗ ℎ) = 0 

𝑅𝐴𝑦 =
(𝑚 ∗ 𝑔 ∗ ℎ) − (𝑚 ∗ 𝑎 ∗ 𝑑1)

𝐷
 

𝑅𝐴𝑦 =
(481.88Kg ∗ 9.81

𝑚
𝑠2 ∗ 203.67mm) − (481.88Kg ∗ −6.94

𝑚
𝑠2 ∗ 813.57mm)

1729.83mm
 

𝑅𝐴𝑦 = 2126.04 N 

 

Sumatoria de fuerzas en Y: 

+↑ ∑ 𝑭𝒚 = 𝟎 

𝑅𝐵𝑦 + 𝑅𝐴𝑦 − (𝑚 ∗ 𝑔) = 0 

𝑅𝐵𝑦 = (𝑚 ∗ 𝑔) − 𝑅𝐴𝑦 

𝑅𝐵𝑦 = (481.88Kg ∗ 9.81
𝑚

𝑠2) − 2126.04 N  

𝑅𝐵𝑦 = 2601.20 N 

 

De acuerdo a (Italika, 2018) para un frenado eficiente la presión del 

freno delantero debe ser en 70% y el freno posterior en 30%. 

Por lo tanto: 

 

𝑅𝐴𝑧 = 0.30 ∗ (𝑚 ∗ 𝑎) 

𝑅𝐴𝑧 = 0.30 ∗(481.88Kg ∗ 6.94
𝑚

𝑠2) 

𝑹𝑨𝒛 = 𝟏𝟎𝟎𝟑. 𝟐𝟕 𝑵 
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Sumatoria de fuerzas en Z 

+→ ∑ 𝑭𝒛 = 𝟎 

−𝑅𝐵𝑧 − 𝑅𝐴𝑧 + (𝑚 ∗ 𝑎) = 0 

𝑅𝐵𝑧 = −𝑅𝐴𝑧 + (𝑚 ∗ 𝑎) 

𝑅𝐵𝑧 = −(−1003.27 𝑁) + (481.88Kg ∗ −6.94
𝑚

𝑠2
) 

𝑹𝑩𝒛 = 𝟐𝟑𝟒𝟎. 𝟗𝟕 

 

Ángulo de aplicación de masas 

ɵ = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑚 ∗ 𝑔

𝑚 ∗ 𝑎
) 

ɵ = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑔

𝑎
) 

ɵ = 𝑡𝑎𝑛−1 (
9.81

𝑚
𝑠2

6.94
𝑚
𝑠2

) 

ɵ = 𝟓𝟒. 𝟕𝟐° 

 
  

Tabla 18 Desplazamiento de masas en frenado 

Desplazamiento de masas en frenado 

𝒕 

𝒔 
𝒗 

𝒌𝒎/𝒉 
𝒗 

𝒎/𝒔 
𝒂 

𝒎/𝒔𝟐 
𝒎 
𝒌𝒈 

𝒈  
𝒎/𝒔 

𝑭𝑨 
𝑵 

𝑷 
𝑵 

𝑹𝑨𝒚 
𝑵 

𝑹𝑩𝒚 
𝑵 

0,3 10 2,77 9,23 481,88 9,81 4449,36 4727,24 2649,2 2078,04 

0,8 20 5,54 6,93 481,88 9,81 3337,02 4727,24 2126,04 2601,2 

1,3 30 8,31 6,39 481,88 9,81 3080,33 4727,24 2005,32 2721,93 

1,45 40 11,08 7,64 481,88 9,81 3682,23 4727,24 2288,4 2438,84 

2 50 13,85 6,93 481,88 9,81 3337,02 4727,24 2126,04 2601,2 

2,5 60 16,62 6,65 481,88 9,81 3203,54 4727,24 2063,27 2663,98 

3,1 70 19,39 6,25 481,88 9,81 3014,08 4727,24 1974,16 2753,08 

4 80 22,16 5,54 481,88 9,81 2669,62 4727,24 1812,15 2915,09 

5,2 90 24,93 4,79 481,88 9,81 2310,24 4727,24 1643,13 3084,11 

6 100 27,7 4,62 481,88 9,81 2224,68 4727,24 1602,89 3124,35 

 
 



82 
 

 

 

3.5.3 Selección del sistema de frenos 

 

Se calcula la distancia de frenado que nos proporciona el sistema de frenos 

que se instaló en el prototipo Chopper 

 

En la siguiente tabla 19 se detalla el código del material y el coeficiente de 

fricción. 

 

Tabla 19 Coeficientes de fricción 

Coeficientes de fricción 

Letra del 

código 

Coeficiente de 

fricción 

C   μ ≤ 0,15  

D 0,15 < µ ≤ 0,25 

E 0,25 < µ ≤ 0,35 

F 0,35 < µ ≤ 0,45 

G 0,45 < µ ≤ 0,55 

H µ > 0,55 

Z Sin clasificación 

Fuente: (INEN, 2018) 

 

En la siguiente tabla se observa las presiones que ejercen las 

mordazas de freno de la parte delantera y posterior del prototipo Chopper.  

 

Tabla 20 Presiones de frenado 

Presiones de frenado 

Sistema de frenos de disco Máxima presión en la mordaza 

Freno delantero con maneta 50 Psi (344.73 KPa). 

Freno posterior con cilindro 

maestro 

40 Psi (275.79 KPa) 

 Fuente: (Motos y equipos , 2018) 
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a) Cálculo de distancia de freno del eje delantero.   

 

Donde:  

𝑅 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑜[0.060𝑚] 

𝑒 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎[0.3𝑚] 

 

𝑅

𝑒
= 0.20 

 

Se determina la presión promedio del frenado según tabla.  

 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

1.21
 

 

Se procede a calcular la fuerza de accionamiento según la ecuación 3. 

 

𝐹 = 𝜋 ∗ 𝑅2 ∗ 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒 

Reacción eje delantero. 

 

𝑅𝐵𝑧 = 𝑚 ∗ 𝑎𝑓 ∗ 0.7 

Ecuación 19 Reacción en el eje delantero 

 

Igualamos la ecuación 3 con la ecuación 19. 

 

𝑚 ∗ 𝑎𝑓 ∗ 0.7 =  𝜋 ∗ 𝑅2 ∗
𝑃𝑚𝑎𝑥

1.21
 

 

Se determina la distancia de frenado con la ecuación 16 de movimiento 

rectilíneo uniformemente acelerado. 

 

𝑎𝑓 =
𝑉𝑓2

2 ∗ 𝑑𝑓
 

 

Ecuación 16 en ecuación 19 

 

𝑚 ∗
𝑉𝑓2

2 ∗ 𝑑𝑓
∗ 0.7 =  𝜋 ∗ 𝑅2 ∗

𝑃𝑚𝑎𝑥

1.21
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Se despeja la distancia de frenado: 

 

𝑑𝑓 =
𝑚 ∗ 𝑉𝑓2 ∗ 0.7

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅2 ∗
𝑃𝑚𝑎𝑥
1.21

 

 

𝑑𝑓 =  
481.88𝑘𝑔 ∗ (13.88𝑚/𝑠)2 ∗ 0.7

2 ∗ 𝜋 ∗ 0.062 ∗
344.73 𝐾𝑃𝑎

1.21

 

 

𝑑𝑓 = 10.3 𝑚 

 

b) Cálculo de distancia de freno del eje delantero 

 

En la siguiente tabla se menciona los datos que intervienen en el 

cálculo de fuerza de frenado para el eje posterior 

 

Tabla 21 Dimensiones de la pastilla 

Dimensiones de la pastilla 

Símbolo  Dimensión Denominación 

𝒓𝒊 3.5 cm Radio interior de la pastilla  

𝒓𝒐 4 cm Radio exterior de la pastilla 

𝜽𝟏 44º Ángulo 1 que delimita la pastilla 

𝜽𝟐 136º Ángulo 2 que delimita la pastilla 

∅ 30mm Diámetro del cilindro hidráulico 

mordaza 

Fuente: (JET MARIVENT, 2018) 

 

Para el cálculo de la fuerza de accionamiento utilizamos la ecuación 1.  

 

𝐹 =
1

2
∗ (𝜃2 − 𝜃1) ∗ 𝑃𝑎 ∗ (𝑟𝑜

2 − 𝑟𝑖
2) 

Reacción eje posterior 

 

𝑅𝐴𝑧 = 𝑚 ∗ 𝑎𝑓 ∗ 0.3 

Ecuación 20 Reacción eje posterior 
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Se sustituye la reacción del eje delantero por la fuerza de accionamiento 

 

𝑚 ∗ 𝑎𝑓 ∗ 0.3 =  
1

2
∗ (𝜃2 − 𝜃1) ∗ 𝑃𝑎 ∗ (𝑟𝑜

2 − 𝑟𝑖
2) 

 

Se determina la distancia de frenado con la ecuación 16 de movimiento 

rectilíneo uniformemente acelerado. 

𝑎𝑓 =
𝑉𝑓2

2 ∗ 𝑑𝑓
 

 

Ecuación 16 en ecuación 1 

 

𝑚 ∗
𝑉𝑓2

2 ∗ 𝑑𝑓
∗ 0.3 =   

1

2
∗ (𝜃2 − 𝜃1) ∗ 𝑃𝑎 ∗ (𝑟𝑜

2 − 𝑟𝑖
2) 

 

Se despeja la distancia de frenado: 

 

𝑑𝑓 =
𝑚 ∗ 𝑉𝑓2 ∗ 0.3

(𝜃2 − 𝜃1) ∗ 𝑃𝑎 ∗ (𝑟𝑜
2 − 𝑟𝑖

2)
 

 

𝑑𝑓 =  
481.88𝑘𝑔 ∗ (13.88𝑚/𝑠)2 ∗ 0.3

(136º − 44º) ∗
𝜋

180 ∗ 275.79𝐾𝑃𝑎 ∗ (0.04𝑚 − 0.035𝑚)
 

 

𝑑𝑓 = 12.57 𝑚 

 

3.5.4 Transferencia de cargas en curvas 

 

En este punto se determinará la fuerza centrípeta que se genera en 

curvas dependiendo de la velocidad al tomar la curva, el ángulo de inclinación 

y el radio de curvatura de la carretera. 

Para el cálculo se asume un ángulo de inclinación de 25° con un radio 

de curvatura de 80m para así determinar la fuerza centrípeta. 
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Figura 57 Inclinación transversal moto tipo Chopper 

 

a) Equilibrio ecuaciones para transferencia de cargas en curvas 

 

Sumatoria de fuerzas en x: 

+→ ∑ 𝑭𝒙 = 𝟎 

𝐹𝑐 = 𝑁𝑥 

𝐹𝑐 = 𝑁𝑥′ + 𝐹𝑟 

𝐹𝑐 =  𝑚 ∗
𝑣2

𝑅
 

Sumatoria de fuerzas en Y 

+↑ ∑ 𝑭𝒚 = 𝟎 

𝑁𝑦 = 𝑚 ∗ 𝑔 

Donde:  

𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙[kg] 

𝐹𝑐 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎 [𝑁] 

𝑔 = 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 [9.81
m

s2
] 
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𝑁𝑥 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑥[𝑁] 

𝑁𝑦 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑦[𝑁] 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑐𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑁] 

𝑁𝑥′ = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎 [𝑁] 

𝑅 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎 [𝑚] 

𝑣 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜 [
𝑚

𝑠
] 

 

b) Cálculo de la fuerza de rozamientos 

 

Para obtener la fuerza de rozamiento de la moto tipo Chopper tenemos 

la ecuación 13 en donde se necesita el coeficiente de adherencia, masa, 

gravedad y su respectivo ángulo de inclinación. 

 

𝐹𝑟 = 𝜇 ∗ 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛼) 

Donde: 

𝜇 = 𝐶𝑜𝑒𝑛𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝛼 = 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛[º]   

 

Tabla 22 Coeficientes de rozamiento en neumáticos 

Coeficientes de rozamiento en neumáticos 

Motocicletas 

Tipo de superficie 𝝁 

Motocicleta arrastrando 0.55 

Motocicleta sin carenado sobre 

asfalto  

0.32-0.42 

Motocicleta sin carenado sobre 

hormigón 

0.43-0.58 

Motocicleta con carenado en 

hormigón y asfalto 

0.33-0.61 

Fuente: (Lopez, 2017)  
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Se utilizó el coeficiente de rozamiento 𝜇 = 0.4 de acuerdo a la tabla 19 

de coeficientes de adherencia sobre los tipos de superficie que la moto cuenta 

con un carenado sencillo en la cola, la parte superior. 

 

𝐹𝑟 = 0.4 ∗ 481.88𝐾𝑔 ∗ 9.81
𝑚

𝑠2
∗ 𝑠𝑒𝑛(25º) 

𝐹𝑟 = 799.12 𝑁 

 

Cálculo de reacción en la coordenada 𝒚 

𝑁𝑦 = 𝑚 ∗ 𝑔 

𝑁𝑦 = 481.88kg ∗ 9.81
m

s2
 

𝑁𝑦 = 4727.24 𝑁 

Cálculo de resultante de las reacciones 𝒙 ;  𝒚 

𝑁 =
𝑁𝑦

𝑐𝑜𝑠𝛼
 

𝑁 =
4727.24

cos (25º)
 

𝑁 = 5215.93 𝑁 

Cálculo de reacción en eje 𝒙 

 

𝑁2 = 𝑁𝑥2 + 𝑁𝑦2 

𝑁𝑥 = √𝑁2 − 𝑁𝑦2 

𝑁𝑥 = √5215.932 − 4727.242 

𝑁𝑥 = 2204.34𝑁 

 

De acuerdo al resultado de la reacción en 𝑥 indica que la fuerza 

centrípeta para el ángulo de 25º es de 2204.34 N que se produce por efecto 

de la fricción del neumático y la fuerza de oposición que mantiene en equilibrio 

la motocicleta.   
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c) Velocidad límite de vuelco 

 

Mediante la ecuación de velocidad límite de vuelco se puede 

determinar la máxima velocidad que se puede aplicar en la motocicleta para 

un radio de curvatura de 80 m. 

𝐹𝑐 =  𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑡𝑎𝑛𝛼 = 𝑚 ∗
𝑣2

𝑅
 

𝑣 = √𝑔 ∗ 𝑅 ∗ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝛼 

𝑣 = √9.8
𝑚

𝑠2
∗ 80𝑚 ∗ tan(25º) 

𝑣 = 19.12
𝑚

𝑠
= 68.83

𝑘𝑚

ℎ
 

 De acuerdo al análisis de velocidad límite de vuelco se obtuvo para un 

ángulo de 25° de inclinación, se pude tomar la curva a una velocidad máxima 

de 68.83 Km/h. 

Se realizó un análisis para diferentes tipos de ángulos de inclinación en 

donde se puede verificar las diferentes velocidades máximas que se puede 

tomar, diferentes fuerzas que se aplican al variar el ángulo de inclinación y el 

radio de giro. 

Tabla 23 Fuerzas aplicadas según el ángulo de inclinación 

Fuerzas aplicadas según el ángulo de inclinación 

𝜶(°) 𝑹 (𝒎) 𝒎(𝑲𝒈) 𝒈 (
𝒎

𝒔𝟐
) 𝑭𝒄 (𝑵) 𝝁 𝑭𝒓(𝑵) 𝒗 (

𝒎

𝒔
) 𝒗 (

𝑲𝒎

𝒉
) 

5 10 482 9,81 413,58 0,4 164,80 2,93 10,55 

10 25 482 9,81 833,54 0,4 328,35 6,58 23,67 

15 50 482 9,81 1266,66 0,4 489,40 11,46 41,27 

20 70 482 9,81 1720,58 0,4 646,72 15,81 56,91 

25 80 482 9,81 2204,35 0,4 799,13 19,13 68,87 

30 90 482 9,81 2729,27 0,4 945,45 22,58 81,28 

35 100 482 9,81 3310,05 0,4 1084,57 26,21 94,35 
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CAPÍTULO IV 

 

4. SIMULACIÓN Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA MESA DE 

ENSAMBLE 

 

4.1. Análisis estructural mesa de ensamble  

 

En este punto se va a realizar la simulación en programas CAD/CAE 

permitiendo evidenciar el comportamiento estructural de la mesa de ensamble 

y el prototipo Chopper. Como primer punto se tiene la simulación de los 

prototipos mediante programas CAD, en segunda instancia la implementación 

de cargas en el simulador CAE y por último se obtiene el resultado de la 

simulación dando datos de esfuerzos principales, deformaciones, factores de 

seguridad. 

 

4.2. Método de elementos finitos (FEM) 

 

4.2.1. Consideraciones previas análisis por el FEM 

 

Rara vez los comportamientows de los cuerpos son predecibles de 

calcular, para ello los diseñadores se ven obligado a utilizar el análisis 

mediante software CAE-FEM, el cual se basa en la aproximación de 

resultados mediante el uso de un algoritmo matemático. 

 

4.3. Análisis en mesa de ensamblaje de chasis de motos  

 

Este análisis se realizó basado en los cálculos del capítulo III, el cual 

se obtuvo datos de las propiedades mecánicas de los materiales que se 

ingresó en los programas CAD/CED, para así determinar el esfuerzo máximo, 

la deformación total y el factor de seguridad del diseño. 

 

4.3.1. Análisis de esfuerzos 

 

Como primer punto se introdujo en el programa CAE-FEM los datos de 

la tabla 24 de las características mecánicas de los materiales utilizados en la 

mesa de ensamble. 
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Tabla 24 Características del material estructural 

Características del material estructural 

Componente Material asignado Sy 

  Ksi Mpa 

Tubo rectangular y 

cuadrado  

Acero ASTM A500 grado A 39 269 

Ejes Acero A36 36 250 

 

  

Figura 58 Asignación de material en software CAE-FEM 

 
4.3.2. Generación del mallado mesa de ensamble 

 

Se procedió a generar el mallado de la mesa de ensamble con la ayuda 

el programa CAE – FEM a continuación se muestra el mallada Tetraédrico 

que divide a la estructura en pequeñas áreas como se observa en la figura 59.  
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Figura 59 Nodos y elementos del mallado 

La malla establecida para el bastidor consta de 223738 nodos, 107730 

y una calidad del elemento promedio de 0,86 parámetro que establece acercar 

lo máximo a 1 el valor de Jacobiano, para que el análisis tenga una mayor 

aproximación a la realidad. 

 

Figura 60 Calidad del mallado en Software 

 

4.3.3. Puntos de anclaje y asignación de cargas 

 

En la figura 61 se realizó la asignación de cargas calculadas en el 

capítulo III.  
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Figura 61 Puntos de anclaje y asignación de cargas 

 

4.3.4. Análisis esfuerzo máximo  

 

En la figura 62 se observa los resultados obtenidos per el análisis de 

esfuerzo máximo de Von Mises que nos arroja un valor de 200.66 MPa como 

máximo y de 22,29 MPa como mínimo. Este valor no supera el esfuerzo último 

a fluencia del material de 269 MPa.  

 

 

Figura 62 Esfuerzos máximos Von Mises 
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  A continuación, se evidencia los factores de seguridad obtenidos en la 

comparación del esfuerzo máximo de Von Mises y el esfuerzo último de 

fluencia.  

 

4.3.5. Factor de seguridad en mesa de trazado 

 

En la figura 63 se resalta los puntos críticos donde la estructura será 

más resistente o tienda a fallar, siendo el máximo en las torres de apoyo de la 

viga central de 1.24 y como punto mínimo tenemos la viga que soporta la barra 

telescópica de la motocicleta de 15.  

 

 
Figura 63 Análisis de factor de seguridad 

 

4.3.6. Deformación máxima 

La figura 64 muestra la deformación máxima en el eje de anclaje del 

bastidor con un valor de 1.81 mm, se obtuvo una deformación mínima en la 

parte inferior de las torres de apoyo con un valor de 0.20 mm, esto se debe a 

que el mayor esfuerzo por efecto de la distribución de masas se reduce por la 

geometría de las torres.  
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Figura 64 Deformación total 

En la tabla 25 se detalla los resultados obtenidos en el análisis estático 

de la mesa de ensamble, donde se evidenció que el esfuerzo máximo no 

supera el límite de fluencia del material, dando un factor de seguridad que 

está dentro de los parámetros de construcción estática y por último una 

deformación que es mínima dando a los posibles constructores la confianza 

de no tener un desfase excesivo al ensamblar nuevos prototipos bastidor. 

 

Tabla 25 Resumen análisis estático de mesa de ensamble 

Resumen análisis estático de mesa de ensamble 

Resumen de resultados 

Esfuerzo máximo Von Mises  Max: 200.06 Mpa ; Min: 22.29 Mpa 

Factor de seguridad  Max: 1.24 ; Min: 15 

Deformación total  Max: 1.81 mm ; Min: 0.20mm 

 

4.4. Análisis de bastidor prototipo Chopper 

 

Se realizó un análisis estático y dinámico del comportamiento del 

bastidor. Para ello usamos los datos calculados en el capítulo III.  
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4.4.1. Análisis de fuerzas 

 

Como primer paso se cargó al programa los datos proporcionados por 

los constructores para acero estructural. 

 

Tabla 26 Características del material 

Características del material 

Componente Material asignado Limite elástico 

Tubo redondo   Acero negro ASTM A500 grado B 42 Ksi 290 MPa 

 

 

Figura 65 Asignación de material mediante software CAE-FEM 

 

4.4.2. Generación del mallado en la motocicleta 

 

Se procedió a generar el mallado de la estructura con la ayuda el 

programa CAE – FEM. A continuación, se muestra el mallado tetraédrico que 

divide a la estructura en pequeñas áreas como se observa en la figura 66. La 

configuración de mallado permite obtener resultados lo más  acercados a la 

realidad la configuración de tetraedros  se adapta a caras de gran complejidad 

y con curvaturas matemáticamente no definidas, a sus bordes que permiten 

también un menor número de elementos en la malla 
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Figura 66 Nodos y elementos del mallado 

La malla establecida para el bastidor consta de 353109 nodos, 199013 

elementos y una calidad promedio de 0.90, parámetro que establece que el 

análisis tenga una mayor aproximación a la realidad reduciendo posibles 

errores en la simulación.  

 

Figura 67 Calidad del mallado 

 

4.5 Análisis estático 

 

4.5.1 Asignación de cargas y puntos de anclaje  

 

En la figura 68, se observa los puntos de anclaje A Y B que son los ejes 

de las ruedas. Las cargas que va soportar el bastidor fueron designadas en el 

capítulo III las mismas que se colocaron de la siguiente forma.  
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Figura 68 Asignación de cargas y puntos de anclaje 

 

4.5.2 Análisis de esfuerzo máximo 

La figura 69 se muestra los puntos donde el esfuerzo mayor es de 

125.49 MPa y el esfuerzo menor es de 13.94 MPa calculado por el programa 

CAE mediante la teoría de Von Mises, este valor no supera el esfuerzo último 

a fluencia del material de 290 MPa.  

 

Figura 69 Análisis esfuerzo efectivo de Von Mises 

 

4.5.3 Deformación máxima 

Como se observa en la figura 70 la máxima deformación se producirá 

en las bases de las baterías siendo esta de 0.42; toda la deformación se 

produce en la parte central de la estructura donde sabemos esta aplicada la 

mayoría de las cargas por efecto de la atracción gravitatoria. La deformación 

es mínima en los puntos de anclaje, llega distribuida la masa de la estructura.  
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Figura 70 Análisis de deformación máxima 

 

4.5.4 Factor de seguridad 

 

En la figura 71 se determinó un factor de seguridad de 15 como máximo 

y de 10 como mínimo, este resultado da una respuesta favorable al diseño, 

los esfuerzos generados por las cargas no superan el límite de fluencia del 

material 𝑆𝑦 = 290 𝑀𝑃𝑎 con el que fue construido el prototipo Chopper.  

 

 

Figura 71 Factor de seguridad del bastidor 

En la tabla 27 se realizó un resumen del comportamiento del bastidor 

sometido a cargas estáticas, donde se evidenció que el esfuerzo máximo no 

supera el límite de fluencia del material, las mayores deformaciones se 

producen en el área central del bastidor, teniendo un factor de seguridad que 
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nos mostró el área del contacto donde se sienta el conductor es la más 

probable a dar una afección en la estructura, esta no llega a sobrepasar el 

factor de seguridad dispuesto para este tipo de construcciones.  

 

Tabla 27 Resumen análisis estático del bastidor 

Resumen análisis estático del bastidor 

Resumen de resultados  

Esfuerzo máximo Von Mises  Max: 125.49 Mpa ; Min:13.94 Mpa 

Factor de seguridad  Max: 10 ; Min: 15 

Deformación total  Max: 0.4 mm ; Min: 0.04mm 

 

4.6 Análisis dinámico en aceleración 

 

4.6.1 Asignación de cargas 

 

Para realizar este ensayo se tomó en cuenta la aceleración calculada 

en el capítulo III, se ingresó al programa CAE – FEM donde tenemos una 

aceleración de 2,31 m/s2 en un periodo de 6 segundos. Las cargas al inicio 

del ensayo se encuentran en reposo como se muestra en la figura 72 por esta 

razón se encuentran en la dirección al eje Y para así estas en función del 

tiempo se desplacen por efecto de la aceleración. 

 

 

Figura 72 Asignación de cargas en la aceleración 
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4.6.2 Esfuerzo máximo 

 

En la figura 73 se determinó un esfuerzo máximo de 226.87 MPa que 

es la zona donde el piloto va ejercer su carga en la estructura, tenemos 

adicional un esfuerzo en la parte posterior del basculante que muestra cómo 

reacciona el área de contacto con el eje al momento de la aceleración.  El 

esfuerzo máximo de Von Mises no supera el límite de fluencia del material 

𝑆𝑦 = 290𝑀𝑃𝑎. En la figura 73 se observa que el bastidor soportaría mayores 

esfuerzos en su estructura.  

 

Figura 73 Esfuerzo máximo en aceleración 

 

4.6.3 Factor de seguridad 

Como se evidencia en la figura 74 la zona que se verá mayormente 

afectada debido a la aceleración es la zona posterior del prototipo. En la zona 

posterior se tiene placas delgadas que son las que están mostrando un tinte 

de color rojo, puntos que indican una mayor deformación por efecto de los 

esfuerzos y esto reduce el factor general de la estructura. En resumen, la 

estructura pintada de color azul resiste las cargas de mejor manera y se 

encuentra dentro del rango de diseño para estructuras sometidas a esfuerzos 

dinámicos y estáticos. (Mott, 2006) 
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Figura 74 Factor de seguridad en aceleración 

 

4.6.4 Deformación total 

 

Como se observó anteriormente en el factor de seguridad la estructura 

en su parte posterior recibe la mayor parte de esfuerzo, este que la 

deformación llegue a 0.17mm como máximo. Figura 75.   

 

Figura 75 Deformación total en aceleración 
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4.7 Análisis dinámico en frenado del prototipo  

 

4.7.1 Asignación de cargas 

 

Se ingresó los datos calculados en el capítulo 3 en el software CAE – FEM 

donde tenemos una desaceleración de 6,94 m/s2 en un periodo de 2 

segundos y la designación de cargas se observa en la figura 76. 

 

Figura 76 Asignación de cargas en frenado 

 

4.7.2 Esfuerzo máximo 

La figura 77 muestra que el esfuerzo máximo de Von Mises se ejerce 

en el asiento del piloto, además se observa que en ciertos puntos de la 

estructura el esfuerzo es mínimo, dicho esfuerzos en la estructura no superan 

los límites de fluencia del material 𝑆𝑦 = 290𝑀𝑃𝑎, se tiene la certeza que la 

estructura soportará mayores cargas a las que fue hecho el análisis.  

 

 

Figura 77 Esfuerzo máximo en frenado 
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4.7.3 Factor de seguridad 

 

En la figura 78 se observa los pontos críticos donde el factor de 

seguridad se ve afectado, tenemos como máximo el valor de 2.55, mismo que 

se encuentra en el rango de diseño estructural sometido a cargas dinámicas. 

También se observa que hay una tendencia a la falla en la parte posterior de 

la motocicleta, es allí donde se aplica la mayor parte de la masa que resiste 

la estructura.  

 

Figura 78 Factor de seguridad en frenado 

 

4.7.4 Deformación total  

En la figura 79 se observó su deformación al igual que en la aceleración se ve 

afectada en bajas cantidades, ya que su de desplazamiento es bajo.  

 

Figura 79 Deformación total en frenado 
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4.8 Análisis dinámico en curva 

 

4.8.1 Asignación de cargas 

 

En la figura 80 se observa la asignación de las cargas determinadas en 

capítulo III donde se obtuvo un valor de fuerza centrípeta de 2204.3N la cual 

ejerce en una atracción al centro de giro de 80 m con una inclinación de 25º.  

 

Figura 80 Asignación de cargas 

 

4.8.2 Esfuerzo máxima 

 

En la figura 81 se observa una deformación de 137.13 MPa que no 

afecto la estructura con relación a la resistencia de su material. 

 

Figura 81 Esfuerzo máximo en curvas 
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4.8.3 Factor de seguridad  

 

En la figura 82 se evidenció que el mayor desgaste se producirá en el 

anclaje de las bases de los ejes tanto para el pivote del basculante como para 

el de la rueda. Este valor de seguridad no supera los límites de diseño para 

estructuras dinámicas. 

 

Figura 82 Factor de seguridad en curvas 

4.8.4 Deformación total 

 

La figura 83 nos muestra que la mayor deformación se produce en la 

parte superior del bastidor, en ese momento actúan los esfuerzos por efectos 

del traslado de las masas.  

 

Figura 83 Deformación total del bastidor en curvas 
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Resumen de análisis dinámico 

  

 Las cargas que soporta la estructura dinámicamente no superan el 

límite de fluencia de material (𝑆𝑦 = 290𝑀𝑃𝑎), en ciertas zonas de la estructura 

este esfuerzo se ve disminuido por la disposición de su geometría. Todo el 

conjunto del bastidor soporta las cargas a las que fue sometida en el análisis. 

 Los factores totales del análisis nos arrojan un punto crítico en la zona 

posterior de la motocicleta, en esta parte de la estructura se ve sometida con 

la carga viva. 

  

Tabla 28 Resumen de análisis dinámico 

Resumen de análisis dinámico 

Nº Prueba Esfuerzo 

Máximo Von 

Mises (MPa) 

Factor de 

seguridad 

Deformación 

total (mm) 

1 Aceleración   226.87 2.26 0.17 

2 Frenado  255.58 2.55 0.12 

3 Toma de una curva 137.13 2.26 0.53 
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CAPÍTULO V 

5. CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLE MOTO ELÉCTRICA TIPO 

CHOPPER 

 

El objetivo del presente capítulo es construir el bastidor en conjunto con 

los sistemas mecánicos con sus respectivos componentes para obtener un 

diseño de una motocicleta tipo Chopper. 

 

5.1 Construcción de un bastidor e implementación de sistemas 

mecánicos tipo Chopper 

 

5.1.1 Proceso de construcción del bastidor 

 

Para el proceso de construcción de un bastidor se plasmó una hoja de 

procesos en donde esta detallado los parámetros de mecanizado, la 

operación, material que se va a utilizar y el tiempo que se va a efectuar la 

manufactura de cada elemento que conforma el bastidor. 

 

Tabla 29 Procesos de construcción de sus elementos 

Procesos de construcción de sus elementos 

 

Nº 1 

PIEZA CANTIDAD DESCRIPCIÓN DIMENCIONES

1 1 Barra telescópica D:60mm d:30mm L:2m

2 2 Tubo inferio D:33,8mm e:3mm L:4m

3 2 Placas de sujeción e:7,5mm

4 2 Placas posteriores e:4mm

5 1 Tapa posterior e:4mm

6 2 Tubos posteriores D:33,8mm e:3mm L:3m

7 2 Tubo transversal D:33,8mm e:3mm L:2m

8 1 Tubo superior D:49,5mm e:4mm L:1m

E.P.M E.P.P

Taladrado 

y refrentado

 interno 

OPERACIÓN

300 rpm

6 cm/min

Tenemos la partes principales del bastidor, 

donde se realizó un despiece de sus partes y su 

proceso de manufactura en diferentes equipo.

T

O

R

N

O

Nº PIEZA

Ninguno
TIEMPO ESTIMADO:  80 horas

TIEMPO REAL:   67 horas

1
BARRA 

TELESCÓPICA

Corte y

 Refrentado

de barra

hueca 

Pasquel Stalin

Quirola Marlon

1

FASE

T

O

R

N

O

3

TOR

REF

BUR
2

MA

GA

GU

MA

GA

GU

550 rpm

10cm/min

CROQUIS

PARÁMETROS 

DE 

MECANIZADO

HERRAMIENTAS

HOJA DE PROCESO

RESPONSABLES

TRATAMIENTO TÉRMICO:

DENOMINACIÓN: Construcción

MATERIAL:  Eje y tubo ASTM A500 Grado B y acero 

ASTM A36

ELEMENTO: Bastidor OBSERVACIONES 

CANTIDAD

TIEMPO

(h)

TOR

REF

BUR

CONTINÚA  
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MA

GA

GU
2

RI

MA

GA

GU
12

M

O

L

D

E

A

D

O

MOLDEADO Manual

7
TUBO 

TRANSVERSAL

C

O

R

T

E

 

 

B

A

R

O

L

A

D

O

Corte y 

Doblado de 

tubo

Corte: 

3800 RPM

Barolado:

40 RPM

TR

BA

Manual

C

O

R

T

E

CAM - CNC 

POR PLASMA
1 5 in/min

CNC 

PLASMA

6
TUBOS 

POSTERIORES

Corte y 

Doblado de 

tuberia

Corte: 

3800 RPM

Barolado:

40 RPM

TR

BA

MA

GA

GU
4

Biselado 7500 RPM

RUEDA 

INGLESA

MA

GA

GU
12

3
PLACA 

POSTERIOR

C

O

R

T

E

CAM - CNC 

POR PLASMA
15 in/min

CNC 

PLASMA

MA

GA

GU
2

2
TUBO 

INFERIOR

Corte y 

Doblado de 

tubo

Corte: 

3800 RPM

Barolado:

40 RPM

BA

TR

Desbastado

C

O

R

T

E

 

 

B

A

R

O

L

A

D

O

B

I

S

E

L

A

D

O

7500 RPM AM

MA

GA

GU
3

MA

GA

GU
4

5
TAPA 

POSTERIOR

4
PLACA DE 

SUJECIÓN 

C

O

R

T

E

CAM - CNC 

POR PLASMA
15 in/min

CNC 

PLASMA

MA

GA

GU
2

M

O

L

D

E

A

D

O

MOLDEADO

AM

MA

GA

GU
3

C

O

R

T

E

 

B

A

R

O

L

A

D

O

 

 

B

I

S

E

L

A

D

O

MA

GA

GU
4

B

I

S

E

L

A

D

O

Desbastado 7500 RPM AM

MA

GA

GU
3

CONTINÚA  
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5.1.2 Proceso de construcción basculante 

 

Para el proceso de construcción del basculante se tomó en cuenta las 

medidas respectivas del diseño propuesto, con su respectivo sistema de 

suspensión Softail, mediante la hoja de procesos se puede identificar cada 

parámetro de los elementos que van a tener una operación de mecanizado y 

el tiempo en el cual se va realizar.   

Tabla 30 Proceso para construir el basculante 

Proceso para construir el basculante 

 

 

 

 
 

SOLDADURA MIG

APROBADO

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - LATACUNGA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA

CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

TOR: TORNO

REF: REFRIGERANTE

BUR: BURIL

AM : AM OLADORA

TR:TRONZADORA

BA:BAROLADORA

M A:M ANDIL

GA:GAFAS

GU:GUANTES

E.P.P: EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL

E.P.M : EQUIPO DE PROCESOS DE 

M ANUFACTURA

MASA TOTAL:LATACUNGA, 10 DE MARZO DEL 2018

4

B

I

S

E

L

A

D

O

Desbastado 7500 RPM AM

MA

GA

GU
3

LUGAR Y FECHA

DESIGNACIÓN DE CODIGO

 A HERRAMIENTAS

REALIZADO POR: 

REVISADO POR:

STALIN PASQUEL, MARLON QUIROLA

ING. GUIDO TORRES

15,29 Kg

PROYECTO DE 

TITULACIÓN

ANÁLISIS ESTRUCTURAL E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS DEL BASTIDOR CARENADO DE UNA 

MOTOCICLETA CHOPPER ELÉCTRICA

FECHA:

FECHA:

10/03/2018

13/03/2018

8
TUBO 

SUPERIOR

C

O

R

T

E

 

 

B

A

R

O

L

A

D

O

Corte y 

Doblado de 

tubo

Corte: 

3800 RPM

Barolado:

40 RPM

TR

BA

MA

GA

GU

Nº 2 

PIEZA CANTIDAD DESCRIPCIÓN DIMENCIONES

1 2 Placa base e:10mm

2 1 Tubo pibote D:33,8mm e:3mm L:300m

3 2 Sujeción Softail D:33,8mm e:3mm L:1m

4 2 Placas Laterales e:4mm

5 2 Tubos basculate D:33,8mm e:3mm L:0,2m

TIEMPO ESTIMADO:  30 horas

TIEMPO REAL:   18 horas
TRATAMIENTO TÉRMICO: Ninguno

HOJA DE PROCESO

ELEMENTO: Basculante DENOMINACIÓN: Construcción OBSERVACIONES 

RESPONSABLES Pasquel Stalin, Quirola Marlon MATERIAL:  Tubo ASTM A500 Grado B y eje y 

plancha de acero ASTM A36 Tenemos la partes principales  basculante, donde 

se realizó un despiece de sus partes y su proceso 

de manufactura en diferentes equipo.

CANTIDAD 1

CONTINÚA  
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E.P.M E.P.P

DESIGNACIÓN DE CODIGO

 A HERRAMIENTAS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - LATACUNGA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA

CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

TOR: TORNO

REF: REFRIGERANTE

BUR: BURIL

AM : AM OLADORA

TR:TRONZADORA

BA:BAROLADORA

M A:M ANDIL

GA:GAFAS

GU:GUANTES

E.P.P: EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL

E.P.M : EQUIPO DE PROCESOS DE 

M ANUFACTURA

PROYECTO DE TITULACIÓN
ANÁLISIS ESTRUCTURAL E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS DEL BASTIDOR CARENADO DE 

UNA MOTOCICLETA CHOPPER ELÉCTRICA

LUGAR Y FECHA LATACUNGA, 10 DE MARZO DEL 2018 MASA TOTAL: 15,29 Kg

REALIZADO POR: 
10/03/2018 MIG

REVISADO POR:
13/03/2018

PASQUEL. S   

QUIROLA. M
FECHA: SOLDADURA

ING. TORRES FECHA: APROBADO

15 pul/min 2

CAM - CNC POR 

PLASMA

CNC 

PLASMA

MA

GA

GU
4

PLANCHAS 

LATERALES

5
TUBOS 

POSTERIORES

C

O

R

T

E

C

O

R

T

E

 

B

A

R

O

L

A

D

O

 

 

B

I

S

E

L

A

D

O

MA

GA

GU
4

Biselado

7500 RPM AM

MA

GA

GU
3

Corte y Doblado 

de tuberia
Corte: 

3800 RPM

Barolado:

40 RPM

TR

BA

3
SUJECIÓN 

SOFTAIL

T

O

R

N

E

A

D

O

F

R

E

S

A

D

O

Refrentado y 

Ta ladrado

300 rpm

6 cm/s

FR

REF

BUR

MA

GA

GU
3

Corte y

 Refrentado

barra  mas iza
550 rpm

10cm/s

TOR

REF

BUR

MA

GA

GU
2

HERRAMIENTAS
TIEMPO

(h)
Nº PIEZA FASE OPERACIÓN CROQUIS

C

O

R

T

E

Corte: 

3800 RPM

Barolado:

40 RPM

TOR

REF

BUR

MA

GA

GU
2

C

O

R

T

E

 

 

Corte y Doblado 

de tubo

2

TUBO PIBOTE2

PLACA BASE1 15 pul/min CNC PLAMA

MA

GA

GU

CAM - CNC POR 

PLASMA

PARÁMETROS 

DE 

MECANIZADO
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5.1.3 Proceso de construcción de bases para los sistemas mecánicos 

 

Para el proceso de construcción de las bases para los sistemas 

mecánicos, se toma en cuenta el dimensionamiento de los componentes que 

van montados en los mismos, obteniendo un ensamble en conjunto de sus 

bases con sus sistemas mecánicos. 

 

Tabla 31 Proceso para construcción base de amortiguación Softail 

Proceso para construcción base de amortiguación Softail 

 

 

 

Nº 3

E.P.M E.P.P

3

MA

GA

GU
2

FR

TR

REF

BUR

MA

GA

GU
4

C

O

R

T

E

 

CAM - CNC POR 

PLASMA

DESIGNACIÓN DE CODIGO

 A HERRAMIENTAS

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - LATACUNGA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA

CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
TOR: TORNO

REF: REFRIGERANTE

BUR: BURIL

AM : AM OLADORA

TR:TRONZADORA

BA:BAROLADORA

M A:M ANDIL

GA:GAFAS

GU:GUANTES

E.P.P: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

E.P.M : EQUIPO DE PROCESOS DE 

M ANUFACTURA

PROYECTO DE TITULACIÓN
ANÁLISIS ESTRUCTURAL E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS DEL BASTIDOR 

CARENADO DE UNA MOTOCICLETA CHOPPER ELÉCTRICA

LUGAR Y FECHA LATACUNGA, 10 DE MARZO DEL 2018 MASA TOTAL:

REALIZADO POR: 
10/03/2018

CNC PLAMA

MA

GA

GU

MA

GA

GU
2

C

O

R

T

E

CAM - CNC CORTE 

POR PLAMA
15 in/min CNC PLAMA

HOJA DE PROCESO

ELEMENTO(S): BASE DE AMORTIGUACIÓN DENOMINACIÓN: Construcción OBSERVACIONES 

RESPONSABLES Pasquel Stalin, Quirola Marlon
MATERIAL:  Eje y placa de acero ASTM A36

Bases principapels de la amortiguación
CANTIDAD 1

HERRAMIENTAS TIEMPO

(h)

T

O

R

N

O

REFRENTADO

TALADRADO

REFRENTADO: 500 

RPM 10cm/min

TALADRADO: 

300RPM 

6 cm/min 

TOR

REF

BUR

TIEMPO ESTIMADO:  8 horas

TIEMPO REAL:   11 horas
TRATAMIENTO TÉRMICO: Ninguno

Nº PIEZA FASE OPERACIÓN CROQUIS
PARÁMETROS DE 

MECANIZADO

BASE DELANTERA1

2 BASE POSTERIOR

T

O

R

N

O

 

F

R

E

S

A

REFRENTADO

TALADRADO

15 in/min

REFRENTADO: 500 

RPM 10cm/min

TALADRADO: 

300RPM 

6 cm/min 

REVISADO POR:
13/03/2018

MIG
PASQUEL. S   

QUIROLA. M

ING. TORRES

FECHA:

FECHA:

SOLDADURA

APROBADO

CONTINÚA  
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Tabla 32 Proceso de construcción separadores del eje delantero 

Proceso de construcción separadores del eje delantero 

 

 

 

 

 

 

Nº 4

E.P.M E.P.P

HOJA DE PROCESO

ELEMENTO(S): SEPARADORES EJE DELANTERO DENOMINACIÓN: Construcción OBSERVACIONES 

RESPONSABLES Pasquel Stalin, Quirola Marlon
MATERIAL: Tubo ASTM A500 Grado B

Despiece de separadores del eje 

delantero

CANTIDAD 1

TIEMPO ESTIMADO:  3 horas

TIEMPO REAL:   2 horas
TRATAMIENTO TÉRMICO: Ninguno

PARÁMETROS DE 

MECANIZADO

HERRAMIENTAS
TIEMPO

(h)

1
SEPARADOR 

DERECHO 1 

C

O

R

T

E

CORTE 

CORTE:

350RPM 
TR

MA

GA

GU
0,3

Nº PIEZA FASE OPERACIÓN CROQUIS

CORTE:

350RPM 
TR

MA

GA

GU
0,3

TR

MA

GA

GU
0,5

TR

MA

GA

GU
0,3

CORTE:

350RPM 

CORTE:

350RPM 

REFRENTADO: 500 

RPM 10cm/min

4
SEPARADOR 

IZQUIERDO 1

C

O

R

T

E

CORTE 

2
SEPARADOR 

DERECHO 2 

3
SEPARADOR 

DERECHO 3

C

O

R

T

E

CORTE 

T

O

R

N

O

C

O

R

T

E

CORTE 

REFRENTADO

CONTINÚA  
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Tabla 33 Proceso de construcción base de freno posterior 

Proceso de construcción base de freno posterior 

 

 

 

PASQUEL. S   

QUIROLA. M FECHA: SOLDADURA

ING. TORRES FECHA: APROBADO
REVISADO POR:

13/03/2018

CORTE:

350RPM 
TR

MA

GA

GU
0,3

DESIGNACIÓN DE CODIGO

 A HERRAMIENTAS UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - LATACUNGA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA

CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

TOR: TORNO

REF: REFRIGERANTE

BUR: BURIL

AM : AM OLADORA

TR:TRONZADORA

BA:BAROLADORA

M A:M ANDIL

GA:GAFAS

GU:GUANTES

E.P.P: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

E.P.M : EQUIPO DE PROCESOS DE 

M ANUFACTURA

PROYECTO DE TITULACIÓN
ANÁLISIS ESTRUCTURAL E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS DEL BASTIDOR 

CARENADO DE UNA MOTOCICLETA CHOPPER ELÉCTRICA

LUGAR Y FECHA LATACUNGA, 10 DE MARZO DEL 2018 MASA TOTAL:

REALIZADO POR: 
10/03/2018

5
SEPARADOR 

IZQUIERDO 2

C

O

R

T

E

CORTE 

MIG

Nº 5

E.P.M E.P.P

HOJA DE PROCESO

ELEMENTO(S): FRENO POSTERIO DENOMINACIÓN: Construcción OBSERVACIONES 

RESPONSABLES Pasquel Stalin, Quirola Marlon
MATERIAL:  Eje y plancha de acero ASTM A36

Despiece de las bases del sistema de 

freno 

CANTIDAD 1

TIEMPO ESTIMADO:  3 horas

TIEMPO REAL:   2 horas
TRATAMIENTO TÉRMICO: Ninguno

PARÁMETROS DE 

MECANIZADO

HERRAMIENTAS
TIEMPO

(h)

1
BASE MORDAZA DE 

FRENO

C

O

R

T

E

 

CAM - CNC POR 

PLASMA
15 in/min CNC PLAMA

MA

GA

GU
1,5

Nº PIEZA FASE OPERACIÓN CROQUIS

15 in/min CNC PLAMA

MA

GA

GU
1

3 VARILLAJE DE FRENO

T

O

R

N

O

 

Y

 

B

A

R

O

L

A

D

O

ROSCADO
ROSCADO PASO 1,25 

100RPM 

TOR

BUR

REF

MA

GA

GU
2

2
BASE BOMBA DE 

FRENO

C

O

R

T

E

 

CAM - CNC POR 

PLASMA

CONTINÚA  
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Tabla 34 Proceso de construcción base freno delantero 

Proceso de construcción base freno delantero 

 

 

PASQUEL. S   

QUIROLA. M
FECHA: SOLDADURA

ING. TORRES FECHA: APROBADO
REVISADO POR:

13/03/2018

15 in/min CNC PLAMA

MA

GA

GU
1

DESIGNACIÓN DE CODIGO

 A HERRAMIENTAS UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - LATACUNGA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA

CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

TOR: TORNO

REF: REFRIGERANTE

BUR: BURIL

AM : AM OLADORA

TR:TRONZADORA

BA:BAROLADORA

M A:M ANDIL

GA:GAFAS

GU:GUANTES

E.P.P: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

E.P.M : EQUIPO DE PROCESOS DE 

M ANUFACTURA

PROYECTO DE TITULACIÓN
ANÁLISIS ESTRUCTURAL E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS DEL BASTIDOR 

CARENADO DE UNA MOTOCICLETA CHOPPER ELÉCTRICA

LUGAR Y FECHA LATACUNGA, 10 DE MARZO DEL 2018 MASA TOTAL: 15,29 Kg

REALIZADO POR: 
10/03/2018

1
BASE DE FRENO EN 

BASCULANETE

C

O

R

T

E

 

CAM - CNC POR 

PLASMA

MIG

Nº  6

E.P.M E.P.P

HOJA DE PROCESO

ELEMENTO(S): EJE DELANTERO, SOPORTES DE REPOSAPIES  Y FRENO 

DELANTERO
DENOMINACIÓN: Construcción OBSERVACIONES 

RESPONSABLES Pasquel Stalin, Quirola Marlon
MATERIAL:  Eje y plancha de acero ASTM A36 Piezas que intervienen en las bases del 

frenado y despiese de bases de los 

reposapies

CANTIDAD 1

TIEMPO ESTIMADO:  3 horas

TIEMPO REAL:   2 horas
TRATAMIENTO TÉRMICO: Ninguno

PARÁMETROS DE 

MECANIZADO

HERRAMIENTAS
TIEMPO

(h)

2

2

MA

GA

GU
CNC PLAMA

N PIEZA FASE OPERACIÓN CROQUIS

1

3
PLATINA - BASE DEL 

REPOSAPIE

C

O

R

T

E

 

Y

 

R

O

S

C

A

D

O

 

I

N

T

E

R

N

O

CAM - CNC 

CHORRO DE 

AGUA Y

ROSCADO 

INTERNO

CNC: 

400 Mpa

12 in/min

MACHUELO M10

CNC PLAMA

MA

GA

GU
1

2 EJE DELANTERO

T

O

R

N

O

REFRENTADO Y 

ROSCADO

2
ESLABON SUJETADOR 

BASE MORDAZA

T

O

R

N

O

REFRENTADO, 

ROSCADO 

EXTERNO  Y 

ROSCADO 

INTERNO

1

CAM - CNC 

CHORRO DE 

AGUA 

C

O

R

T

E

 

BASE MORDAZA DE 

FRENO

400 MP

12 in/min

REFRENTADO: 500 

RPM 10cm/min

ROSCADO EXTERNO 

PASO 1,25 100RPM  

ROSCADO INTERNO: 

MACHUELO M10

TOR

BUR

REF

MA

GA

GU

REFRENTADO: 500 

RPM 10cm/min

ROSCADO PASO 3 

110RPM 

TOR

BUR

REF

MA

GA

GU

CONTINÚA  
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Tabla 35 Proceso de construcción eje telescópico 

Proceso de construcción eje telescópico 

 

 

TALADRADO: 100 

RPM MACHUELO M10

TOR

BUR

REF

MIGSOLDADURA

APROBADO

MA

GA

GU
1

PASQUEL. S   

QUIROLA. M
FECHA:

ING. TORRES FECHA: 13/03/2018

DESIGNACIÓN DE CODIGO

 A HERRAMIENTAS UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - LATACUNGA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA

CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

TOR: TORNO

REF: REFRIGERANTE

BUR: BURIL

AM : AM OLADORA

TR:TRONZADORA

BA:BAROLADORA

M A:M ANDIL

GA:GAFAS

GU:GUANTES

E.P.P: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

E.P.M : EQUIPO DE PROCESOS DE 

M ANUFACTURA

PROYECTO DE TITULACIÓN
ANÁLISIS ESTRUCTURAL E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS DEL BASTIDOR 

CARENADO DE UNA MOTOCICLETA CHOPPER ELÉCTRICA

LUGAR Y FECHA
LATACUNGA, 10 DE MARZO DEL 2018

MASA TOTAL:

REALIZADO POR: 
10/03/2018

REVISADO POR:

5
EJE - BASE DE 

REPOSAPIE 2

T

O

R

N

O

TALADRADO Y

ROSCADO 

INTERNO

TALADRADO: 100 

RPM MACHUELO M10

TOR

BUR

REF

MA

GA

GU
1

4
EJE - BASE DE 

REPOSAPIE 1

T

O

R

N

O

TALADRADO Y

ROSCADO 

INTERNO

Nº  7

E.P.M E.P.P

TIEMPO ESTIMADO:  3 horas

TIEMPO REAL:   2 horas
TRATAMIENTO TÉRMICO: Ninguno

HOJA DE PROCESO

ELEMENTO(S):  EJE TELESCOPICO, BASE DE CABALLETE EJE DE 

BASCULANTE
DENOMINACIÓN: Construcción OBSERVACIONES 

2
EJE DE LA BARRA 

TELESCÓPICA

T

O

R

N

O

REFRENTADO Y 

ROSCADO

1
RETENEDOR DE 

DURALON 

T

O

R

N

O

REFRENTADO

N PIEZA FASE OPERACIÓN CROQUIS

RESPONSABLES Pasquel Stalin, Quirola Marlon MATERIAL:  Duralon, eje y plancha de acero 

ASTM A36CANTIDAD 1

3 BASE CABALLETE

C

O

R

T

E

 

CORTE 

 

REFRENTADO: 500 

RPM 10cm/min

ROSCADO PASO 4 

120RPM 

CNC PLAMA

MA

GA

GU

15 in/min CNC PLAMA

MA

GA

GU
2

0,7

PARÁMETROS DE 

MECANIZADO

HERRAMIENTAS
TIEMPO

(h)

REFRENTADO: 500 

RPM 10cm/min CNC PLAMA

MA

GA

GU
0,5

Despiese del armado del eje de la 

barra telescópica. eje del basculante y 

soporte del caballete

CONTINÚA  
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Tabla 36 Proceso de construcción eje basculante 

Proceso de construcción eje basculante 

 

 

13/03/2018ING. TORRES FECHA: APROBADO

DESIGNACIÓN DE CODIGO

 A HERRAMIENTAS UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - LATACUNGA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA

CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

TOR: TORNO

REF: REFRIGERANTE

BUR: BURIL

AM : AM OLADORA

TR:TRONZADORA

BA:BAROLADORA

M A:M ANDIL

GA:GAFAS

GU:GUANTES

E.P.P: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

E.P.M : EQUIPO DE PROCESOS DE 

M ANUFACTURA

PROYECTO DE TITULACIÓN
ANÁLISIS ESTRUCTURAL E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS DEL BASTIDOR 

CARENADO DE UNA MOTOCICLETA CHOPPER ELÉCTRICA

LUGAR Y FECHA

REALIZADO POR: 
10/03/2018 MIG

REVISADO POR:

LATACUNGA, 10 DE MARZO DEL 2018 MASA TOTAL:

PASQUEL. S   

QUIROLA. M
FECHA: SOLDADURA

4 EJE DEL BASCULANTE 

T

O

R

N

O

REFRENTADO Y 

ROSCADO

REFRENTADO: 500 

RPM 10cm/min

ROSCADO PASO 4 

120RPM 

CNC PLAMA

MA

GA

GU
1

Nº  8

E.P.M E.P.P

DENOMINACIÓN: Construcción OBSERVACIONES 

RESPONSABLES Pasquel Stalin, Quirola Marlon MATERIAL:  Eje y tubo ASTM A500 Grado B y 

acero ASTM A36 Despiece de elementos que intervienen 

en el ensamble de la rueda posterior

CANTIDAD 1

TIEMPO ESTIMADO:  3 horas

TIEMPO REAL:   2 horas
TRATAMIENTO TÉRMICO: Ninguno

13/03/2018ING. TORRES FECHA: APROBADO

DESIGNACIÓN DE CODIGO

 A HERRAMIENTAS UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - LATACUNGA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA

CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

TOR: TORNO

REF: REFRIGERANTE

BUR: BURIL

AM : AM OLADORA

TR:TRONZADORA

BA:BAROLADORA

M A:M ANDIL

GA:GAFAS

GU:GUANTES

E.P.P: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

E.P.M : EQUIPO DE PROCESOS DE 

M ANUFACTURA

PROYECTO DE TITULACIÓN
ANÁLISIS ESTRUCTURAL E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS DEL BASTIDOR 

CARENADO DE UNA MOTOCICLETA CHOPPER ELÉCTRICA

LUGAR Y FECHA

REALIZADO POR: 
10/03/2018 MIG

REVISADO POR:

LATACUNGA, 10 DE MARZO DEL 2018 MASA TOTAL:

PASQUEL. S   

QUIROLA. M
FECHA: SOLDADURA

0,5

3
SEPARADOR EJE 

POSTERIOR DERECHO

T

O

R

N

O

C

O

R

T

E

CORTE 

REFRENTADO

CORTE:

350RPM 

REFRENTADO: 500 

RPM 10cm/min

TR

TOR

BUR

REF

MA

GA

GU
0,5

CORTE:

350RPM 

REFRENTADO: 500 

RPM 10cm/min

TR

TOR

BUR

REF

CORTE 

REFRENTADO

MA

GA

GU
3

SEPARADOR EJE 

POSTERIOR 

IZQUIERDO

T

O

R

N

O

C

O

R

T

E

TIEMPO

(h)

1 EJE DEL BASCULANTE 

T

O

R

N

O

REFRENTADO Y 

ROSCADO

REFRENTADO: 500 

RPM 10cm/min

ROSCADO PASO 4 

120RPM 

CNC PLAMA

MA

GA

GU
1

N PIEZA FASE OPERACIÓN CROQUIS
PARÁMETROS DE 

MECANIZADO

HERRAMIENTAS

HOJA DE PROCESO

ELEMENTO(S):  EJE TELESCOPICO, BASE DE CABALLETE EJE DE 

BASCULANTE
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5.2 Montaje de sistemas mecánicos de una moto eléctrica tipo Chopper 

 

5.2.1 Montaje de horquilla con su respectivo freno delantero 

 

Para el montaje de la horquilla Springer se realizó el siguiente 

flujograma de la figura 84 en donde se especifica las herramientas y 

componentes que se utilizó para la ayuda del armado.  

 

 

Figura 84 Flujograma de montaje del sistema de dirección 

No 

Si 

Llave mixta 19 mm  
Contratuerca  
 

5.- Ajuste de tuerca en el eje 
delantero. 
6.- Ajuste de contra tuerca para 
el eje delantero. 

Si 
No 

Media vuelta con acople 
hexagonal. 
Hexágono 6 mm  
Pernos de la base de freno 

14.- Ajuste de pernos que 
conectan el manubrio con 
la parte superior de la 
horquilla y el eje de 
dirección. 
13.- Ajuste de tuercas en el 
eje de dirección a 60 lb-f. 

Si 

 

Inicio 
 

Almacenamiento 
de componentes 

Ensamble sistema de dirección 

con horquilla Springer 

*Horquilla springer 
*Bocines  
*Eje rueda delantera 
30 cm. 
*Llave mixta 19 mm 
*Base freno delantero 
*Disco de freno 

¿Cuenta con la 
horquilla la llanta 
delantera? 

 

1.- Engrasar el eje. 
2.-Colocar el disco de freno en la 
manzana con la rueda. 

3.-Ubicar los bocines y la base 
del freno en la posición correcta. 
4.- Insertar el eje engrasado en 
la manzana delantera. 

*Grasa sintética 

Eje delantero 

Llave mixta 19 mm  
Tuerca del eje delantero 
 

El eje delantero, 
¿Está sujeto entre 
los bocines y su 
tuerca? 

7.- Ajuste pernos que 
conecten la base del freno 
y la mordaza. 
8.- Ubicación de 
manguera y acoples de 
freno. 

10.- Ajuste pernos que 
conectan la horquilla con 
la base de freno. 
9.- Ubicación de regulador 
de freno delantero 

12.- Insertar el eje de la 
dirección. 
11.-Insertar los 
direccionales que van en 

el manubrio. 

15.- Realice un reajuste 
de todo el sistema e 

inspección visual 

¿Existe un juego 
excesivo del sistema 

de dirección? 

16.- Reajuste de tuercas. 

FIN 

No 
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Para el ensamble de su horquilla con respecto a su rueda delantera, se 

toma en cuenta todos los elementos que conforman. Se coloca el disco de 

freno en la manzana con sus respectivos pernos M17, se engrasa el orificio 

donde van los rodamientos cónicos Koyo 63/28 para que su eje delantero 

tenga giro libremente, una vez colocado los bocines que van en el eje de la 

rueda se procede a ubicar la base del freno delantero para así dar ajuste a la 

tuerca y contratuerca para que tenga su seguridad al momento de 

funcionamiento. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 85 Montaje de eje de rueda delantera (a) Colocación de grasa en 
la manzana b) Ajuste de tuerca con respecto a su eje 

 

Se procede a colocar el sistema de freno delantero que muestra la 

figura 86, colocando el regulador (2) en la horquilla (1) con la base de freno 

respectivo (4) con el fin de poder montar la mordaza (3) para dar ajuste a sus 

pernos M8 x 1,5 

 

Figura 86 Partes del freno delantero 
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Se procede armar el sistema de dirección como muestra con su eje 

engrasado (1) en la figura 87-a, rodamiento cónico (2) Koyo 63/28 que se ve 

en la figura 84-a, para poder colocar en la pipa de la dirección (3) que se 

observa en la figura 87-b que en la parte superior esta acoplado con su 

rodamiento cónico (4) de mismas dimensiones de su rodamiento Koyo 63/28 

(2) y su tuerca de seguridad (5) que se identifica en la figura 84-c aplicando 

un torque de 60 Lb-f para evitar que tenga oscilaciones. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 87 Montaje de horquilla en la pipa del bastidor 

 

Se coloca el manubrio (1) con sus dos pernos 7/8 de ajuste (2), tuerca 

central (3) que va montado en el eje de la dirección, para ajustar los pernos y 

tuercas se utiliza herramientas como: Media vuelta (4) con su aumento largo 

(5) para tener un mayor confort al momento de ensamblar como se puede ver 

en la figura 88. 

 

 

Figura 88 Montaje de manubrio 
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5.2.2 Montaje de sistema de suspensión Softail 

 

Para el ensamble del sistema de suspensión Softail se realizó el 

flujograma de la figura 89 en donde se especifica detalladamente sus 

elementos y herramientas a utilizar. 

  

 

Figura 89 Flujograma montaje de suspensión Softail 

 
 

14.- Realice un ajuste de 
todo el sistema e 

inspección visual 

No 

Si 

5.- Engrase de eje y 
rodamientos. 
6.-Colocar rodamientos donde 
se asienta el eje del basculante. 

Si 
No 

*Grasa sintética 
*Rodamientos 
 

Si 

 

Inicio 

Almacenamiento 
de componentes 

Ensamble sistema de 
suspensión Softail 

*Amortiguadores de 
émbolo.  
*Base de 
amortiguadores. 
*Media vuelta con 
aumento mediano. 
*Dado 22 mm 

¿Cuenta con 2 
amortiguadores 
de émbolo? 

 

1.-Colocar los dos 
amortiguadores en la base del 
chasis. 
2.-Ajuste de pernos que 
conectan los amortiguadores con 
la base de los mismos. 

3.-Colocar correctamente la 
banda entre el basculante y la 
base posterior de los 
amortiguadores. 
4.- Colocar la polea conducida 
con sus respectivos pernos 

*Media vuelta con 
aumento largo y dado 
22 mm 

*Banda  
*Media vuelta con 
aumento largo acople 
para hexágono 8 mm y 
10 mm 
*4 Pernos con cabeza 
hexagonal M8 

¿Cuenta con 2 
rodamientos para 
eje del basculante? 

7.- Insertar el eje del 
basculante. 
8.- Ajuste de tuerca que 
conecta con el eje del 
basculante. 
 

¿Existe un juego 
excesivo del sistema 

de dirección? 

15.- Reajuste de tuercas. 

FIN 

No 

*Media vuelta con 
dado 30. 
*Hexágono 10 mm 
*Palanca de fuerza. 
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Para el ensamble de los amortiguadores en el sistema Softail, se coloca 

los pernos (1) que se puede ver en la figura 90-a con un torque de 30 Lb-f 

para que el amortiguador se encuentre acoplado en su base (2) que se ve en 

la figura 86-a, utilizando herramientas como: Media vuelta, aumento largo, 

copa 22 mm y así colocar los amortiguadores (3) en la base posterior (4) de 

la misma manera que se identifica en la figura 90-b. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 90 Montaje del sistema de amortiguación Softail 

 

Se monta el basculante con sus rodamientos y eje engrasado (1) para 

así poner su tuerca (2) dando un ajuste respectivo de 30 Lb-f. 

 

Figura 91 Ajuste de eje del basculante 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

 

5.2.3 Montaje de gurda fango y sistema de freno posterior 

 

Figura 92 Flujograma de guarda fango y sistema del freno posterior 

 

Se coloca el guarda fango (1) antes de colocar la rueda posterior, con 

sus tres pernos (2) que va sujeto al bastidor (3) como se puede ver en la figura 

93-(a), una vez colocado el guarda fango se procede a instalar el disco de 

freno (4) y su polea conducida (5) con sus respectivos pernos (6) como se ve 

en la figura 93-(b) dando ajuste con herramientas como: Media vuelta, 

aumento corto, copa de 17 mm y llave mixta 12 mm. 

10.-Ajuste de eje posterior 
con su respectiva rosca. 
9.- Ajuste de perno que 
conecta la base del freno 
con la mordaza. 

12.-Ubicar la bomba de 
freno posterior en su base 
11.- Colocar el acople y la 
manguera de freno. 

13.- Ajuste de pernos 
cabeza hexagonal que 
conectan la bomba de 
freno posterior con su 
base. 

14.- Ubicación de varillaje 
de la bomba al pedal de 
freno con sistema de 
regulación.  

No 

Si 

5.-Engrase de eje de 60 cm 
6.-Engrase de rodamientos. 
7.-Colocar rodamientos donde 

se asienta el eje posterior. 

Si 
No 

*Grasa sintética 
*Rodamientos 
 

Si 

 

Inicio 

Almacenamiento 

de componentes 

Ensamble de guarda fango y 

sistema de freno posterior 

*Media vuelta de 1/2 y 
1/4 con aumentos 
respectivos. 
*Hexágonos. 
*Disco de freno 
*Mordaza con sus 
respectivas pastillas, 

¿Cuenta con 
disco de freno y 
mordaza? 

 

1.-Colocar el guarda fango con 
sus respectivos pernos. 
2.-Ajuste de pernos que 
conectan con la parte posterior 
de chasis. 

3.-Colocar el disco de freno en 
la manzana posterior con sus 
respectivos pernos. 
4.- Colocar la polea conducida 
con sus respectivos pernos. 

*Racha de 1/2 con 
aumento pequeño y 
copa larga 13 mm 
* Hexágonos 8 mm 

*Racha de 1/2 y copa 
17 mm. 
*Palanca de fuerza. 
 

 

¿Cuenta con 2 
rodamientos para el 
eje posterior? 

7.- Insertar el eje posterior 
con su respectivo bocín. 
8.- Colocar la base del 
freno posterior. 

9.- Realice un ajuste de 
todo el sistema e 
inspección visual. 

¿Existe algún 
mecanismo mal 

instalado? 

16.- Reajuste de tuercas. 

FIN 

No 

*Racha de 1/2 con 
dado 13. 
*Perno 13mm 
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(a) 

 

(b) 

Figura 93 (a) Montaje de guarda fango, (b) disco de freno y polea 

 

Se procede tanto a engrasar los rodamientos como su eje (1) como se 

observa en la figura 94-a, para poder ubicar la rueda posterior en su posición 

de funcionamiento, una vez hecho el montaje también se coloca su base de 

freno (2) posterior con la mordaza de freno trasero (3) como se puede ver en 

la figura 94-b. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 94 (a) Montaje de eje posterior, (b) Base de freno y mordaza 

 

 Una vez instalado la rueda posterior con sus componentes se procede 

a instalar la bomba de freno (1) en su base respectiva (2) con su varillaje (3) 

y pedal de accionamiento (4) como se puede ver en la figura 95. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 95 Montaje de bomba de freno (a), sistema de accionamiento (b) 
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CAPÍTULO VI 

6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS 

 

6.1 Sistemas estructurales 

En la figura 96 se observa como la estructura de la motocicleta tiene 

una altura de 19 cm al momento de soportar cargas muertas, del tubo inferior 

del chasis con respecto al suelo, al momento de actuar la carga viva se obtiene 

una nueva altura de 18,5 cm de igual manera del tubo inferior del chasis con 

respecto al suelo. 

 

 |  

Figura 96 Moto totalmente ensamblada 

 

6.2 Sistema de suspensión  

 

6.2.1 Sistema de suspensión delantera Springer 

 

El sistema de suspensión absorbió de manera correcta la fuerza 

generada por las irregularidades de la calzada, en la figura mostro un 

funcionamiento confortable en superficies de asfalto y adoquinado.   

 

Figura 97 Sistema de suspensión delantera 
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6.2.2 Sistema de suspensión posterior 

 

La figura 98 muestra el correcto funcionamiento del sistema Softail, la 

medida que se tomó al soportar todas sus cargas muertas es de 54 cm desde 

el suelo respecto al guarda fango, al momento de soportar las cargas vigas y 

muertas disminuye 0,6 cm teniendo una nueva medida de 53,4 cm desde el 

suelo con respecto al guarda fango.   

 

Figura 98 Sistema de suspensión posterior  

 

6.3 Sistema de dirección 

 

La figura 99 muestra el sistema de dirección caracterizado Chopper 

muestra un correcto funcionamiento tanto en el avance positivo como en el 

ángulo de lanzamiento, la barra telescópica nos da una rigidez para poder 

maniobrar en curvas y para la evasión de obstáculos.  
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Figura 99 Ángulo de giro  

 

6.4 Sistema de frenos 

El frenado como es evidencia en la figura 100 cumple 

satisfactoriamente en el descenso de pendientes, en plano y en curvas; la cual 

nos ofreció una confiabilidad en el sistema de frenos para poder realizar viajes 

de largas distancias.  

 

Figura 100 Funcionamiento del sistema de frenos 

 

6.5 Mandos de control 

 

Los mandos de aceleración caracterizada en el estilo Chopper nos 

brinda una buena manipulación en el manejo del sistema de propulsión. En la 
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figura 101 muestra la adaptación que tiene el mando con la mano del 

conductor.  

 

Figura 101 Manipulación de mando de control 

 
 

6.2.6 Pedales 

En la figura 102 se muestra el accionamiento del sistema de freno 

posterior en donde indica el correcto funcionamiento de prototipo Chopper. 

 

Figura 102 Accionamiento del pedal de freno 

 

Tabla 37 Prueba de funcionamiento en aceleración y frenado 

Prueba de funcionamiento en aceleración y frenado 

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 

Lugar y Fecha: Latacunga, 12 de marzo del 
2018 

Duración de la prueba: 18 min  

Autor: Pasquel. S y Quirola. M Hora : 10:50 

Pruebas: Aceleración, frenado.  Distancia recorrida: 4.7 km 

ACELERACIÓN  

Prueba Nº Velocidad 
final(km/h) 

Distancia(m) Tiempo (s) Aceleración 
(m/s2)  

CONTINÚA  
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Prueba de funcionamiento en curvas 

Para esté prueba se realizó la medida de sus radios de curvatura que 

disponen cada curva de la pista de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE-L campus General Guillermos Lara. 

 

Figura 103 Pista ESPE-L 

Tabla 38 Prueba de funcionamiento en curva 

Prueba de funcionamiento en curvas 

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 

Lugar y Fecha: Latacunga, 12 de marzo del 2018 Duración de la prueba: 
2min 15 sec 

Autor: Pasquel. S y Quirola. M Hora : 16:00 

Prueba: Respuesta en curvas  Distancia recorrida: 1,5 km 

Nº Radio 
(m) 

Velocidad 
(10 km/h) 

Velocidad 
(20 km/h) 

Maniobrabilidad 

Curva 1  12,5 Estable   Estable Confiable  

1 53 50 6.2 2.37 

2 50 50 6.0 2.31 

3 49 50 5.8 2.34 

Promedio  50.67 50 6.0 2.33 

Conclusión         

          

FRENADO 

Nº Superficie Velocidad 
(km/h)  

Distancia de 
frenado (m)  

Resultado  

Prueba 1 Asfalto  53 9 Correcto  

Prueba 2 Asfalto 50 8 Correcto 

Prueba 3 Asfalto 49 7.5  Correcto 

Promedio    50.67  8.16   

CONTINÚA  
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Curva 2  30 Estable  Estable Confiable 

Curva 3  10 Estable  Inestable  Confiable 

Curva 4  60 Estable  Estable  Confiable 

Curva 5 10 Estable Inestable Confiable 

 

6.7 Prueba de campo 

 

La prueba de campo es el proceso de evaluación de la motocicleta, 

donde se observó el correcto funcionamiento del prototipo Chopper y también 

la respuesta que tiene los sistemas mecánicos en la circulación por las vías 

del país.  

 

Para esto se llevó al prototipo Chopper a realizar una prueba de ruta en la 

ciudad de Latacunga. En la figura 104 se realizó el trazado de la ruta con la 

ayuda del GOOGLE MAPS. 

 

 

Figura 104 Prueba de ruta 

Fuente: (Google maps, 2018) 
 

La figura 105 representa el circuito por donde circulo la moto eléctrica 

que se pudo interactuar con el tránsito de la ciudad. 
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Figura 105 Sectorización de la ruta 

Fuete: (Google maps, 2018) 
 

En la siguiente tabla se tubo las distancias recorridas en diferentes 

puntos de las vías de la ciudad de Latacunga, donde se evaluó la respuesta 

de la motocicleta eléctrica tipo Chopper con sus diferentes sistemas 

mecánicos y la respuesta que tubo al interactuar con el tránsito de la ciudad.  

Para esta prueba se tomó como referencia los límites de velocidad de tránsito 

en vías Urbanas que es de 50 km/h, este valor nos ayudó a evaluar de manera 

eficiente las reacciones que tiene la moto Chopper en aceleración, freno y 

toma de curvas.  

 
 

Tabla 39 Prueba de ruta ciudad de Latacunga 

Prueba de ruta ciudad de Latacunga 

LUGAR Y 
FECHA: 

Latacunga, 09 de marzo del 2018 REALIZADO 
POR: 

Stalin Pasquel  

Marlon Quirola  

VEHÍCULO: Motocicleta Chopper eléctrica DISTANCIA  
RECORRIDA: 

4,7 km  

PILOTO: Stalin  Pasquel TIEMPO:   

RUTA 
INICIO: Marque de Maenza y Av. Roosevenlt 
 
FIN: Quijano Ordoñez y hermanas Páez 

 
 
 
DESCRIPCIÓN  
DE RUTA 

 Esta ruta fue 
designada para la 
prueba del prototipo en 
las avenidas principales 
de la ciudad de 
Latacunga la cual se 
presta para la 
comprobación de la 
moto en el transito 
normal de la ciudad.  

SUPERFICIE:  Asfalto (AS), Adoquinado (AD) y 
Piedra (PI) 
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Marque de Maenza y Av. 
Roosevenlt – Calle Curaray 

 

 

 

 

190 20 1 AS El hundimiento en 
arranque fue 
disminuido por el 
sistema de suspensión 
y el sistema de frenos 
tuvo una buena 
respuesta antes de 
llegar a la intersección 
para luego girar. 

Calle Curaray – Av. 
Rumiñahui 

 

 

 

 

400 25 1,30 AS Se pudo observar la 
buena reposición del 
neumático gracias al 
avance positivo del 
prototipo y se evidencio 
el correcto 
funcionamiento del 
sistema de suspensión 
en esta recta. Buen 
frenado antes de llegar 
a la intersección para 
luego girar.  

Av. Rumiñahui - Av. 
Roosevenlt 

 

 

 

 

650 25 2 AS En esta avenida se 
pudo interactuar con el 
transito donde se pudo 
probar el correcto 
funcionamiento del 
sistema de dirección 
para evadir los 
obstáculos de la mala 
calzada y realizar un 
adelantamiento sin 
problemas. Se frenó en 
la intersección por el 
semáforo para luego 
tomar la avenida de 
adoquín.  

Av. Roosevenlt - Marque de 
Maenza 

 
 

 

850 25 3 AS Se avanzó por la 
avenida con una 
confortabilidad por el 
sistema de suspensión 
y se frenó de manera 
eficiente para tomar la 
rotonda donde el 
sistema de dirección 
realizo el viraje sin 
ningún problema. 

Marque de Maenza – Calle 
Santiago Zamora 

 

 

 

1000 25 3,20 AS Se toma la segunda 
salida de la rotonda 
para seguir en un 
camino de asfalto con 
una velocidad 
constante y llegar al 
semáforo realizando un 
frenado suave 
obteniendo una 
desaceleración 
adecuada. 

Marque de Maenza – Av. 11 
de noviembre 

 

 

 

 

1600 40 4 AS Una vez pasado el 
semáforo, se obtuvo un 
aumento de velocidad 
con el fin de probar su 
sistema de freno se 
realizó un frenado 
brusco donde se tuvo 
una respuesta rápida de 
su sistema para luego 
avanzar hasta la 

CONTINÚA  
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intersección, donde se 
giró.  

Av. 11 de noviembre – Calle 
los Ilinizas 

 

 

 

 

1900 25 5 AD Se ingresó a la avenida 
de adoquín en donde se 
notó que el sistema de 
suspensión logra 
absorber todas las 
irregularidades de la vía 
teniendo una 
movilización suave con 
un para dar su ligero 
giro. 

Calle los Ilinizas - Calle 
Santiago Zamora 

 

 

 

 

2500 40 7 AS Se entra a la avenida de 
asfalto con un giro 
adecuado que brinda el 
mismo sistema 
teniendo un confort, ya 
que los frenos que 
mantiene la dan esa 
suavidad en ese 
momento 

Calle Santiago Zamora – 
Av. Atahualpa 

 

 

 

 

2700 35 7,5 AS Se tomó la avenida de 
asfalto, haciendo un 
frenado brusco para 
que los amortiguadores 
tanto delanteros como 
posteriores no tengan 
un desgaste excesivo 
se retomó a la avenida 
hasta llegar a una pare 
donde el frenado fue 
brusco y el sistema de 
frenos actuó 
efectivamente.  

Av. Atahualpa – Av. 
Roosevenlt 

 

 

 

3000 25 8 AS Entrando en la Avenida 
seguimos a una 
velocidad constante de 
30 Km/h el sistema de 
suspensión amortigua 
correctamente, el 
semáforo nos detuvo 
para así nuevamente 
arrancar, el momento 
de arrancar se siente un 
desplazamiento ligero y 
suave. 

Av. Atahualpa – Av. Unidad 
Nacional. 

 

 

 

3200 30 10 AS Se toma la avenida con 
velocidad constante 
para seguir en un 
camino de asfalto con 
una velocidad 
constante y llegar al 
semáforo realizando un 
frenado suave 
obteniendo una 
desaceleración 
adecuada. 

Av. Atahualpa  - Calle 
Orellana 

 

 

 

 

3300 20 10.30 AS Se tomó la avenida de 
asfalto, haciendo un 
frenado brusco para 
que los amortiguadores 
tanto delanteros como 
posteriores no tengan 
un desgaste excesivo 
se retomó a la avenida 
hasta llegar a una pare 
donde el frenado fue 

CONTINÚA  
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brusco y el sistema de 
frenos actuó 
efectivamente. 

Calle Orellana – Av. 
Rumiñahui 

 

 

 

 

3500 25 11 AD En esta avenida se 
pudo interactuar con el 
transito donde se pudo 
probar el correcto 
funcionamiento del 
sistema de dirección 
para evadir los 
obstáculos de la mala 
calzada y realizar un 
adelantamiento sin 
problemas. Se frenó en 
la intersección por el 
semáforo para luego 
tomar la avenida de 
adoquín. 

Av. Rumiñahui – Av. 
Belisario Quevedo 

 

 

 

 

3680 25 12 AS Se tomó la avenida de 
asfalto, haciendo un 
frenado brusco para 
que los amortiguadores 
tanto delanteros como 
posteriores no tengan 
un desgaste excesivo 
se retomó a la avenida 
hasta llegar a una pare 
donde el frenado fue 
brusco y el sistema de 
frenos actuó 
efectivamente. 

Av. Belisario Quevedo – 
Calle General Maldonado 

 

 

 

 

4330 30 14 AD Se entra en la avenida 
de adoquín haciendo un 
frenado brusco 
identificando los 
sistemas su 
funcionamiento 
adecuado. 

Calle General Maldonado – 
Calle Quito 

 

 

 

4405 25 15 AD Se toma la avenida con 
velocidad constante A 
30 Km/h para seguir en 
un camino de adoquín 
hasta llegar al semáforo 
realizando un frenado 
suave obteniendo una 
desaceleración y 
amortiguación 
adecuada, sin producir 
vibraciones en la 
estructura. 

Calle General Maldonado – 
Calle Orellana 

 

 

 

190 25 16 AD Por la calle General 
Maldonado pasamos la 
calle Orellana en un tipo 
de vía de adoquín 
amortiguando 
completamente sus 
sistemas de 
suspensión, cruzamos 
el semáforo hasta llegar 
a la calle Quijano 
Ordoñez 

Calle General Maldonado – 
Av. Quijano Ordoñez 

 

 

 

200 20 17 PI En la calle de piedra 
Quijano Ordoñez se 
verifica como acciona la 
amortiguación de la 
motocicleta, se siente 
saltos en la moto pero 

CONTINÚA  
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absorbiendo la mayor 
cantidad de 
irregularidades de la 
vía. 

Av. Quijano Ordoñez – 
Hermanas Paez.  

 

 

 

5055 25 20 AD Por último llegamos 
hasta la calle Hermanas 
Paez en donde es el 
punto final del circuito 
una vez ya comprobado 
sus sistemas de freno, 
sistemas de 
amortiguación, y 
sistemas de dirección. 

 

6.8 Prueba de ergonomía 

 

Para este proceso se hizo la prueba con distintas personas que varían 

en su altura, peso y edad. En la siguiente tabla se ponderó los datos obtenidos 

para este análisis ergonómico, en donde se calificó 10 como la nota más alta 

por tener un excelente manejo y 1 nota más baja por no poder maniobrar la 

moto.  

 

 

Tabla 40 Prueba de ergonomía 

Prueba de ergonomía 

PRUEBA DE ERGONOMÍA 

Lugar y Fecha: Latacunga, 12 de marzo del 2018 Sexo: Femenino y Masculino 

Autor: Pasquel. S y Quirola. M 
 

Prueba: Ergonomía  
 

  

Nº Nombre Sexo Edad Altura(m) Peso(kg) Alcance de 
pies y 
manos 

(tensión 
muscular ) 

Comodidad 
en asiento  

Maniobrabilidad  
(1-10) 

1 Iván Tordecilla M 45 1.63 65 Media Regular  7 

2 Daniel Iza M 30 1.78 79 Baja Buena 9 

3 Marlon Quirola M 27 1.80 81 Baja Buena 9 
4 Jhonatan Moral M 25 1.79 83 Baja Buena 10 

5 Byron León M 27 1.60 64 Alta Mala 5 

6 Stalin Pasquel M 26 1.68 75 Baja  Buena 9 

7 Karen Pullupaxi F 22 1.65 63 Media Buena 5 

8 Estefanía Reina F 35 1.50 66 Baja Mala 2 

9 Gabriela Ávila F 30 1.70 68 Media Regular 9 

PROMEDIO 27 1.68 71    

 

Mediante los resultados obtenidos en la tabla 40 se puede decir que:  

 

Este estilo de motocicletas está destinado para personas de edades 

entre los 21 años hasta los 45 años, los cuales varían dependiendo del estado 

físico del individuo.  
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La altura promedio fue de 1.68 la cual nos permite una maniobrabilidad de 9 

que es excelente para poder responder a las exigencias de conducción de 

este estilo de motocicleta. 

El peso promedio es de 71 kg que brinda una maniobrabilidad de 9, este valor 

tendrá una variante dependiendo de la experiencia del conductor.  

Resumen de ergonomía 

A continuación, en la tabla se determinó el rango para que las personas 

tengan una correcta maniobrabilidad de la motocicleta Chopper.  

 

Tabla 41 Datos específicos 

Datos específicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN ERGONÓMICO 

Edad (años) 21-45 

Peso(kg) 65 – 100 

Altura(m) 163 – 190 
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CAPÍTULO VII 

7. RECURSOS Y COSTOS 

7.1 Introducción 

 

En el presente capítulo se efectúa unos análisis de los recursos y 

herramientas tecnológicas e informáticas utilizados, además la inversión 

realizada por cada integrante para la culminación del proyecto. Los costos 

están establecidos de acuerdo a la información proporcionada por 

proveedores altamente capacitados, con gran dominio en el tema propuesto 

anteriormente. 

 

7.2 Recursos generales 

  

7.2.1 Recursos humanos 

 

Para la ejecución del proyecto se contó con miembros importantes y 

fundamentales que permitieron llevarlo a cabo exitosamente, por lo cual en la 

tabla 42 se detalla los creadores del presente proyecto que está conformado 

por: Stalin Pasquel y Marlon Quirola, además se obtuvo el apoyo y 

asesoramiento del Ing. Guido Torres MSc como Director del proyecto. 

 

Tabla 42 Recursos humanos 

Recursos humanos 

RECURSOS HUMANOS 

Director: Ing. Guido Torres MSc. 

Elaboradores:  Stalin Pasquel 

 Marlon Quirola 

 

7.2.2 Recursos tecnológicos 

 

Para la ejecución del proyecto se utilizó recursos y herramientas 

tecnológicas e informáticas, entre los más significativos se tiene: Software 

CAD, software CAE, software CAM y otros recursos que ha facilitado la 

recolección, investigación y respaldo de la información en relación al proyecto; 

la misma que se encuentra detallada en la tabla  
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Tabla 43 Recursos tecnológicos 

Recursos tecnológicos 

Descripción 

 Software CAD 

 Software CAE 

 Software CAM 

 Cámaras fotográficas 

 Internet 

 Documentos digitales 

 Máquinas/herramientas 

 Computadoras  

 Impresoras 

 

7.2.3 Recursos físicos 

 

Mediante la tabla 44 se especifica los recursos físicos que se utilizó 

para el desarrollo del proyecto, en este caso se utilizó los laboratorios de: 

procesos de manufactura y soldadura, para verificar su correcto 

funcionamiento se las realizó pruebas dentro y fuera de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE-L. 

 

Tabla 44 Recursos físicos 

Recursos físicos 

Laboratorios donde se realizó la construcción 

Descripción Laboratorio de procesos de manufactura. 

Laboratorio de soldadura. 

Pruebas de 

campo: 

Hoja de ruta para verificar el 

funcionamiento de los sistemas mecánicos. 

 

7.2.4 Recursos materiales 

 

Los recursos esenciales que se ocupó en el desarrollo y creación del 

proyecto se encuentran detallado de la tabla 46 a la 50, es importante obtener 

una idea clara de lo que se requiere para su elaboración. 
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7.3 Costos 

 

Para cubrir ciertos costos los autores del proyecto: Stalin Pasquel y 

Marlon Quirola, se proponen en cubrir los gastos necesarios para culminar 

con éxito el propósito de investigación sobre el proyecto. 

 

Tabla 45 Autofinanciamiento 

Autofinanciamiento 

Autofinanciamiento 

Autores: Stalin Pasquel 

Marlon Quirola 

 

7.3.1 Análisis financiero 

En el presente proyecto se da a conocer los costos de materiales, 

elementos e insumos de la misma forma la cantidad que implico para la 

construcción del prototipo del proyecto. 

 

a) Componentes del sistema de frenos 

 

En la tabla 46 menciona los componentes utilizados en el sistema de freno 

tanto delantero como posterior. 

 

Tabla 46 Componentes del sistema de frenos delantero y posterior 

Componentes del sistema de frenos delantero y posterior 

Descripción C / unitario  

[$] 

Cantidad Total 

[$] 

Disco de freno 13 plg 15,00 2 u 30,00 

Bomba de freno 10,00 2 u 20,00 

Mordaza de freno 10,00 2 u 20,00 

Manguera hidráulica de freno 10,00 3 [m] 20,00 

Corte en CNC plasma de material 

ASTM A-36 de bases para freno  

10,00 4  40,00 

Pedal de accionamiento 100,00 1 100,00 

CONTINÚA  
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Resorte de giro izq para retorno 

del pedal 

5,00 1 5,00 

Regulador de base de freno 20,00 1 20,00 

Líquido de freno DOT 3 6,00 2 6,00 

Total   261,00 

 

b) Componentes del sistema de dirección 

 

En la tabla 47 se detalla los componentes que se utilizó para el 

ensamble del sistema de dirección del prototipo Chopper. 

 
 

Tabla 47 Elementos del sistema de dirección 

Elementos del sistema de dirección 

Descripción C / UNITARIO 

[$] 

CANTIDAD TOTAL 

[$] 

Corte en CNC plasma de 

material ASTM A-36 para el 

volante. 

80,00 1 80,00 

Torneado de mandos para el 

volante 

25,00 2 50,00 

Rodamientos cónicos 15.00 4 60.00 

Conjunto horquilla tipo 

Springer 

600.00 1 600.00 

Torneado eje de rueda 30 cm 25,00 1 25,00 

Torneado eje de sujeción de 

dirección 25 cm 

25,00 1 25,00 

Retenedor para el eje de 

sujeción 

5,00 1 5,00 

Total   845,00 

 

c) Elementos del sistema de suspensión  

 

En la tabla 48 se detalla los componentes que se utilizó para la 

construcción y el ensamble de la suspensión de la motocicleta tanto de 

delantera como posterior. 
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CONTINÚA 

 

Tabla 48 Componentes del sistema de suspensión 

Componentes del sistema de suspensión 

Descripción C / unitario 

[$] 

Cantidad Total  

[$] 

Espiral para horquilla tipo 

Springer 

80,00 2 160,00 

Amortiguador de émbolo 50 2 100,00 

Aro delantero R 18 22 1 22,00 

Aro posterior  R 15 150,00 1 150,00 

Juego de radios delantero 8,00 1 8,00 

Juego de radios posterior 15,00 1 15,00 

Manzana delantera 25,00 1 25,00 

Manzana posterior 70,00 1 70,00 

Neumático delantero 110/90 12,00 1 12,00 

Neumático posterior 170/80 200,00 1 200,00 

Torneado de ejes de rueda  20,00 2 40,00 

Separadores 2,50 4 10,00 

Retenedores 1,50 4 6,00 

Base suspensión Softail 15,00 2 30,00 

Construcción del basculante 500,00 1 500,00 

Total   1348,00 

 

d) Materiales del bastidor y basculante 

 

En la tabla 49 se detalla los componentes que se utilizó para la 

construcción y ensamble de la estructura de la motocicleta. 

 

Tabla 49 Materiales para mesa de trazado y bastidor de moto.  

Materiales para mesa de trazado y bastidor de moto.  

Descripción C / unitario Cantidad Total 

Tubo cuadrado ASTM A-36 40,00 2 80,00 

Tubo rectangular ASTM A-36 70,00 2 140,00 

CONTINÚA  
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Pernos de 5/8 3,00 18 54,00 

Tubo redondo 1 1/4"  ASTM 

A-500 Gr B 

25,00 2 [6 m] 50,00 

Tubo redondo 2" pulg ASTM 

A-500 Gr B 

20,00 1 [3 m] 20,00 

Plancha de toll acero ASTM 

A-36 

25,00 1 [1.2 m x 2.4 m] 25,00 

Platinas en corte CNC plasma 

ASTM A-36 

70,00 13 u 70,00 

Total   439,00 

 

e) Herramientas y máquinas 

 

Para la elaboración del prototipo de la motocicleta se utilizó varias 

herramientas, tales como se describe en la tabla 50.  

 

Tabla 50 Herramientas y máquinas 

Herramientas y máquinas 

Descripción Nomenclatura C /unitario Cantidad Total 

Brocas 

métricas 

M 6, M 8, M 10, M 12, 

M 14, M 17, M 19 y 

M 22 

 

25,00 

Juego de 

brocas 

métricas 

 

25,00 

Brocas en 

pulgadas 

2/16”, 1/4”, 3/8”, 

7/16”,1/2”, 5/8”, 3/4” 

y 1/4" 

 

25,00 

Juego de 

brocas en 

pulgadas 

 

25,00 

Limas SUDOIL 5 piezas 22,00 Juego de 

limas 

22,00 

Lijas 100 120 80 60 3,00 Lijas 3,00 

Disco de 

corte  

 2,00 3 6,00 

Disco para 

pulir 

 2,00 3 6,00 

Total  87,00 
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f) Pintura y acabados 

 

En la tabla 51 se detalla los componentes que se utilizó para el proceso 

de pintura y acabados del prototipo Chopper. 

 

Tabla 51 Pintura y acabados 

Pintura y acabados 

Descripción Elemento Total 

Pintura al horno Bastidor 40,00 

Pintura al horno Mesa de construcción 25,00 

Cromado Piezas de moto. 420,00 

Total   485,00 

 

g) Gastos varios 

 

En la tabla 52 se detalla los gastos que se realizó para la elaboración 

del prototipo Chopper. 

 

Tabla 52 Gastos varios 

Gastos varios 

Descripción C / unitario Cantidad Total 

Tutorías de 

diseño 

400,00 1 400,00 

Costos de 

manufactura  

1500,00 1 1500,00 

Costos 

imprevistos 

200,00 1 200,00 

Total  2100,00 

 

7.3.2 Total gastos  

 

En la tabla 53 se da a conocer un resumen de los costos generados de 

los materiales utilizados en el prototipo Chopper. 
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Tabla 53 Total gastos 

Total gastos 

Descripción Costo unitario 

Elementos del sistema de frenos 261,00 

Elementos del sistema de dirección  845,00 

Elementos del sistema de suspensión  1348,00 

Elementos del bastidor 439,00 

Materiales y herramientas 87,00 

Pintura y acabado  485,00 

Gastos varios 2100,00 

Total 5562,00 
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CONCLUSIONES 

 Para el análisis de la estructura se determinó una aceleración 

transversal (𝑎 = 2.31
𝑚

𝑠2
)en un tiempo de 6 segundos traslado las 

masas flotantes la parte posterío de la motocicleta, mismo que llevo la 

estructura a sufrir una deformación máxima de 0.17 mm, esta 

deformación fue más visible en el asiento del conductor y el eje de 

anclaje del basculante. En estos puntos los esfuerzos de Von Mises 

aumentaron desde los 13.94 MPa en la parte estática a 226.87 MPa 

del análisis dinámico realizado.  

 En el caso del frenado la desaceleración es más brusca se realiza en 

un periodo de 2 segundos, en este caso se observa que los 

desplazamientos de los cuerpos se efectúan a la parte delantera de la 

motocicleta, cabe resaltar que por la geometría de la motocicleta el 

esfuerzo máximo de Von Mises es de 255.58 MPa sigue siendo 

considerable en la parte posterío del asiento para piloto, pero también 

es afectada el eje telescópico de sujeción de la horquilla donde se 

observó una esfuerzo de 17.42Mpa. 

 Tanto para el análisis en el caso del freno como para la aceleración los 

factores de seguridad se mantienen el rango permitido para el diseño 

de estructura, siendo estos de 2.5 en el frenado y de 2.26 en la 

aceleración, los esfuerzos que se produjeron nunca superaron el límite 

de fluencia del material (ASTM A-500 GRADO B 𝑆𝑌 = 290𝑀𝑝𝑎 perfil 

tubular y para las placas de sujeción ASTM A-36 𝑆𝑌 = 250 𝑀𝑃𝑎) 

llevando a que la estructura no tenga variaciones en su geometría.  

 La fuerza centrípeta de 2204.3 N que fue calculada produjo mayor 

esfuerzo en la parte posterior siendo este de 137.7 MPa, mismo que 

llevo a la estructura a una deformación elástica en las placas soldadas 

del asiento, el valor de este desplazamiento elástico es de 0.53mm con 

un factor de seguridad de 2.26 para estas zonas y de 15 para la parte 

tubular.   

 Para el cálculo de la distancia de frenado se determinó que este se 

mantiene en los rangos establecidos por la ley de tránsito del Ecuador 

(3 segundos del objeto posible a colisionar), la prueba se realizó a una 
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velocidad de 50 km/h donde el frenado se efectuó en 15m dando la 

seguridad a los conductores del prototipo Chopper.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Para la construcción de una motocicleta se debe utilizar la mesa de 

trazado para evitar que la geometría de la estructura no tenga alguna 

desigualdad o divergencia al momento de ensamblar y realizar algún 

doblado del mismo, es decir tenga un diseño paralelo. 

 Utilizar de software CAD, CAM, CAE para realizar el análisis y diseño 

de la estructura con el fin de utilizar recursos tecnológicos que ayuden 

a resolver algún proceso de dimensionamiento. 

 Realizar un rediseño con un material más liviano porque el material 

acero estructural ASTM A-500 grado B con el que fue construido es un 

material que cuenta con propiedades mecánicas de valores muy altos. 
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