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Resumen 

Diseño y desarrollo de un chasis de motocicleta scooter para una propuesta de 

transporte alternativo 

 

 

Resumen 

 

El problema de movilidad de la Ciudad de México tiene sus causas principales en la mala 

planeación de varias vialidades y de la sobrepoblación de vehículos por lo cual se pretende 

desarrollar la base de un vehículo tipo motocicleta scooter adecuándose específicamente a la 

población de la Ciudad realizando la consulta correspondiente de estudios de antropometría 

e investigación de diferentes modelos de chasis de esta gama para desarrollar de manera 

específica un modelo capaz de albergar a dos pasajeros, fabricado de un material resistente y 

barato, con una geometría capaz de albergar los diferentes sistemas, además de analizar cada 

aspecto de dinámica vehicular al que pueda estar sometido durante la conducción por las 

vialidades urbanas. A partir de estos aspectos se realizan diferentes ensayos de esfuerzos y 

deformaciones de la estructura aplicadas principalmente a aspectos de fatiga y de vida útil 

para proporcionar una confiabilidad al momento de utilizar el vehículo del cual se obtienen 

consideraciones que podrían mejorar el diseño en cuanto a las uniones y la capacidad de 

carga de la estructura, contemplando además una posible producción en serie para ayudar a 

mejorar la movilidad dentro de la ciudad.  
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Abstract 

Diseño y desarrollo de un chasis de motocicleta scooter para una propuesta de 

transporte alternativo 

 

Abstract 

 

The problem of mobility in Mexico City has its main causes because of bad planning of 

several roads as well as overpopulation of vehicles, it is thus the purpose to develop the base 

of a motorcycle scooter as a vehicle specifically adapted to the population of the city, making 

the corresponding consultation of anthropometry and the investigation of different models of 

chassis of a wide range to design a specific model for two passengers, made of a resistant 

and cheap material with a geometry shape to lodge the different systems. Besides that, 

analyzing the vehicular dynamic aspects to which it may be subjected while being driven on 

urban roads. From these aspects, different tests of stress and deformation of the structure 

applied, mainly to aspects of fatigue and useful life, are carried out to provide reliability at 

the moment of using the vehicle with the purpose to obtain considerations that could improve 

the design, joints and load capacity of the structure in addition to consider a possible series 

production to help improve mobility within the city.  
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Introducción 

 

El presente trabajo plantea el diseño y desarrollo de un chasis o estructura de una motocicleta 

scooter o motoneta la cual pueda servir como una alternativa para la movilidad en la Ciudad 

de México con el fin de poder reducir tiempos de traslado se un cierto número de la población 

laboralmente activa. 

La movilidad actualmente es uno de los problemas más grandes que aquejan a la Ciudad de 

México, este problema se ha ido agravando en los últimos años debido al incremento de los 

tiempos de traslado de cualquier punto de la ciudad, además de los costos de traslado en el 

transporte público los cuales también se han incrementado los últimos 10 años. 

Una de las principales de características de este tipo de motocicletas es que consta de una 

estructura relativamente simple y ligera respecto a otro tipo de motocicletas, además de 

ocupar poco espacio y ser la de mayor uso en entornos urbanos. 

El principal interés para el desarrollo de este tema es sentar la base de lo que puede ser una 

alternativa para el transporte, este trabajo solo ha sido enfocado al desarrollo de la base donde 

serán aplicados el resto de sistemas que conjuntan al vehículo. 

En cuanto al ámbito académico este trabajo puede aportar nuevos enfoques en lo que se 

refiere al comportamiento de este tipo de motocicletas las cuales son de un uso más común 

y de menor exigencia estructural, además de la creación  de planos de trabajo mediante el 

uso de modelos humanos creados por SAE adaptados a la fisionomía del habitante de la 

Ciudad de México. 

Para llevar a cabo el trabajo fue necesario recabar conceptos y fundamentos de diseño de una 

estructura para motocicleta (Foale, 2002), además del planteamiento teórico de la dinámica 

y comportamiento las motocicletas en general y su interacción con el entorno urbano (Arias-

Paz, 2003). 

A partir de estos fundamentos se recopilaron de diferentes autores las ecuaciones 

fundamentales para respaldar los argumentos teóricos de dinámica de motocicletas, además 

de tomar datos de fabricantes de motocicletas y mediante la medición de una scooter 
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existente, con el fin de cuantificar las fuerzas dinámicas a las que puede estar sometida la 

estructura al momento de acelerar, frenar, etc..  

Después se procedió a consultar datos antropométricos de las personas oriundas de la Ciudad 

de México en un rango de 18 a 65 años  y rangos de flexibilidad de las articulaciones del 

cuerpo humano con el fin de desarrollar planos de la postura que ejercerá el conductor 

mediante la aplicación de modelos humanos (Society of Automotive Engineers, 1995), a 

partir de estos planos se desarrolló la geometría del chasis mediante un software de dibujo 

asistido por computadora, con el fin de concordar con la antropometría del habitante de la 

Ciudad de México. 

Por último se validó la estructura diseñada mediante un software de ingeniería asistida por 

computadora mediante el cual se aplicaron las fuerzas obtenidas del análisis de fuerzas 

dinámicas con el fin de observar el comportamiento de la estructura al momento de que el 

vehículo ejerciera alguna de estas acciones todo esto con el propósito de verificar si la 

estructura es segura y si mantendrá su forma original por un largo periodo de tiempo,  

Una vez llevada a cabo la validación se prosiguió con el análisis de resultados y con el análisis 

las zonas de mayor esfuerzo de la estructura para determinar si este diseño es una opción 

viable en cuanto al material empleado, al peso total de la estructura y su integridad 

estructural. 

Una vez realizada la estructuración del trabajo escrito se procedió a fabricar un modelo a 

escala del chasis basado en los datos del plano generado en el diseño de la geometría con el 

propósito de presentar este diseño en una forma real. 
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Planteamiento del Problema 

El futuro de la Ciudad de México es incierto debido a los diferentes problemas y 

acontecimientos que ocurren día a día. Uno de los más grandes problemas que aquejan a las 

16 alcaldías así como a la zona conurbada del Estado de México es  la movilidad para la 

realización de actividades laborales y económicas, en torno a este problema destacan los 

siguientes puntos: 

 El caos vehicular y las filas interminables para ingresar a los sistemas de transporte 

publico masivos como el Metro y Metrobus presentan una deficiencia para atender a 

los más de 8.8 millones de habitantes que se trasladan a los diferentes puntos de la 

ciudad (Arteaga, 2015). 

 

 En el año 2009, la velocidad promedio de traslado era de 38.5 km/h, en el año 2010 

esta velocidad se redujo a 12 km/h, cada año este promedio se agrava de tal manera 

que la velocidad de traslado ha decaído hasta 4.5 km/h en las zonas de mayor 

afluencia vehicular (Arteaga, 2015). 

 

 De acuerdo con un estudio del ITPD (Instituto de Políticas para el Transporte y el 

Desarrollo) México, realizado en 2017, el 43% de la población de la ciudad tiene 

acceso a una estación de transporte masivo a menos de 800 metros, mientras que el 

otro 57% se encuentra alejada de estos medios hasta por más de 5 km (Corona, 2018). 

 

 En el año 1994 una persona empleaba en promedio unos 27 minutos para trasladarse, 

en el año 2007 este lapso de tiempo aumento más del doble llegando a un promedio 

de 59 minutos en el mismo trayecto, este promedio se ha aumentado hasta en un 300 

% en las zonas de mayor afluencia vehicular (Regeneracion, 2015).  
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 El gasto promedio en transporte público de un habitante de la Ciudad es de alrededor 

de entre 100 a 400 pesos diarios esto conlleva a que en la semana se gaste un 

aproximado de 60 a 2400 pesos semanales (Regeneracion, 2015). 

 

 Otra de las causas de la movilidad deficiente es la centralización de las actividades 

económicas y culturales, debido a que en las 4 alcaldías centrales solo se concentra 

el 19 % de la población mientras que la mitad del empleo formal se concentra en esta 

zona (Regeneracion, 2015). 

 

Estado de la Técnica 

Una alternativa viable a este problema de movilidad seria la creación de un ciclomotor de 

dos ruedas (motocicleta) en cuyo caso específico una motocicleta scooter, que sea capaz de 

adaptarse a diferentes tipos de propulsión (eléctrica, hibrida o gasolina) según sea el caso. 

Para el desarrollo de cualquier motocicleta es necesario diseñar el sistema fundamental de 

cualquier vehículo en este caso es el chasis, debido a que sin este la motocicleta como tal no 

sería posible, por lo cual se pretende desarrollar el bastidor coordinándose de acuerdo al uso 

de la motocicleta y su interacción con el entorno partiendo de los siguientes puntos 

fundamentales de diseño: 

 Geometría: esto es indispensable al pensar en la posición y postura del conductor, así 

como de la colocación de los componentes anexos al chasis (Foale, 2002). 

 

 Relación rigidez/peso: esta relación determina la eficiencia e integridad estructural 

en las diferentes situaciones dinámicas (Gonzalez, 2012).  

 

 Elección del material: el objetivo de la elección del material es mantener el chasis es 

perfecto estado respetando la relación rigidez/peso así como de su respuesta a los 

diferentes climas (Gonzalez, 2012). 
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  Ubicación del centro de gravedad: es un punto importante para mantener un 

equilibrio de pesos al momento de conducir, frenar, girar en curva, etc (Reimpell, 

2001). 

 

Justificación 

El propósito principal de este trabajo es desarrollar el chasis de una motocicleta tipo scooter 

(motoneta) la cual pueda servir como alternativa para movilizarse dentro de la Ciudad de 

México. 

Para comenzar es necesario partir de los factores principales de dinámica vehicular para 

determinar las fuerzas y los esfuerzos involucrados en la conducción de las motocicletas todo 

con la finalidad de cuantificar las reacciones que puedan comprometer la integridad de la 

estructura así como de la selección del anclaje adecuado y su tipo de aporte o unión con el 

fin de diseñar la geometría más adecuada que permita la eficiencia estructural. 

De acuerdo a la cuantificación de fuerzas y partiendo de los principios antropométricos de la 

población laboralmente activa, es decir las personas de 18 a 65 años que realizan sus 

actividades en las cuatro alcaldías centrales (oficinistas o afín) implementando los 

fundamentos de la normativa SAE J826 para la creación de los modelos humanos específicos, 

todo esto con el fin de proporcionar un arreglo de geometría y material capaz de respetar los 

principios de peso y rigidez. 

Una vez realizada la cuantificación y el diseño de la estructura es necesario validar cada 

detalle del diseño geométrico y de las uniones mediante el desarrollo de un modelo del chasis 

así como de un análisis de esfuerzos por elemento finito para determinar y validar la 

eficiencia de la estructura a las cargas cíclicas (fatiga) así como los respectivos factores de 

seguridad y vida útil. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar la estructura de una motocicleta scooter, diseñada con base en las medidas 

antropométricas propias de la población de la Ciudad de México, con énfasis en el análisis 

estructural.  

Objetivos Específicos 

1. Cuantificar las fuerzas dinámicas involucradas al momento de conducir una 

motocicleta como el frenado y la aceleración, con el fin de analizar su 

comportamiento y su influencia en el desempeño del chasis. 

 

2. Determinar bajo la norma SAE J826 una propuesta de diseño adecuada para el chasis 

implementando las medidas antropométricas de los habitantes de 18 a 65 años de la 

Ciudad de México y mediante la aplicación de los ángulos de confort en planos de 

trabajo. 

 

3. Validar la seguridad e integridad del conjunto estructural al aplicar las cargas 

dinámicas calculadas mediante simulación por elemento finito con el fin de obtener 

un factor de seguridad a la fatiga confiable en torno a los casos más extremos. 

 

4. Fabricar un prototipo a escala de la estructura con la finalidad de presentar un posible 

aspecto final del diseño planteado así como cada una de sus características físicas. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y TEÓRICOS 

 

1.1 Historia de la Scooter 

Las motocicletas scooter son un tipo especial de motocicletas, debido a que fueron creadas 

para circunstancias específicas, debido a esto tiene características propias que la diferencian 

de otras motocicletas. 

El antecedente más antiguo de este tipo de motocicletas data del año 1894, donde los 

alemanes Hildebrand y Wolfmüller desarrollaron la primera motocicleta basada en un  chasis 

compuesto de bicicleta escalonada, con un motor de dos tiempos montados en la parte interior 

de la motocicleta la cual alcanzaba una velocidad máxima de 40 km/h (Xpeeder, 2017). De 

este modelo solo fueron construidas un ciento de bicicletas motorizadas, debido a los altos 

precios de venta y producción este modelo fue descontinuado en poco tiempo. 

A partir de este pionero medio de transporte se fueron desarrollando los diferentes tipos de 

motocicleta, a partir de este vehículo se desarrollarlo los primeros vehículos considerados 

Scooters entre los cuales destacan las siguientes, las cuales incursionaron en los modelos 

actuales de Scooters (Xpeeder, 2017).  

 

Figura 1: Motocicleta Hildebrand y Wolfmüller fabricada en 1894 

Fuente: https://i.blogs.es/0f3ff5/hildebrand_wolfmuller/650_1200.jpg 
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1.1.1 Auto-Fauteuil 

 Este vehículo fue uno de los precursores de las primeras Scooters, creada por el francés 

George Gautier en el año 1902, el buscaba crear una motocicleta con la comodidad de un 

automóvil, de ahí proviene su nombre, este vehículo costaba alrededor de 1200 francos y sus 

principales usuarios fueron médicos, veterinarios y carteros que se trasladaban a rurales de 

corta distancia entre sí, esta motocicleta dejo de producirse en el año 1914 debido al inicio 

de la primera guerra mundial (Revista Placet, 2014). 

 

 

1.1.2 Unibus 

 La scooter más significativa de la primera generación debido a que a partir de su diseño de 

carrocería completa influyó de manera importante para las scooters de las siguientes 

generaciones. Fabricada por la Glouscestershire Aircraft Company implementando un motor 

de 70 cc y su diseño estético innovador para la época por lo cual este vehículo fue llamado 

“el automóvil de dos ruedas”, una característica que determinó su extinción del mercado fue 

su baja calidad en torno al motor y la estructura así como de su elevado precio y difícil acceso 

(Revista Placet, 2014). 

Figura 2: Auto-Fauteuil, precursora de las Scooters (1902) 

Fuente: https://revistaplacet.es/wp-content/uploads/2014/04/auto-fauteuil.png 
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No fue sino hasta los años 30 cuando las scooters tuvieron un apogeo que significó su 

comercialización en masa dando lugar a la segunda generación donde varios aspectos de 

diseño mejorarían notablemente. 

1.1.3 Salsbury Motor Glide 

En 1935 E. Foster Salsbury y Austin Elmore desarrollaron la Motor Glide, un sector con un 

asiento más cómodo colocado sobre el tren motriz cerrado por la carrocería, contaba con un 

motor de 85 cc, con este vehículo se fundó en 1937 Salsbury Corporation (Revista Placet, 

2014).  

 

Figura 3: Unibus, la scooter más importante de la primera generación (1920) 

Fuente: https://i.pinimg.com/474x/18/e2/09/18e209887749882571b439590c0ada44--nice-designs-steampunk.jpg 

Figura 4: Scooter Motor Glide fabricada por Salsbury Corporation (1935) 

Fuente: http://salsburyscooterscrapbooks.com/ArmyPrototype/ 
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El éxito de esta marca fue tal que Salsbury intento licencia el diseño de varios fabricantes 

europeos. Motor Glide revolucionó los estándares para modelos posteriores, además de 

inspirar a otros fabricantes como Cushman, esta empresa dejó de fabricar scooters en 1948. 

1.1.4 Cushman 53 Airborne  

Cushman Motor, dedicada hasta el año 1936 al equipamiento de motores para las granjas, 

creo la mítica Cushman 53 Airbone, la cual nació como un encargo del ejercito de los Estados 

Unidos para proyectar vehículos desde paracaídas para su empleo durante la segunda guerra 

mundial para el tránsito por Europa, debido a este vehículo fueron inspirados los ingenieros 

italianos durante la ocupación, dando como resultado la era italiana de las scooters (Revista 

Placet, 2014). 

1.1.5 Vespa MP5 

Esta scooter surgió debido a la inspiración provocada por la Cushman 53 durante los años de 

la posguerra entre 1945 y 1947, donde Enrrico Piaggio junto a Corradino D´Ascanio crearon 

la legendaria Vespa, la cual junto con la Lambretta sentaron las bases de las scooters 

modernas (Revista Placet, 2014). 

Debido a estas circunstancias en 1945 nace la Vespa MP5 (Moto Piaggio No. 5), es en este 

modelo donde se basaron los modelos posteriores de esta marca. El nombre Vespa surgió al  

momento de desarrollar el prototipo cuando Piaggio exclama que el modelo parecía una 

avispa donde la traducción al italiano es “Vespa” (Los Tipos, 2018). Esta marca  

Figura 5: Cushman 53 Airbone creada para uso del ejército estadounidense (1943) 

Fuente: http://www.tm-ww2.com/pages/tm9-876d.jpg 
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proporcionaba manejabilidad  y confort, además de ser un vehículo ligero, barato y fácil de 

adquirir. 

1.1.6 Lambretta 

Esta scooter surgió casi al mismo tiempo que la Vespa, diseñada por los ingenieros 

Ferdinando Innocenti y Cesare Pallavino, llamada así en honor al rio Lambro, que corría 

cerca de Milán, presenta un diseño sencillo, fue pionera en estructuras resistentes y con una 

vida útil envidiable, fue económica y de fácil acceso, en poco tiempo alcanzó la producción 

de 150 unidades de producción por día, al igual que la Vespa fue la base de las scooters 

modernas (Revista Placet, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Vespa  MP5  (1945) 

Fuente: https://revistaplacet.es/wp-content/uploads/2014/04/Biella_Piaggio-Paperino.png 

 

Figura 7: Scooter Lambretta modelo B  (1947) 

Fuente: http://www.paisans.org/images/lam125b.jpg 
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1.2 Definición chasis de motocicleta 

 

La motocicleta como tal es un conjunto de diferentes mecanismos de los cuales los dos más 

importantes son el chasis y el motor, en este caso el chasis ha ido evolucionando desde su 

primer diseño basado en la bicicletas, el cual se ha adaptado a las diferentes necesidades, ya 

sea por gusto o por eficiencia, obteniendo la gran variedad de modelos y tipos existentes en 

la actualidad (Arias-Paz, 2003). 

Estructuralmente hablando el chasis es el elemento principal debido a que su función primaria 

es mantener una estabilidad y resistencia optima tanto a las fuerzas dinámicas de conducción 

(frenado, aceleración, curva, etc.) como a las estáticas, esto se refiere  a que se debe 

proporcionar un apoyo y soporte a las diferentes masas y componentes anexos. 

Otra de las funciones del chasis de motocicleta es unir el eje de la horquilla de dirección (eje 

delantero) con el eje del basculante (eje trasero), todo esto respaldando la geometría y los 

espacios asignados para cada sistema unido al bastidor (Ruiz, 2016). 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

También el chasis debe proporcionar una rigidez adecuada en relación con un peso definido 

y proporcionado, además de permitir las condiciones necesarias de resistencia estructural y 

buen comportamiento dinámico, considerando de mayor importancia los anclajes de la 

horquilla y del basculante debido a que en estas partes es en donde se concentran la mayor 

cantidad de esfuerzos (Arias-Paz, 2003). 

Figura 8: Chasis de Norton Challenge 

Fuente: (Arias-Paz, 2003) 
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1.3 Partes del chasis 

La estructura de la motocicleta independientemente del tipo o modelo que sea, cuenta con 

diferentes partes que desempeñan una función estructural específica en la cual actúan las 

fuerzas dinámicas de conducción. 

Las partes del chasis se pueden determinar basándose en el siguiente ejemplo: 

Las partes del chasis se describen de la siguiente manera (Arias-Paz, 2003): 

 

 Anclaje de suspensión delantera (A): Comúnmente llamada “pipa de dirección”, es 

la zona donde se ancla la horquilla (suspensión delantera), este anclaje posee una 

inclinación específica para proporcionar estabilidad. Esta zona también es la más alta 

y alejada del suelo, además de ser el anclaje más alejado del resto. 

 

 Anclaje del basculante (B): La función de este anclaje en conjunto con el soporte de 

los amortiguadores traseros es mantener unida al chasis a la rueda trasera, todo esto 

con el fin de crear el sistema de suspensión trasera de la motocicleta. 

 

Figura 9: Partes de un chasis de motocicleta 

Fuente: (Arias-Paz, 2003) 
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 Soporte de amortiguación (C) y (D): El soporte de los amortiguadores traseros (C) 

junto con el anclaje del basculante trabajan en conjunto para formar la suspensión 

trasera. El anclaje (D) es la unión de las bieletas de suspensión, en caso de que esta 

existan (específicamente para motocicletas con un solo amortiguador trasero). 

 

Como se ha mencionado estos soportes soportan los grandes esfuerzos generados por 

las ruedas de la motocicleta al momento de interactuar en los caminos. 

 

 Marco Principal (E): Esta sección se encarga de mantener todos los anclajes en una 

sola pieza, esta parte es la columna vertebral de cualquier motocicleta, es por eso que 

debe contar con una rigidez adecuada para mantener la integridad del chasis. Este 

marco puede componerse de tubos, chapas, vigas, entre otros, dependiendo del diseño 

y de la aplicación. 

 

 Anclaje del motor (F): este anclaje debe ser lo suficientemente resistente para 

soportar el peso del motor y sus vibraciones, en algunos diseños el motor forma parte 

del chasis, permitiendo un ahorro de material y haciendo más ligera la motocicleta al 

reducir dimensiones. 

 

 Soporte del piloto (G): Este soporte se encarga de mantener al piloto sobre la 

motocicleta, este soporte es vital para proporcionar un espacio adecuado al piloto, 

además de soportar las masas del piloto y del acompañante. 

 

 Basculante trasero (H): Esta parte por lo general es independiente del marco 

principal, ya que se puede reemplazar en caso de daño extremo, pero este se anexa al 

marco mediante el anclaje del basculante (A), compuesto por un par de perfiles, se 

encarga de unir la rueda trasera con el resto del vehículo. Esta sección debe tener gran 

resistencia a los esfuerzos generados por la rueda trasera. 
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1.4 Funciones del chasis 

Hay muchas funciones que el chasis de motocicleta debe cumplir, varían de acuerdo al 

diseño, entre otros factores, pero hay cuatro funciones que el chasis debe cubrir para cumplir 

con las funciones primarias de estabilidad, resistencia y conexión de ejes: 

 

 Soporte estructural: La motocicleta debe soportar las diferentes cargas a la que el 

mismo bastidor está sometido, comportándose de tal manera, permitiendo un cierto 

grado de deformaciones dentro del límite elástico del material seleccionado (acero o 

aluminio de alta resistencia), todo con el fin de proporcionar seguridad a las carga de 

fatiga (Gonzalez, 2012). 

 

 Distribución de los sistemas: Otra de sus funciones es proporcionar un espacio 

adecuado a los sistemas anexos a la estructura, con el fin de determinar la geometría 

más adecuada y la colocación de cada uno de los anclajes como el del motor, para 

obtener un arreglo estable al momento de conducir (Gonzalez, 2012). 

 

 Geometría óptima: Este ayudará para una interacción segura del conductor al 

proporcionar las dimensiones adecuadas para el confort de los ocupantes, además la 

geometría correcta permitirá absorber de manera adecuada las cargas que se 

transmiten desde el camino (Foale, 2002). 

 

 Distribución de pesos: Esta función tiene como propósito el distribuir los pesos para 

mantener un equilibrio adecuado y evitar los levantamientos de alguna de las ruedas 

al perder la adherencia y provocar un accidente, esto se puede obtener al determinar 

la correcta ubicación del centro de gravedad (Foale, 2002). 

Todas estas funciones se relacionan de manera estrecha para cumplirse debido a que si no se 

llegara a cumplir una las demás tendrían deficiencias o errores que podrían traer serias 

consecuencias en torno a la integridad tanto estructural como para el usuario, por lo tanto es 

necesario verificar de manera conjunta la funcionalidad de cada una así como de su influencia 

en las otras. 
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1.5 Características de las motocicletas tipo scooter 

La scooter es un tipo de motocicleta de dos ruedas con un cuadro abierto donde se reposan 

los pies el cual también se llama “zona libre”, después de esa zona se encuentra un cuadro 

donde el conductor y el acompañante se sientan, en la parte inferior de este cuadro se 

encuentran la mayoría de los sistemas mecánicos entre ellos el motor y las suspensión trasera. 

Otras características de este tipo de motocicletas son según la definición de (Ruiz, 2016): 

 Su tamaño, ligereza y escasa potencia son muy útiles para recorridos no muy largos 

y específicos, ideal para el uso urbano. 

 La mayoría de las scooters tienen carrocería frontal para la protección del piloto, 

además de ocultar gran parte de la mecánica del vehículo con su carrocería. 

 Este tipo de vehículo tiene un tipo de rueda más pequeña y ancha con respecto a otras 

motocicletas con un diámetro de entre 12 y 15 pulgadas (Ruiz, 2016). 

 Cuentan con un compartimiento de almacenaje debajo del asiento para que el 

conductor coloque los artículos necesarios. 

 Este tipo de motocicletas es ideal para conductores sin experiencia debido a que esta 

tiene una mejor estabilidad y maniobrabilidad. 

 

Figura 10: Motocicleta scooter de uso urbano 

Fuente: 

https://www.aboutespanol.com/thmb/93VDz8Ie4qyuaR6NvW0E8T7q2l4=/768x0/filters:no_upscale():ma

x_bytes(150000):strip_icc():format(webp)/Honda-Elite-56a655b53df78cf7728c7398.jpg 
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1.6 Tipos de chasis de scooter 

Al igual que el resto de motocicletas, las scooters también tienen varios tipos de chasis hechos 

de diferentes materiales a través de diferentes procesos, como lo son la chapa estampada, 

perfil tubular, vigas, entre otros. Las estructuras más importantes destacan de acuerdo a la 

exigencia y régimen de uso que se le da al vehículo, por lo cual las estructuras más 

importantes de acuerdo a (Arias-Paz, 2003) son: 

1.6.1 Chasis Monocasco 

Este tipo de chasis esta fabricado en una sola pieza, ademas de poseer un alta resistencia en 

la parte central y de contar con un peso relativamente bajo, tambien de contar con un bajo 

costo de producción, de igual manera que el resto de scooters cuenta con un compartimiento 

debajo del asiento (Arias-Paz, 2003). 

Durante muchos años este chasis fue utilizado para modelos de Vespa®, haciendo la funcion 

de chasis y carrocería. Actualmente este tipo de chasis se utiliza para recrear los modelos 

clásicos. 

Las cuatro principales secciones de este chasis son: 

 Soporte de la pipa de dirección (A). 

 Viga principal de soporte (T). 

Figura 11: Chasis Monocasco de scooter  

Fuente: (Arias-Paz, 2003) 
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 Anclajes del motor (F). 

 Area de soporte de los ocupantes (O). 

Aparte de tener la ventaja de ser chasis y carrocería esta fabricado de chapa industrial ya sea 

de acero o de aluminio de alta resistencia, este tipo de estrucutura tiene la ventaja de ahorrar 

en varios procesos de producción por lo cual la hace ideal para producción en masa. 

Para este tipo de bastidor, el motor es muy importante en referencia la parte estructural debido 

a que tiene amplias dimensiones interiores, por lo tanto el motor proporciona un refuerzo a 

esta zona del vehículo, mientras que el chasis le proporciona al motor protección al agua y al 

polvo (Los Tipos, 2018). 

1.6.2 Chasis Tubular 

Este es uno de los tipos de chasis mas utilizados en la actualidad junto con el de cuna simple 

para la mayoria de las scooters de uso urbano, este chasis le ha ido ganando terreno a las 

estructura de chapa en cuanto a costos en la actualidad, aunque tambien suele contener 

algunas chapas y soleras para la anexión de los componentes y de la carrocería (Arias-Paz, 

2003). 

Figura 12: Chasis tubular hecho para scooter 

Fuente: (Arias Paz, 2003) 
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Las secciones principales de este chasis son: 

 

 Zona de tubos (T): Es la estructura principal del chasis la cual abarca de la columna 

de dirección hasta la parte trasera donde esta la zona de los ocupantes, esta puede 

contener algunas chapas y soleras soldadas para conformar los anclajes. 

 

 Zona del motor (F): Al igual que en casi todos las scooters el motor va anclado en la 

parte inferior del asiento el cual es protegido por la carrocería independiente 

característico de este tipo de scooter. 

 

 Zona de los ocupantes (O): Por lo general esta seccion consta de un ángulo que 

funciona como soporte del asiento el cual va unido a la estructura principal. 

 

 Pipa de dirección (A): En este tipo de chasis suele ir un poco mas elevado con respecto 

a la altura del asiento. 

 

1.6.3 Chasis de Cuna Simple 

Este tipo de estructura normalmente fabricado de acero en donde se basa en los modelos 

tradicionales de otras motocicletas, adaptándose a las necesidades de la scooter, consta de 

una viga (cuna) la cual se encarga de unir la columna de dirección con la parte del chasis bajo 

el motor. 

La característica más importante de este tipo de estructura es la viga central (espina) la cual 

desciende de la pipa de dirección donde se conecta con la parte posterior del chasis donde da 

como resultado la unión estructural mediante la zona baja del chasis que es donde debe existir 

una rigidez mayor con respecto al resto de la estructura (similar al chasis monocasco) (Arias-

Paz, 2003). 

Este tipo de chasis no dispone de tirantes longitudinales los cuales se encargan de unir la 

columna de dirección con la zona del asiento, por lo cual a esta se le conoce como la “zona 
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libre” donde no hay componente mecánicos, la cual solo tiene cubre polvos para el cableado 

(Arias-Paz, 2003). 

La exigencia de este tipo de estructura es baja por lo cual la hace ideal para scooter y 

motocicletas de bajo rendimiento. 

1.6.4 Chasis de Tipo Abierto 

Chasis de diseño clásico, principal competencia del chasis monocasco en los primeros años 

de las scooter modernas, este tipo de estructura debe trabajar con las siguientes pautas de 

diseño las cuales hacen que sea una clase única de chasis: 

Figura 13: chasis de cuna simple 

Fuente: http://www.mapfre.com 

 

Figura 14: Chasis de ciclomotor tipo abierto 

Fuente: (Arias Paz, 2003) 
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 Pipa de dirección (A): En este tipo de chasis la pipa de dirección se coloca de manera 

relativa un poco más baja con respecto a la altura del asiento. 

 

 Columna Delantera (B): De tipo abierta formando una “U” en conjunto al soporte del 

asiento que abarca desde la columna de dirección, pasa por la zona central o “zona 

libre” hasta la parte posterior (T). 

 

 Soporte Posterior (T): Junto con la estructura principal formal el marco principal, este 

soporte se encarga de mantener tanto la zona del asiento como la del soporte del resto 

de los componentes como el anclaje del basculante, esta zona se conforma de una 

ampliación del tubo para reforzar la zona en torno a los pesos y a los esfuerzos. 

 

 Soporte del asiento (C): Esta sección va anclada a la zona posterior para interactuar 

con el peso de los ocupantes, los anclajes de la suspensión trasera, entre otros, se 

conforma de una chapa estampada soldada al marco principal. 

En este tipo de estructura la velocidad no es factor importante por lo cual su rigidez no debe 

ser muy elevada para tener una fácil producción y bajo costo, esta es ideal para las scooters 

de más bajo rendimiento. 

1.7 Fundamentos de dinámica de motocicletas 

Las motocicletas son un tipo de vehículo en el cual siempre que se conduce se encuentra 

sometido a diferentes interacciones dinámicas y situaciones donde casi todos los 

componentes mecánicos actúan, teniendo en cuenta estos aspectos es importante analizar 

cada uno de estas situaciones dinámicas al momento de conducir una motocicleta. 

 

Una de las grandes diferencias de la motocicleta en comparación con otro tipo de vehículos 

es debido a la cantidad de los elementos variables, por ejemplo, la geometría en la cual se 

pueden involucrar los gustos y necesidades fisiológicas entre otros aspectos que considere 

necesarios el usuario (Arias-Paz, 2003). Además de considerar las condiciones de la  
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conducción del vehículo en los diferentes tipos de terreno tales como el asfalto, la tierra, 

caminos rocosos, entre otros. 

Existen diferentes situaciones dinámicas que están involucradas en el desempeño estructural 

y la integridad estructural dentro de las cuales están el frenado, la aceleración, la distribución 

de cargas, la fuerza centrífuga, entre otras. 

1.7.1 Frenado  

La definición más simple del concepto de frenado consiste en la conversión de la energía 

cinética en calor y sonido, dependiendo del sistema de frenado y el tipo de cuerpo al que se 

esté deteniendo (Arias-Paz, 2003). 

 La energía cinética es la energía que generan los cuerpos al encontrarse en movimiento, este 

movimiento depende fundamentalmente de la masa del cuerpo y de la aceleración a la que se 

encuentra sometida dicho cuerpo. Por lo tanto el frenado se obtiene al pasar de una velocidad 

alta a una mucho menor mediante la eliminación de la energía cinética que exista dentro del 

rango de estas dos velocidades, llegando al punto donde se obtiene esta velocidad más baja 

o hasta nula llevando el cuerpo de nuevo al reposo (Foale, 2002). 

Figura 15: Concepto de frenado  

Fuente: https://blog.segurossura.com.co/Images1/grafica-frenos-motos.jpg 

 



 

26 

 

Capítulo 1: Antecedentes Históricos y Teóricos 

Diseño y desarrollo de un chasis de motocicleta scooter para una propuesta de 

transporte alternativo 

 

En torno a la conducción de motocicletas uno de los aspectos más importantes es el frenado 

y su control al momento de ejercer esta acción, en la mayoría de las motocicletas sino es que 

en todas el freno delantero es el freno principal de estos vehículos, es cual su función 

principal en torno a la seguridad es detener el vehículo de manera súbita evitando posibles 

percances, aunque, no se debe olvidar el freno trasero el cual también cumple con una función 

importante al ayudar al freno delantero en las mayoría de frenadas controladas. 

 

Cuando la motocicleta frena se genera un cambio en la repartición de los pesos, por ejemplo, 

al momento de frenar de manera repentina, todo el peso del vehículo se transmite hacia la 

rueda delantera provocando una pérdida de la adherencia de la rueda trasera generando así 

un levantamiento de esta, por lo cual, aunque se trate de un frenado suave siempre existirá 

una pérdida de carga de la rueda trasera por dos razones, la primera por la jerarquía del freno 

delantero como el freno principal y la segunda por la altura del respectivo centro de gravedad 

(Foale, 2002). 

1.7.1.1 Relación del centro de gravedad con el frenado de la motocicleta 

De acuerdo a (Foale, 2002) mientras el Centro de Gravedad (C. de G.) sea mas alto dentro 

de la motocicleta la transferencia de carga sera aun mayor provocando que la rueda trasera 

se eleve del suelo incluso aun con frenadas controladas y manteniendo una baja velocidad. 

Figura 16: Transferencia de cargas durante el frenado  

Fuente: (Arias-Paz, 2003) 
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Este efecto suele ocurrir de acuerdo a varios factores como la adherencia de los neumáticos 

y la colocación de los diferentes componentes, también se debe considerar que si altura del 

centro de gravedad es mayor al 55% de la distancia entre ejes la transferencia de carga puede 

ser perjudicial para el conductor provocando un tipo de percance o accidente. Bajo estas 

condiciones la rueda trasera no es capaz de ayudar durante el frenado del vehículo dando 

como resultado la liberación de la carga total hacia la rueda delantera (Foale, 2002). No 

obstante si la altura del C. de G. es menor al 45% de la distancia entre ejes parte se la carga 

se mantendría en la rueda trasera. 

Generalmente la altura del centro de gravedad suele ser en la mayoria de los tipos de 

motocicleta al menos el 50% de la distancia entre ejes, pero el caso especial de las scooters 

al tener mayor concentración de pesos en la parte posterior, el rango de la altura es de entre 

25 a 35% de la distancia entre ejes (Foale, 2002). 

A continuación se presenta el esquema del esfuerzo de frenado relativo en comparación con 

la altura del centro de gravedad respecto a la distancia entre ejes. 

 

De acuerdo a la figura 17 mientras mas baja sea la altura del C. de G. el freno trasero ayudará 

más al frenado por lo cual el esfuezo de frenado en la rueda delantera disminuirá si en la 

trasera aumenta lo cual ayudará de igual manera a la transferencia de frenado durante esta 

acción. 

Figura 17: Esfuerzo de frenado respecto a la altura del C. de G.  

Fuente: (Foale, 2002) 
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1.7.2 Aceleración 

La aceleración de los vehículos involucra la reacción de este cuerpo en movimiento, 

provocando una fuerza hacia atrás de igual magnitud y actuando horizontalmente respecto al 

C. de G en la dirección de movimiento del vehículo, esta fuerza opuesta es conocida como la 

fuerza de inercia. Este efecto provoca un levantamiento en la rueda delantera del vehículo 

reduciendo su carga sobre este eje aumentando de manera significativa la carga sobre el eje 

posterior, es decir, la reacción inversa al frenado (Foale, 2002). 

 

La transferencia de carga durante la aceleración en las motocicletas es muy similar al resto 

de vehículos motorizados, donde los mismos aspectos parametros de la frenada se involucran, 

debido a que esta es la acción inversa, estos parámetros son la distancia entre ejes, la masa 

total y la aceleración existente, la gran diferencia con respecto al frenado es que en lugar de 

considerar la altura del centro de gravedad, es necesario conocer o elegir la posición 

horizontal de este, por ejemplo, al colocarse la posicion del C. de G. mas atrás (respecto al 

plano horizontal), la carga en la rueda trasera será mucho mayor que en la rueda delantera  

provocando un levantamiento del tren delantero, por lo cual es necesario considerar la 

ubicación del C. de G. de manera equitativa respecto a ambos ejes 

 

 

Figura 18: Ejemplo de reacción de la motocicleta durante la aceleración  

Fuente: https://99kph.com/wp-content/uploads/2016/01/frenado.jpg 
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1.7.3 Transferencia de carga 

Concordando con los fundamentos de frenado y aceleración respecto a la transferencia de las 

fuerzas al momento de iniciar cualquiera de estas acciones se puede sentir el levantamiento 

de alguna de las ruedas (rueda delantera al acelerar o rueda trasera al frenar). Este 

levantamiento de las ruedas puede variar dependiendo del tipo de motocicleta y de la posición 

del C. de G. tanto vertical como horizontal (Foale, 2002). El caso más extremo para 

cualquiera de estas acciones es sobrecargar cualquiera de las ruedas provocando daños en el 

eje y en la estructura. 

Las motocicletas tienen un centro de gravedad más alto respecto a otros vehículos, por lo 

cual la transferencia de carga es mucho mayor con respeto a automóviles u otros vehículos 

de más de dos ruedas. 

La transferencia se genera por medio de tres orígenes principales definidos por (Foale, 2002): 

 

1. Inercial: Provocada al acelerar o frenar el vehículo, este origen es el más significativo 

e importante en la dinámica, en este tipo de reacción es donde se involucran la gran 

mayoría de los esfuerzos  que recibe la estructura. 

 

2. Aerodinámica: Provocada por la resistencia aerodinámica, la cual provoca un 

mínimo levantamiento de la rueda delantera, pero esta resistencia no afecta de 

ninguna manera a la estructura  ni provoca un levantamiento significativo. 

 

3. Posicional: Este aparece al interactuar en pendientes, cuando se sube una pendiente 

la mayoría de la carga se transfiere a la rueda trasera y viceversa al bajar por una 

pendiente. 

 

1.7.3.1 Calculo de la transferencia de carga 

 

Para calcular la transferencia de carga ya sea durante el frenado o la aceleración es necesario 

tomar en cuenta los parámetros ya mencionados, como la masa del vehículo, la distancia 

entre ejes, la posición del centro de gravedad (vertical y lateral). 
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El modelo presentado por (Foale, 2002) muestra una motocicleta compuesta por ambas 

ruedas  y la masa total concentrada en el centro de gravedad dando como resultado el 

siguiente esquema: 

Donde:  

 𝐿 = Distancia entre ejes 

 ℎ = Altura del Centro de Gravedad 

 𝑚 = Masa total del vehículo 

 𝑎 = Aceleración 

 ∆𝑊𝑑 = Transferencia de carga hacia adelante  

 ∆𝑊𝑡 = Transferencia de carga hacia atrás 

Entonces, de acuerdo al esquema: 

 La fuerza horizontal en el centro de gravedad = 𝑀𝑎 

 El momento generado por esta fuerza = 𝑀𝑎ℎ 

 

Este momento debe ser resistido por un par igual generado desde la transferencia de carga 

que actúa sobre la distancia entre ejes 𝐿. 

 

 

Figura 19: Esquema de la transferencia de cargas dentro de la motocicleta  

Fuente: (Foale, 2002) 
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(Ec. 1) 

(Ec. 2) 

Por lo tanto: 

∆𝑊𝑡 ∗ 𝐿 =  −∆𝑊𝑑 ∗ 𝐿 = 𝑚𝑎ℎ 

Por lo cual la transferencia de carga sería despejando la distancia entre ejes: 

∆𝑊𝑑 = −∆𝑊𝑡  = 
𝑚𝑎ℎ

𝐿
 

1.7.4 Fuerza Centrifuga 

La fuerza centrífuga es aquella que un cuerpo genera al encontrarse en movimiento a una 

velocidad constante en un camino circular, esta fuerza actuará hacia afuera del camino 

circular generando un fuerza lateral apartándose del centro (Bonnick, 2008). 

En todos los vehículos en general esta fuerza está presente al momento de tomar las curvas 

que se encuentra al circular por los caminos, la magnitud de esta fuerza siempre dependerá 

de la velocidad que vehículo ejerza en aquella curva, del radio de la misma, además de la 

masa del vehículo en cuestión, partiendo de estos parámetros, en el caso de las motocicletas 

se generará un ángulo de inclinación que afectará el desempeño al conducir, aparte de generar 

un esfuerzo en la estructura. 

Ese ángulo depende de la aceleración lateral, la cual se genera a lo largo del radio de curvatura 

y con una velocidad constante de la motocicleta. 

La motocicleta actúa de acuerdo  la fuerza centrífuga y a la fuerza gravitacional además del 

ya mencionado ángulo de inclinación, el siguiente esquema muestra la influencia de todos 

estos factores, en la inclinación se generan momento en la parte delantera de la motocicleta, 

más específicamente en la pipa de dirección (Foale, 2002). 

Donde: 

𝜃 = Ángulo de inclinación 
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De acuerdo con el ejemplo, (Foale, 2002) describe el comportamiento en curva y el equilibrio 

de la motocicleta en una curva estable, esto sucede cuando la resultante de la fuerza centrífuga  

y de la fuerza gravitacional (ambas actuando a traves del C. de G.), esta fuerza resultante 

pasa a traves de un eje que termina en la zona de contacto de la rueda cuando se esta girando, 

es a partir de este eje junto con el eje vertical del camino que se genera el ángulo de 

inclinación. 

1.8 Consideraciones estructurales 

Las consideraciones para un buen diseño de cualquier estructura o bastidor parten de las 

consideraciones planteadas por (Mott, 2008) se deben seguir los siguientes parámetros 

fundamentales para la correcta eficiencia estructural del bastidor: 

 Resistencia al peso aplicado. 

Figura 20: Interacción en curva de la motocicleta   

Fuente: (Foale, 2002) 
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 Resistencia a la fatiga. 

 Deflexión admisible de los componentes 

 Soportar las fuerzas ejercidas por los componentes de la maquina a través de los 

diferentes puntos de anclaje existentes. 

 Disponibilidad de métodos analíticos para su desarrollo. 

 Ambiente de trabajo y operación del bastidor. 

 

En las motocicletas todos estos aspectos deben ser tomados en cuenta para obtener el diseño 

adecuado de la estructura, todo con respecto a la integridad estructural, así como de garantizar 

un buen aspecto visual del mismo. 

La resistencia estructural en las motocicletas es de mayor importancia en las zonas delantera 

(pipa  y columna de dirección) y la zona de la rueda trasera (basculante y suspensión trasera), 

debido a que son las zonas donde ocurren la mayor parte de los esfuerzos dinámicos. 

1.8.1 Rigidez  

La rigidez es la capacidad de resistir la deformación de una estructura o material al momento 

de aplicar algún tipo de carga y al retirar la misma en un tiempo determinado, con el fin de 

observar y analizar las zonas de mayor esfuerzo y las posibles deformaciones existentes. 

Figura 21: Ejemplo de carga aplicada para determinar la rigidez del material  

Fuente: https://sites.google.com/site/paulamariloli/_/rsrc/1428092159964/home/propiedades-

fisicas/TEC5.jpeg 
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1.8.2 Resistencia 

Es una de las medidas de la carga aplicada dentro de la estructura, esta varía dependiendo del 

tipo de estructura, su composición geométrica, el material empleado y la carga aplicada sobre 

el mismo, al sobrepasar el nivel máximo de resistencia pueden ocurrir dos posibilidades, la 

primera es la deformación permanente (deformación plástica) la cual permanece después de 

retirada la carga y la segunda es la rotura de alguna de las partes sobrecargadas, la cual 

provocara un colapso de la estructura (Hibbeler, 2006). 

1.8.3 Fatiga 

La fatiga es el factor más importante en cuanto al análisis de cargas dentro de la motocicleta 

debido a que la aplicación de cargas estáticas muy rara vez provoca la falla, por lo cual las 

cargas dinámicas en donde siempre está involucrada la fatiga son la principal influencia en 

los vehículos de cualquier tipo (Foale, 2002).  

Si la motocicleta opera dentro de los parámetros normales, la causa más probable de falla es 

la fatiga. 

 

Figura 22: Grafica Esfuerzo – Deformación  donde se muestran los niveles de resistencia  

Fuente: https://naukas.com/fx/uploads/2013/03/micro02.jpg 
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Al tener un buen diseño enfocado en proteger la estructura de la fatiga debe proporcionar una 

cantidad de ciclos más allá de la vida útil programada. Esta vida útil varía de metal a metal, 

por ejemplo, los aceros al tener un límite de resistencia más alto respecto a otros metales 

como el aluminio, lo hace el material más adecuado para la construcción de motocicletas 

(Foale, 2002). 

1.9 Fundamentos de geometría de motocicletas 

En las motocicletas existen varios parámetros que definen un buen diseño respecto a las 

necesidades geométricas, con el fin de satisfacer necesidades tales como la seguridad en 

marcha y el aspecto estético. La geometría de un chasis de motocicleta y los ángulos 

principales son las características más significativas entre los fabricantes para sus modelos, 

estos datos influyen notablemente en la conducción y la estabilidad del vehículo junto a la 

distribución de pesos, con el fin de proporcionar seguridad al conducir ya sea en línea recta 

o en curva (Autocasión, 2009). 

 

La configuración de la geometría de las motocicletas define varios de los aspectos 

estructurales del vehículo, además de influir en parte al comportamiento de la motocicleta, 

estos parámetros determinan si la motocicleta es estable y eficiente estructuralmente en 

determinadas velocidades. 

Figura 23: Ejemplo de la influencia de las cargas de fatiga en metales  

Fuente: https://3.bp.blogspot.com/-

bPlXImRHaKM/V7n2jWE1XMI/AAAAAAAACJA/lgneka7nt7II_XKTytG7uecvNbgmdLoJwCLcB/s1600/Fatiga1.JPG 
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Varias son estas magnitudes que influyen en la geometría, pero cuatro son las más 

importantes para proporcionar un diseño adecuado y capaz de operar de acuerdo a los 

requerimientos dinámicos. Estos parámetros son el ángulo de avance o dirección, distancia 

entre el cabezal de dirección y el eje del basculante, distancia entre ejes y ángulo de caída 

(Autocasión, 2009). 

1.9.1 Ángulo de avance o dirección  

Este ángulo es formado por el eje de dirección con respecto al eje vertical, este ángulo es 

muy importante, pues determina en colaboración al resto de medidas así como del resto del 

conjunto la facilidad de la motocicleta para girar o tomar alguna curva, debido a que un 

ángulo de dirección demasiado reducido provocaría mayor dificultad para que el vehículo 

gire y pueda interactuar de manera adecuada con la curva (Autocasión, 2009). De acuerdo a 

(Tanelli, 2014) el rango mas adecuado para este angulo es de 19° a 35° respecto a la vertical. 

1.9.2 Distancia entre el cabezal y el basculante 

 

Como el nombre lo indica es la distancia entre el principio de la pipa o cabezal de dirección 

hasta el eje del anclaje del basculante, respecto al plano horizontal y vertical, esta medida no 

debe ser muy alta en ambas direcciones para evitar un debilitamiento en la zona donde esta 

longitud pasa. 

Figura 24: Angulo de dirección de la motocicleta 

Fuente: https://images1.autocasion.com/unsafe/640x480/actualidad/wp-

content/uploads/2009/11/geo3-2EC6E472D7564B66xx900xx0.jpg 
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1.9.3 Distancia entre ejes 

Es la distancia que existe entre ambos ejes de las ruedas en el punto de contacto de las ruedas 

con el camino. Esta longitud determina en parte la maniobrabilidad, provocando un aumento 

en la tendencia de ir recto al tomar una curva, este aspecto es importante para determinar el 

uso de dicha motocicleta ya que al aumentar esta distancia, el ángulo de inclinación de la 

motocicleta (𝜃) será mayor al momento de girar (Autocasión, 2009). En la mayoría de las 

motocicletas la distancia entre ejes es de 1200 mm a 1600 mm (Tanelli, 2014). 

1.9.4 Ángulo de caída 

 

Este ángulo es formado por el eje vertical del cabezal donde se encuentra conectada la 

horquilla y el eje de simetría vertical. Este ángulo siempre tiene que ser de 0° para evitar un 

posible colapso o evitar perder el control del vehículo (Autocasión, 2009). 

 

Figura 25: Distancias entre cabezal y basculante, distancia entre ejes de motocicletas 

Fuente: https://images1.autocasion.com/unsafe/640x480/actualidad/wp-

content/uploads/2009/11/geo4-6742F94D895AB1C6xx900xx0.jpg 
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En otras palabras la rueda delantera siempre debe estar alineada respecto al eje vertical 

espacial. 

 

1.10 Centro de gravedad 

El centro de gravedad es el punto donde se concentra toda la carga del vehículo, su posición 

es determinante para el análisis de las fuerzas dinámicas en las motocicletas ya que sin él no 

es posible determinar muchos aspectos del frenado y de la aceleración, de igual manera que 

influye en la conducción del mismo, por lo cual la ubicación correcta del C. de G. es factor 

primordial al momento del diseñar cualquier vehículo (Reimpell, 2001). 

 

Una vez determinados los aspectos teóricos a considerar se realizará la cuantificación de las 

fuerzas dinámicas involucradas en la motocicleta scooter. 

 

Figura 26: Ejemplo de un ángulo de caída en la motocicleta 

Fuente: https://images1.autocasion.com/unsafe/640x480/actualidad/wp-content/uploads/2009/11/geo5-

A7A558462983C139xx900xx0.jpg 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE FUERZAS DINÁMICAS 

Este capítulo trata sobre la determinación los cálculos dinámicos involucrados en la 

motocicleta de la cual se ha planteado diseñar el chasis, por lo cual en este caso se pretende 

calcular las principales magnitudes de conducción de un hipotético vehículo terminado de 

esta clase, con el propósito de validar esta estructura más adelante. 

Con el fin de obtener un buen diseño tanto estructural como geométrico, en el aspecto 

estructural se determinará el requerimiento de refuerzos en las zonas de mayor impacto, en 

el aspecto geométrico debe influir en la aplicación de longitudes para mantener una rigidez 

adecuada de la estructura en general. Para este propósito se tomara como punto de partida las 

características de diferentes scooters existentes para obtener un resultado concreto de las 

fuerzas, así como de diferentes datos de inicio trabajados en los últimos años de la carrera. 

Los aspectos dinámicos más importantes a analizar dentro de la dinámica son las ya 

mencionadas en las páginas 24 a la  32 del capítulo 1, las cuales son: 

 Frenado. 

 Aceleración. 

 Transferencia de carga. 

 Fuerza centrífuga en curvas. 

 

Todo esto con el fin de determinar el comportamiento en la estructura en general así como 

en los anclajes de cada sistema de la scooter, las cuales se analizaran de manera estructural 

respeto a la fatiga más adelante. 

Para realizar el análisis de estas magnitudes es necesario determinar de manera correcta la 

ubicación del centro de gravedad del vehículo en cuestión, partiendo de la comparación de 

diferentes componentes de varios modelos de scooters, además de sus respectivos pesos 

totales con el fin de obtener un promedio, para el hipotético caso de calcular la dinámica de 

una motocicleta scooter existente. 
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2.1 Análisis del centro de gravedad y sus propiedades 

Retomando la definición del C. de G. de la pág. 38 en el capítulo 1 el cual se describe como 

el punto imaginario a través del cual se considera que actúa todo el peso de la motocicleta, el 

cual es considerado para muchos cálculos en la dinámica de vehículos (Reimpell, 2001). 

Los principales propósitos de este punto son según (Reimpell, 2001): 

 Capacidad de frenado y aceleración. 

 Calcular la habilidad del vehículo en pendientes. 

 Investigaciones de manejo y estabilidad. 

 Diseño de sistemas de frenado. 

 Diseño del cuerpo del vehículo y aspectos de vibración. 

 

El cálculo del C. de G. en este trabajo es necesario solo para los dos primeros aspectos, los 

cuales influyen en el desarrollo estructural. 

Otro aspecto necesario de acuerdo al trabajo de (Reimpell, 2001), es sobre respecto a la 

ubicación vertical del C. de G. de igual manera que (Foale, 2002) resalta que mientras más 

baja sea la altura del C. de G. mayor sera el desempeño del vehículo durante las curvas y 

evitará problemas en la conducción. 

2.1.1 Calculo del centro de gravedad 

El C. de G. es un punto de tres coordenadas espaciales, para el caso los vehículos como las 

motocicletas solo son necesarios dos coordenadas, la horizontal y vertical, por lo cual para 

calcular el centro de gravedad la motocicleta debe estar sobre un plano firme en reposo 

respecto al plano horizontal (Pacejka, 2012). 

Para realizar este cálculo se deben tener en cuenta varios datos de partida, como la distancia 

entre ejes, el peso total del vehículo, el peso de los cuerpos más influyentes en la motocicleta, 

así como de las distancias entre estos del eje de referencia de acuerdo al argumento de (Foale, 

2002) para el cálculo del C. de G. 
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Al carecer de datos específicos para el desarrollo de la motocicleta es necesario tomar en 

cuenta factores externos para el cálculo del C. de G., con la finalidad de obtener valores 

generales para las motocicletas scooter. 

Primeramente se determinaran los valores de pesos de motocicletas de este tipo y su distancia 

entre ejes comparando tres modelos de scooters de diferentes marcas para obtener un valor 

general del peso del vehículo (sin tripulantes) y la distancia entre ejes. 

Estos modelos se presentan a continuación:  

                                                 
1 https://www.suzuki.com.mx/motos/an125-an125hk-15 
2 https://www.honda.mx/motos/modelos/index.php?categoria=motonetas&modelo=zoomer-x 
3 http://italika.mx/modelos/Motoneta/WS150SPORT/ 

Modelos de Scooters Características dinámicas principales 

 

Suzuki AN1251 

Masa Total del 

vehículo 

108 Kg 

Distancia entre ejes 1255 mm 

 

Honda Zoomer-X2 

Masa Total del 

vehículo 

107 Kg 

Distancia entre ejes 1257 mm 

 

Italika Ws1503 

Masa Total del 

vehículo 

114 Kg 

Distancia entre ejes 1310 Kg 

Tabla 1: Comparación de las características principales de tres modelos de scooter 

 

http://italika.mx/modelos/Motoneta/WS150SPORT/
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A partir de estos datos se procederá a obtener el promedio que servirá como referencia a lo 

largo del trabajo, la finalidad es dar una idea de los datos generales de cualquier motocicleta 

de este tipo:  

Además de estos datos es necesario tener cuenta los datos de las principales masas que actúan 

en la motocicleta: 

 El motor de la mayoría de las scooters es mono cilíndrico de 4 tiempos de entre 110cc 

a 150cc, por lo cual el peso de estos motores es de aproximadamente 35 Kg4. 

 

 El peso del conductor y del tripulante es citada de la obra de (Avila, 2007) el cual da 

como dato que el peso promedio de un habitante de la CDMX es de 73.7 Kg. 

 

Teniendo en cuenta los datos de las cargas principales en la scooter es necesario determinar 

la posición en el plano horizontal para determinar la ubicación horizontal del C. de G. de 

acuerdo al método establecido por (Foale, 2002): 

                                                 
4 https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=2602730 

Tabla 2: Parámetros iniciales para el cálculo del Centro de Gravedad 

 

Figura 27: Esquema de motocicleta para el cálculo del C. de G. 

Fuente: (Foale, 2002) 
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De este esquema deriva la siguiente fórmula para el cálculo del G. de G.:  

                    𝑋𝐶.𝑑𝑒 𝐺. =
𝑊𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑋1 +𝑊𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑋2…+𝑊𝑛𝑋𝑛

𝑊𝑡
 

Donde: 

 𝑋𝐶.𝑑𝑒 𝐺.= Es el valor de la ubicaciòn del C. de G. 

 𝑊𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = Peso del conductor . 

 𝑊𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟= Peso del motor. 

 𝑋1, 𝑋2, 𝑋𝑛= Ubicación horizontal de cada centro de gravedad. 

 

La ubicación del C. de G. de cada cuerpo se realizó de manera empírica, para obtener las 

medidas de respecto al eje delantero, estas longitudes se obtuvieron al medir su probable 

ubicación en una scooter real, el resultado de este experimento obtuvo los siguientes 

resultados: 

Una vez obtenidos todos los datos necesarios, se procedera a realizar el cálculo de la 

ubicación horizontal del C. de G., la fórmula planteada por (Foale, 2002) determina la 

Figura 28: Longitudes de cada C. de G. respecto al eje delantero 

Fuente: Diseño propio utilizando modelo de internet 

(Ec. 3) 
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ubicación del centro de gravedad para motocicletas deportivas y de alto rendimiento, para el 

caso de la scooter se detrminará su ubicación en referencia al eje trasero. 

Lo cual de acuerdo al esquema de la scooter la ecuaciòn se plantea de la siguiente manera: 

                    𝑋𝐶.𝑑𝑒 𝐺. =
𝑊𝑎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑛𝑡𝑒𝑋1 +𝑊𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑋2 +𝑊𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑋3

𝑊𝑡
 

𝑋𝐶.𝑑𝑒 𝐺. =
(723 𝑁)(1006 𝑚𝑚) + (343.4 𝑁)(790 𝑚𝑚) + (723 𝑁)(736 𝑚𝑚)

2525.1 𝑁
 

𝑋𝐶.𝑑𝑒 𝐺. = 606.1 𝑚𝑚   𝑅𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜 

Una vez obtenido la posiciòn horizontal del centro de gravedad se procederá a detrminar la 

ubicación vertical del C. de G., para obtenerla hay que recordar lo dicho por (Foale, 2002) 

para el caso de las scooter en la pág. 27 del capítulo 1, la cual habla que en las scooters la 

altura del C. de G. es de entre el 25 y el 35% de la distancia entre ejes, por lo cual el valor de 

la altura tomando en cuenta el 35% de la distancia de eje a eje es: 

                            𝐻𝐶.𝑑𝑒 𝐺. = 𝐿 ∗ 0.35 = (1274 𝑚𝑚)(0.35) = 445.9 𝑚𝑚 

Al obtener estos valores la ubicación definitiva del C. de G. es: 

(Ec. 4) 

(Ec. 5) 

Figura 29: Ubicación Horizontal y vertical del C. de G. 

Fuente: Diseño propio utilizando modelo de internet 
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(Ec. 6) 

(Ec. 7) 

2.2 Carga en las ruedas 

El cálculo de las cargas sobre cada eje es importante para determinar el reparto de pesos en 

cada eje, para realizar estos cálculos es necesario contar con el valor de las distancia entre 

ejes, y la distancia de los ejes respecto al centro de gravedad, además de la masa total del 

vehículo y el valor de la aceleración de gravedad, de acuerdo a la ecuación de (Pacejka, 

2012):  

𝐹𝑎 = 
𝑏

𝐿
 𝑚𝑔 

𝐹𝑏 = 
𝑎

𝐿
 𝑚𝑔 

A partir de estas ecuaciones y los valores determinados el valor de la carga en las ruedas es: 

𝐹𝑎 =  
606.1 𝑚𝑚

1274 𝑚𝑚
 (257.4 𝑘𝑔) (9.81𝑚 𝑠2⁄ ) = 1201.3 𝑁 

𝐹𝑏 = 
667.9 𝑚𝑚

1274 𝑚𝑚
 (257.4 𝑘𝑔) (9.81𝑚 𝑠2⁄ ) = 1323.7 𝑁 

 

Figura 30: Carga aplicada por cada eje 

Fuente: Diseño propio utilizando modelo de internet 
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2.3 Fuerzas de aceleración 

Las fuerzas de aceleración en las motocicletas por lo general se generan al momento en el 

que el vehículo pasa del reposo a estar en movimiento, este movimiento a lo largo del plano 

horizontal, la aceleración genera la transferencia de carga sobre el eje trasero de acuerdo a la 

definición en la pág. 29 del capítulo 1, en la cual parte de la carga del vehículo es soportada 

por la rueda trasera. 

En la aceleración es necesario determinar las siguientes fuerzas: 

 Fuerza de arrastre aerodinámica (𝐹𝑑). 

 Fuerza de aceleración (𝐹𝑎𝑥). 

 Transferencia de carga al acelerar (∆𝑊𝑡). 

 

A continuación se presenta el esquema de las fuerzas implicadas en la aceleración: 

2.3.1 Fuerza de resistencia aerodinámica 

De acuerdo a lo mencionado en la transferencia de carga en la pág. 29 , esta fuerza produce 

un mínimo levantamiento de la rueda cuando la motocicleta esta en movimiento, aunque no 

es significativa estructuralmente, sin embargo, es importante para estudios de rendimiento. 

 

Figura 31: Fuerzas de Aceleración  

Fuente: Diseño propio utilizando modelo de internet 
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(Ec. 8) 

Esta fuerza actúa longitudinalmente hacia atrás actuando en la parte frontal del vehiculo, esto 

depende de la velocidad del vehículo al cuadrado, la siguiente ecuación planteada por 

(Noriega, 2014), el cual explica el cálculo de esta fuerza:  

𝐹𝑑 = 𝐶𝑑 ∗ 𝐴𝑓
𝑣2 ∗  𝜌

2
 

Donde: 

 𝐶𝑑: Es el coeficiente de resistencia al aire. 

 𝐴𝑓: Es el área frontal de la motocicleta. 

 𝑣: Es la velocidad máxima del vehículo en 𝑚 𝑠⁄ . 

 𝜌: Es la densidad del aire. 

 

Para el cálculo de esta fuerza, se tiene que el coeficiente de resistencia al aire para 

motocicletas es de 0.7 (Bosch, 1996), la velocidad que se planea que el vehículo alcanzara 

es de 60 Km/h, lo cual transformado a m/s es de alrededor de 16.67 m/s, la densidad del aire 

en condiciones normales es de 1.2 𝑘𝑔
𝑚3
⁄  , el área frontal de las scooters es de aprox. 0.24 𝑚2 

este valor es obtenido a traves de la medición de la zona frontal de una scooter real, a partir 

de estos datos el valor de esta fuerza es: 

𝐹𝑑 = (0.7)(0.245 𝑚
2)(

(16.67 𝑚 𝑠⁄ )
2 (1.2

𝑘𝑔
𝑚3
⁄ )

2
) 

𝐹𝑑 = (0.1715 𝑚
2) (166.73 

𝑘𝑔
𝑚𝑠2
⁄ ) 

𝐹𝑑 = 28.6 𝑁 

2.3.2 Fuerza de aceleración  

Para determinar la fuerza de aceleración del vehículo es necesario tener en cuenta la 

velocidad máxima que ejercerá el vehículo la cual es de 60 Km/h (velocidad determinada en 

un proyecto de la carrera, la cual fue planteada para movilizar este vehículo el cual se trataba 

de un sistema híbrido el cual alcanzaba dicha velocidad máxima, también considerada debido 
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(Ec. 9) 

a que es un vehículo de bajo rendimiento). Además de considerar el coeficiente de fricción 

de los neumáticos según (Gillespie, 1994) este valor depende del tipo de camino y de las 

condiciones (ya sea húmedo o seco) respecto a la velocidad del vehículo en cuestión. 

El siguiente esquema muestra el valor del coeficiecnte de fricción en diferentes entornos: 

El punto marcado dento del esquema muestra las condiciones del camino para realizar el 

cálculo, primeramente al tener en cuenta la velocidad de 60 Km/h y de circular sobre asfalto 

seco la mayoría de las ocasiones se presenta que el coeficiente de fricción será de 

aproximadamanete de 0.7, por lo cual este valor será empleado en el resto de cálculos 

dinámicos. 

Para calcular la aceleración es necesario tener en cuenta que en las motcicletas la tracción es 

realizada por la rueda trasera, es por ese motivo que se emplea la ecuación de (Bonnick, 

2008) para el cálculo de la aceleracion en el eje trasero:  

𝑚𝑎𝑥 =  𝜇𝐹𝑏 + 
𝜇 𝑚 𝑎𝑥 ℎ

𝐿
 

Donde: 

 𝑚: Es la masa total del vehículo 

Figura 32: Valor de coeficientes de fricción en diferentes tipos de camino  

Fuente: (Gillespie, 1994) 
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(Ec. 10) 

 𝑎𝑥: Es la aceleración de la motocicleta a lo largo del eje horizontal. 

 𝜇: Es el coeficiente de fricción de los neumáticos respecto al tipo de camino. 

 𝐹𝑏: Es la carga de la rueda trasera. 

  ℎ: Altura del centro de gravedad. 

 𝐿: Es la distancia entre ejes. 

 

A partir de esta ecuación se debe despejar la aceleración generara en la rueda trasera: 

(257.4 𝑘𝑔)(𝑎𝑥) = (0.7)(1323.7 𝑁) + 
(0.7)(257.4 𝑘𝑔)(𝑎𝑥)(0.44 𝑚)

1.274 𝑚
 

(257.4 𝑘𝑔)(𝑎𝑥) = 926.59 𝑁 + (62.22 𝑘𝑔)(𝑎𝑥) 

(257.4 𝑘𝑔)(𝑎𝑥) − (62.22 𝑘𝑔)(𝑎𝑥) = 926.59 𝑁 

(𝑎𝑥)(257.4 𝑘𝑔 − 62.22 𝑘𝑔) = 926.59 𝑁 

(𝑎𝑥)(195.18 𝑘𝑔) = 926 𝑁 

𝑎𝑥 = 
926 𝑁

195.18 𝑘𝑔
 

𝑎𝑥 = 4 .74 
𝑚
𝑠2⁄  

Sabiendo el valor de la aceleración en la rueda trasera se puede determinar la fuerza de 

aceleración: 

𝐹𝑎𝑥 = 𝑚 𝑎𝑥 

Sustituyendo: 

𝐹𝑎𝑥 = (257.4 𝑘𝑔)(4.74 
𝑚
𝑠2⁄ ) 

𝐹𝑎𝑥 = 1220 𝑁 
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(Ec. 1) 

(Ec. 11) 

2.3.3 Transferencia de carga durante la aceleración  

Al acelerar ocurre una transferencia de carga del vehículo hacia atrás de acuerdo a los 

principios detallados en la páginas 29 y 30 del capítulo 1, por lo cual es necesario hacer uso 

de las ecuaciones  1 y 2 para determinar su influencia dentro de la estructura. 

Partiendo de la ecuación 1. 

∆𝑊𝑡 ∗ 𝐿 =  −∆𝑊𝑑 ∗ 𝐿 = 𝑚𝑎ℎ 

A partir de esta ecuación se obtiene el siguiente resultado: 

∆𝑊𝑡 = 
𝑚𝑎ℎ

𝐿
 

Es a partir de esta ecuación que se obtiene la transferencia de carga al acelerar: 

∆𝑊𝑡 = 
(257.4 𝑘𝑔)(4.74𝑚 𝑠2⁄ )(0.44 𝑚)

1.274 𝑚
 

∆𝑊𝑡 = 421. 34 𝑁   (ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎) 

 

2.4 Fuerzas de Frenado 

Las fuerzas de frenado son aquellas que aparecen cuando el vehículo pasa de la conducción 

al reposo ya sea con anticipación o de manera súbita en caso de emergencia, para el cálculo  

de las fuerzas de frenado se debe contemplar: el coeficiente de fricción de los neumáticos, 

las cargas sobre las ruedas y el peso total del vehículo. 

Estos son las fuerzas de frenado que se deben calcular dentro de la scooter: 

 Fuerza total de frenado (𝐹𝑓). 

 Fuerza de frenado sobre las ruedas (𝐹𝑓𝑑, 𝐹𝑓𝑡) 

 



 

52 

 

Capítulo 2: Análisis y cuantificación de fuerzas dinámicas 

Diseño y desarrollo de un chasis de motocicleta scooter para una propuesta de 

transporte alternativo 

 

(Ec. 12) 

 Transferencia de carga al frenar (∆𝑊𝑑). 

 Momento de frenado (𝑀𝑓). 

 

Todas las fuerzas de frenado son presentadas en el siguiente esquema: 

2.4.1 Fuerza total de frenado  

De acuerdo a lo establecido por (Foale, 2002) la mayoría de las motocicletas ejercen el mayor 

esfuerzo al momento de frenar en la rueda delantera la cual transmite una fuerza opuesta a la 

dirección de la aceleración , para ello es necesario determinar las fuerzas en cada neumaticos, 

pero antes es necesario obtener el valor total del frenado de la scooter por lo cual es necesario 

citar el trabajo de Oscar Gonzalez “Diseño, modelización y fabricación de un chasis para 

una  motocicleta de competición” del año 2012 para la consulta de algunas formulas 

necesarias para la obtencion de la fuerza de frenado. 

Es por eso que a partir del trabajo de (Gonzalez, 2012) se define la sig. ecuación de frenado: 

𝐹𝑓 =  𝜇 𝑊𝑡 

  

Figura 33: Fuerzas de Frenado  

Fuente: Diseño propio utilizando modelo de internet 
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Donde: 

 𝜇: Es el coeficiente de fricción. 

 𝑊𝑡: Es el peso total de la scooter. 

Sustituyendo con los respectivos valores se obtiene: 

𝐹𝑓 = (0.7)(257.4 𝐾𝑔) (9.81 
𝑚
𝑠2⁄ ) = 1767.56 𝑁 

2.4.2 Fuerza de frenado en las ruedas 

Como el título lo indica es la fuerza de frenado distribuida en cada rueda, una vez más se 

debe citar el planteamiento de (Foale, 2002) donde la rueda delantera ejerce el mayor 

esfuerzo al momento de frenar. 

Para calcular la fuerza de frenado en cada rueda es necesario saber el esfuerzo que ejerce 

cada freno al momento de realizar esta acción , por lo cual se debe determinar el coeficiente 

de esfuerzo relativo de cada freno respecto a la altura del centro de gravedad, además de 

ubicar este esfuezo en la figura 17. 

Se tiene el conocimiento de que la altura del C. de G. es del 35% de la distancia entre ejes 

(pág. 27), por lo cual a partir de este porcentaje se debe ubicar el coeficiente de cada freno: 

  

Figura 34: Ubicación de los coeficientes de esfuerzo de frenado respecto a la altura del centro de 

gravedad.  

Fuente: (Foale, 2002) 
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(Ec. 13) 

(Ec. 14) 

 

De acuerdo a la imagen donde indica los coeficientes de frenado relativo, los valores de estos 

son 0.18 para el freno trasero y 0.76 para freno delantero aproximadamente. 

A partir de estos valores se puede determinar las fuerzas de frenado de cada rueda a partir de 

las siguientes ecuaciones: 

𝐹𝑓𝑑 = 𝐸𝐷 ∗ 𝐹𝑓 

𝐹𝑓𝑡 = 𝐸𝑇 ∗ 𝐹𝑓 

Donde: 

 𝐹𝑓𝑑: Fuerza de frenado en la rueda delantera. 

 𝐸𝐷: Coeficiente de esfuerzo relativo del freno delantero. 

 𝐹𝑓𝑡: Fuerza de frenado en la rueda trasera. 

 𝐸𝑇: Coeficiente de esfuerzo relativo del freno trasero. 

 𝐹𝑓: Fuerza total de frenado. 

 

Sustituyendo con los respectivos valores se obtiene el siguiente resultado: 

𝐹𝑓𝑑 = (0.76)(1767.56 𝑁) = 1343.34 𝑁 

𝐹𝑓𝑡 = (0.18)(1767.56 𝑁) = 318.16 𝑁 

2.4.3 Momento de frenado 

Para determinar el momento generado por el frenado en la pipa de dirección es necesario 

utilizar otra ecuación del trabajo de (Gonzalez, 2012) para obtener el valor del momento, 

primeramente es necesario tener en cuenta los siguientes datos: 

 Ángulo de avance: Este ángulo se ha determinado a partir de la medición  de la 

inclinación del eje de dirección en una scooter real, el cual da como resultado 27.5° 

respecto al eje vertical. 
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(Ec. 15) 

 

 Radio de la rueda: Este radio de acuerdo con los datos de la pág. 19 donde el diámetro 

de las ruedas de las scooters es de entre 12 y 15 pulgadas, por lo cual se tomará el 

valor de 12 “, para obtener que el radio de la rueda es de 6” (0.15 m). 

 

 Altura de la pipa de dirección: para obtener este valor se midió la altura de la pipa de 

dirección respecto al nivel del suelo de una scooter real, el resultado de esta medida 

es de 520 mm (0.52 m). 

 

Aparte de estos valores es necesario toma en cuenta el valor de frenado de la rueda delantera 

𝐹𝑓𝑑. 

Teniendo en cuenta los respectivos datos se procede a detallar la ecuación:  

𝑀𝐹 = 𝐹𝑓 ((ℎ𝑝 ∗  cos ∝) + 𝑅𝑟) 

Donde: 

 𝑀𝐹: Momento de frenado. 

 𝐹𝑓: Fuerza de frenado total 

 ℎ𝑝: Altura de la pipa de dirección. 

 ∝: Ángulo de avance de la scooter. 

 𝑅𝑟: Radio de la rueda. 

 

Sustituyendo con los respectivos valores: 

𝑀𝐹 = 1767.56 𝑁  ((0.52 𝑚 ∗ cos  27.5°) + 0.15 𝑚)    

𝑀𝐹 = 1767.56  (0.611 𝑚) 

𝑀𝐹 = 1079.97 𝑁𝑚   
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(Ec. 1) 

 

2.4.4  Transferencia de carga durante el frenado 

El valor de la transferencia de carga al frenar es el mismo que el de la carga al acelerar 

solamente que la carga se concentra de manera inversa, es decir, que la carga será aplicada 

hacia la rueda delantera de acuerdo a los principios de la ecuación 1 (pág. 31). 

∆𝑊𝑡 ∗ 𝐿 =  −∆𝑊𝑑 ∗ 𝐿 = 𝑚𝑎ℎ 

Derivando la ecuación se obtiene que: 

∆𝑊𝑑 = −∆𝑊𝑡  

El signo negativo solo representa que la carga se dirige hacia el lado opuesto, por lo tanto: 

 

∆𝑊𝑑 =   421. 34 𝑁   (ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎) 

 

2.5  Interacción en curvas 

La fuerza centrífuga es la fuerza que se presenta al momento de que el vehículo circula dentro 

de una curva en un determinado radio. Para calcular dicha fuerza se debe tener en cuenta que 

el ángulo de inclinación que genera la motocicleta mostrado en la figura 20 en la pág. 32 del 

capítulo 1, donde actúan el peso total y la misma fuerza centrífuga. 

En este aspecto es necesario determinar las siguientes fuerzas respecto al esquema: 

 Ángulo de inclinación (𝜃). 

 Fuerza centrífuga (𝐹𝑐). 

 Fuerza resultante en curva (𝐹𝑅). 

 Momento generado en la pipa de dirección al momento de girar (𝑀𝑐). 
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(Ec. 16) 

(Ec. 17) 

Estas fuerzas son representadas en el siguiente esquema: 

Para calcular esta fuerza es necesario tener en cuenta que la velocidad máxima planteada sea 

de 60 km/h (en camino recto), no obstante, al tomar una curva el vehículo disminuye su 

velocidad considerablemente, por al menos a la mitad, es por eso que se consideraran 30 

km/h, además de una curva de 20 m de radio. 

Para realizar el cálculo de estos valores es necesario considerar las fórmulas de (Noon, 2001) 

de su libro “Forensic Engineering Invesigation” del cual se obtienen las siguientes fórmulas: 

 

𝜃 =  tan−1  (
𝑉𝑐
2

𝑅𝑐 ∗ 𝑔
) 

𝐹𝑐 = 𝑚 (
𝑉𝑐
2

𝑅𝑐
) 

 

Figura 35: Esquema de las fuerzas generadas al tomar curva 

Fuente: Diseño propio con imagen obtenida deinternet 
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Donde: 

 𝜃: Es el ángulo de inclinación de la motocicleta al girar. 

 𝑉𝑐: Es la velocidad en curva de la motocicleta. 

 𝑅𝑐: Es el radio de la curva. 

 𝑔: Es la gravedad de la tierra. 

 𝑚: Es la masa total de la scooter. 

 𝐹𝑐: Es la fuerza centrífuga generada. 

 

Primeramente, se calcula el ángulo de inclinación de la scooter en curva. 

 

𝜃 =  tan−1

(

 
 
((30

𝑘𝑚
ℎ
) (

1 ℎ
3600 𝑠) (

1000 𝑚
1 𝑘𝑚

)) 2

(20 𝑚) (9.81 𝑚 𝑠2⁄ )

)

 
 

 

 

𝜃 = tan−1  
69.44 𝑚

2

𝑠2
⁄  

196.2 𝑚
2

𝑠2⁄
= tan−1 0.3539 

𝜃 = 19.48 ° 

Ahora se procede a determinar la fuerza a partir de los valores donde la motocicleta pasará: 

𝐹𝑐 = (257.4 𝑘𝑔)(
69.44 𝑚

2

𝑠2
⁄

20 𝑚
) 

𝐹𝑐 = 893.69 𝑁 
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Aceleración en curva 

Angulo de inclinación - Grados 

(Ec. 18) 

2.5.1 Cálculo de la fuerza resultante  

De acuerdo a la figura 20 en la pág. 32  existirá una fuerza resultante que actuará hasta la 

zona de contacto de la rueda con el camino por lo cual es necesario considerar el actuar de la 

aceleración de gravedad respecto al ángulo de inclinación el cual determinar la influencia del 

peso total del vehículo, el cual servirá para determinar la fuerza resultante. 

Primero hay que calcular el peso que actuará de acuerdo al ángulo de inclinación, por lo cual 

es necesario colocar el esquema de (Foale, 2002) donde el àngulo “𝜃” determinará la 

gravedad que influira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la figura la influencia de la gravedad es de aproximadamente de 0.35 G por lo 

cual la influencia del peso total de la motocicleta es: 

𝑊𝑐 = 𝑚𝑔 (0.35) 

Donde: 

𝑊𝑐: Es el peso del vehículo en curva. 

Figura 36: esquema de la influencia de la gravedad respecto al ángulo de inclinación  

Fuente: (Foale, 2002) 
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(Ec. 19) 

(Ec. 20) 

Sustituyendo los valores da como resultado: 

𝑊𝑐 = (257.4 𝑘𝑔) (9.81𝑚 𝑠2⁄ ) (0.35) = 883.69 𝑁 

Para determinar la fuerza resultante es necesario ejecutar la siguiente fórmula, debido a que 

el área de reacción genera un triángulo rectángulo de acuerdo a la figura 20, por lo cual la 

fórmula es: 

𝐹𝑅 = √𝐹𝑐
2 + 𝑊𝑐

2 

Donde:  

 𝐹𝑅: Es la fuerza resultante que actúa en curva. 

 𝐹𝑐: Es la fuerza centrífuga de la scooter. 

 𝑊𝐶: Es el peso del vehículo en curva.  

Sustituyendo: 

𝐹𝑅 = √(893.69 𝑁)2 + (883.69 𝑁)2 

𝐹𝑅 = 1256.8 𝑁 

2.5.2 Cálculo del momento en la curva 

El momento en la curva es generado en la pipa de dirección donde está involucrada la fuerza 

centrífuga por lo cual se hace uso de otra ecuación de (Gonzalez, 2012) para detrminar este 

momento, en esta ecuaciòn tambien se toma en cuenta la altura de la pipa de dirección, el 

ángulo de avance y el radio de la rueda. 

𝑀𝑐 = 𝐹𝑐 ((ℎ𝑝 ∗  cos ∝) + 𝑅𝑟) sin 𝜃 

Donde: 

 𝑀𝑐: Momento en la pipa de dirección al momento de girar. 

 𝐹𝑐: Fuerza centrífuga. 
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 ℎ𝑝: Altura de la pipa de dirección. 

 ∝: Ángulo de avance. 

 𝑅𝑟: Radio de la rueda. 

 𝜃: Ángulo de inclinación de la motocicleta. 

 

Sustituyendo con los respectivos valores en la ecuación: 

𝑀𝑐 = 893.69 𝑁 ((0.52 𝑚 ∗ cos 27.5°) + 0.15 𝑚) sin 19.48° 

𝑀𝑐 = 198.84 𝑁𝑚 

 

A partir de los cálculos de transferencias de carga hacia atrás y hacia adelante, además de la 

fuerza resultante en curva, es fuerzas serán aplicadas en la zona del asiento debido a que es 

el punto de referencia más preciso al centro de gravedad del vehículo, por lo cual esta 

situación se verá reflejada al momento de realizar la validación del chasis al aplicar estas 

cargas 

Después de determinar los cálculos dinámicos se procederá a diseñar la geometría del chasis 

de acuerdo a los aspectos antropométricos y ergonómicos propios de los habitantes de la 

Ciudad de México. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO Y MODELADO DE LA GEOMETRÍA DEL CHASIS 

El proceso de diseño de cualquier estructura comienza planificando el tamaño que se le desea 

dar a la misma de acuerdo a las necesidades y al régimen al que será sometida, en el caso de 

los vehículos se debe considerar el número de individuos que debe soportar. Para asegurar 

un diseño propio con las dimensiones adecuadas se deben considerar los siguientes factores: 

 Las dimensiones físicas y geométricas de los ocupantes (Antropometría). 

 Características fisiológicas y mecánicas del cuerpo humano (Biomecánica). 

 Análisis de las posturas en los puestos de trabajo.  

Además de estos factores es necesario considerar el tipo de anclaje pertinente y su respectiva 

geometría, además de tener en cuenta el tipo de unión a la estructura principal. 

3.1 Principios de ergonomía 

La ergonomía se define como la aplicación de las ciencias exactas y médicas para el 

desarrollo del entorno laboral humano, teniendo en cuenta las dimensiones propias de cada 

individuo y su capacidad fisiológica con la finalidad de proporcionar un adecuado 

funcionamiento y de prevenir lesiones en la persona a la que se dirige dicha investigación 

(Mondelo, 2006). 

3.1.1 Antropometría 

La antropometría que es aplicada a la ingeniería es la ciencia encargada de la medición de 

las dimensiones del cuerpo humano de diferentes poblaciones y características propias de 

cada pueblo. La antropometría abarca desde la medición de las longitudes esqueléticas, la 

complexión, los contornos, las áreas, los volúmenes, entre otros aspectos de las partes del 

cuerpo humano (Rescalvo, 2004). 

Esta ciencia será de gran utilidad para proporcionar los fundamentos del dimensionamiento 

del chasis respecto a las longitudes y al ancho de la misma, así como de la altura y de los 

alcances que pueda tener el cuerpo en la scooter. 
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3.1.2 Biomecánica 

El propósito principal de la biomecánica es proporcionar información sobre las capacidades 

físicas de cada segmento del cuerpo humano, como la movilidad de las articulaciones, las 

reacciones mecánicas del cuerpo para forzar algún movimiento corporal voluntario, la 

flexibilidad de los segmentos del cuerpo sin comprometer la salud de los individuos, entre 

otras (Rescalvo, 2004). 

La principal aplicación de la biomecánica dentro de la proyección del chasis influirá 

principalmente en la aplicación de los ángulos de confort correspondientes, los cuales deben 

proporcionar una postura adecuada al momento de la interacción del usuario con el vehículo 

y así evitar la sobrecarga del cuerpo al momento de utilizar dicho vehículo. 

Figura 37: Ejemplo del dimensionamiento del cuerpo humano enfocado a la antropometría 

Fuente: (Rescalvo, 2004) 
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3.1.3 Fundamentos del espacio de operación 

Teniendo en cuenta los principios de antropometría y biomecánica se deben detallar las fases 

de diseño del espacio de operación en cuestión, así como de sus principales características, 

por lo cual es necesario tener en cuenta el orden de aplicación de las herramientas al momento 

de concebir la zona de operación del vehículo, de acuerdo a (Rescalvo, 2004) las 

características son: 

 Postura y posición de trabajo. 

 Planos de trabajo. 

 Zona de alcance de los miembros superiores. 

 Ángulos de confort. 

 

Por lo tanto se seguirá dicho orden para determinar cada aspecto que servirá como 

fundamento para la proyección geométrica de la scooter, respetando las características 

físicas del sector al que se dirige. 

 

Figura 38: Esquema de algunas de las aplicaciones de la biomecánica 

Fuente: (Tanelli, 2014) 
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3.2 Criterios para el diseño ergonómico 

Para el desarrollo de la scooter es necesario considerar varios aspectos al momento de 

empezar a diseñar la geometría teniendo en cuenta a que sector va dirigido a si como de la 

capacidad de transportar al número de personas establecido. 

Por lo cual de acuerdo a los planteamientos de (Bhise, 2012): 

1. Los requisitos ergonómicos que serán utilizados deben cumplir con la normativa 

vigente establecida por organismos tanto internacionales como nacionales. 

2. Los objetivos de alojamiento propios de cada vehículo debe establecerse en un 90% 

al 95%  de la población, por lo cual es necesario considerar el 5° percentil femenino 

y el 95° percentil masculino. 

3. Establecer un porcentaje de directrices y requisitos ergonómicos cumplidos en cada 

categoría, es ente caso específico las dimensiones del chasis, su resistencia, el peso 

estructural, el material seleccionado, así como la facilidad de acceso para el 

conductor. 

4. Aplicar métodos, modelos y procedimientos disponibles por SAE, estándares 

comparativos, normativas y guías de diseño. 

5. Evaluar programas, conceptos, bocetos y dibujos, prototipos y otros aspectos para 

llevar a cabo el trabajo. 

Figura 39: Percentiles de las estaturas de hombres y mujeres de una población hipotética 

Fuente: (Rescalvo, 2004) 
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3.3 Análisis antropométrico 

El análisis antropométrico es necesario para determinar parte de la geometría fundamental 

del chasis de la scooter, por lo cual primeramente es necesario determinar cada característica 

antropométrica necesaria propia de los habitantes de la Ciudad de México, es por tal motivo 

que primero se deben definir las medidas necesarias para la concepción del chasis. 

3.3.1 Medidas antropométricas para el desarrollo del chasis  

A partir del esquema se definen las siguientes medidas específicas obtenidas del libro 

“Ergonomía 3”  de (Mondelo, 2006): 

 Altura poplítea  (AP): Es la distancia vertical medida desde el suelo hasta el punto 

mas alto de la articulación de la rodilla, formando un ángulo de 90° entre la pierna y 

la pantorrilla. 

 Distancia sacro-poplítea (SP): Es la distancia horizontal medida desde el punto 

correspondiente a la articulación de la rodilla, hasta el plano vertical situado en la 

espalda del individuo formando un ángulo de 90°. 

 

Figura 40: Dimensiones antropométricas del cuerpo humano 

Fuente: (Mondelo, 2006) 
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 Altura de los nudillos (M): es la distancia vertical medida desde el nudillo del dedo 

medio al suelo. 

 

 Altura hombros-asiento (HA): Es la distancia vertical medida desde la superficie 

del asiento hasta el punto equidistante del cuello y la punta del hombro, cuando el 

individuo se encuentra sentado con el tórax perpendicular al plano del asiento. 

 

 Altura de hombros de pie (H): Es la distancia vertical medida desde la parte superior 

del hombro hasta el suelo. 

 

 Ancho codo-codo (CC):  Es la distancia horizontal medida entre los codos, 

encontrandose la persona sentada con los brazos colgando libremente y los antebrazos 

doblados sobre los muslos. 

 

 Estatura en posición de sentado (ES): Es la altura máxima desde la cabeza hasta el 

plano horizontal de la base del suelo en la posición sentado teniendo un ángulo de 

90°. 

 

 Largo del pie (LP): Es la distancia horizontal de la planta de pie que abarca del talón  

a la punta del dedo mas grande. 

 

3.3.2 Información antropométrica de la población de la CDMX 

Teniendo en cuenta las medidas establecidas ahora se procedera a detrminar los valores de 

cada medida de acuerdo a los datos antropometricos establecidos en libro de Rosalío Avila 

de 2007 “Información Antropométrica de Población Latinoamericana”, de acuerdo al 

argumento principal del estudio realizado por el autor: 

“El estudio se basa en una muestra de 974 operadores de Autotransporte del Servicio 

Público federal. Se encontró que la edad promedio es de 34.5 años, con una desviación 

estándar de 8.86, el rango de edad minimo es de 18 años y un maximo de 68 años. El 

promedio de peso encontrado es de 73.7 kg. Con una desviación estándar de 11.02, con un 

valor minimo de 48 kg y un maximo de 103. 7 kg” (p. 113). 
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A partir del argumento de la investigación antropométrica de (Avila, 2007) y las medidas 

necesarias para el diseño expuestas por (Mondelo, 2006), además de considerar el 

planteamiento de (Bhise, 2012) acerca de el empleo del 95º percentil para el desarrollo de 

vehículos, se obtienen los siguientes datos: 

Medida antropométrica Longitud en mm 

Altura Poplítea (AP) 445.6 

Distancia Sacro-Poplítea (SP) 499.8 

Altura de los nudillos (M) 792.75 

Altura Hombros-Asiento (HA)(S) 629.3 

Altura Hoombros de pie (H) 1459.75 

Ancho Codo-Codo (CC) 574.13 

Estatura en Posición sentado (ES) 1323.9 

Largo del Pie (LP) 294.5 

Los datos citados en la tabla estan en el Anexo 1 donde se presentan los datos completos de 

todas las medidas antropometricas existentes en los diferentes percentiles (El 5°, el 50° y 

95° percentil) en los diferentes tipos de postura obtenidos de la obra de (Avila, 2007). 

 

Tabla 3: Dimensiones antropométricas especificas al 95° Percentil de los habitantes de la Ciudad de 

México 
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3.4 Análisis del espacio de operación  

Para el diseño de cualquier espacio de trabajo se deben considerar los siguientes puntos de 

partida: 

 Considerar siempre a las personas en relación con el entorno de trabajo. 

 Dirigir las investigaciones al estudio de las condiciones para el espacio de trabajo en 

torno a la seguridad y la eficiencia. 

 

Teniendo en cuenta estos parámetros es necesario considerar los criterios para determinar la 

postura del individuo al momento de interactuar en la zona de operación. Para determinar la 

postura de trabajo es necesario determinarla mediante el siguiente esquema de (Rescalvo, 

2004): 

De acuerdo con el esquema los parámetros necesarios para el desarrollo de la postura del 

conductor de la scooter y la zona de ocupación del mismo, por lo tanto es necesario considerar 

los siguientes factores propios de un vehículo. 

Figura 41: Criterios para determinar la postura de trabajo 

Fuente: (Rescalvo, 2004) 
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 La zona de operación es un puesto fijo. 

 La zona del conductor y del ocupante por lo general son de cargas ligeras. 

 La mayoría de los vehículos tiene zona para la colocación de los miembros inferiores. 

 En los vehículos por lo general solo se levanta mínimo dos veces de la zona de trabajo. 

 

Por lo tanto la postura de acuerdo a la figura 41 de la página 71 es la posición de “Sentado”, 

a partir de esta postura se definirá los planos de trabajo necesarios en donde intervendrán los 

aspectos biomecánicos como el alcance de los miembros superiores y los ángulos de confort. 

3.5  Planos de trabajo 

Dentro del espacio de trabajo o área tridimensional que envuelve a un trabajador, la mayor 

parte de las actividades se realizan en la superficie o plano horizontal de trabajo (Rescalvo, 

2004). En este caso, la altura del plano o superficie de trabajo está relacionada con el chasis 

de la motocicleta donde se tiene en cuenta:  

 La altura del asiento. 

 Grosor del muslo altura de las extremidades.  

 Los pies de deben poder acomodar fácilmente con un apoyo adecuado.  

 

A partir de estos principios se determinaran el alcance de los miembros superiores (brazos) 

y los ángulos de confort propios de la motocicleta en la postra de sentado y con la ayuda de 

los fundamentos de la norma SAE J8265 para crear un modelo humano en base a las medidas 

antropométricas se proyectaron los planos de trabajo pertinentes. 

3.5.1 Plano de las zonas de alcance de los miembros superiores 

Este es uno de los aspectos más importantes en cuanto al diseño del chasis ya que es necesario 

para diseñar la parte delantera donde se colocará la horquilla y el manillar además, para 

determinar todas y cada una de las dimensiones de la estructura de acuerdo a la antropometría 

y al alcance de los brazos dentro del espacio de operación.  

                                                 
5 Para verificar el fundamento de la Norma SAE J826 veáse el Anexo 2 



 

73 

 

Capítulo 3: Diseño y modelado de la geometría del chasis 

Diseño y desarrollo de un chasis de motocicleta scooter para una propuesta de 

transporte alternativo 

 

El ámbito más importante para nuestro espacio de trabajo es el alcance máximo en el plano 

sagital basándose en la Nota técnica de prevención 1050 expedida por la INSHT (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) de España. 

 

La normativa presenta los siguientes estatutos: 

El alcance máximo en el plano sagital es el alcance máximo de los brazos del individuo los 

cuales forman un radio de ciertas dimensiones cartesianas. Para estimar el alcance en la 

posición de sentado, se necesita emplear un número más amplio que las dimensiones que se 

utilizan en la posición de pie las siguientes medidas necesarias son: 

 Altura de los hombros en postura sentada (S). 

 Altura del poplíteo (P). 

 Altura de los hombros de pie (H).  

 Altura del nudillo (M). 

A partir de las medidas establecidas se retoman los valores citados del trabajo de (Avila, 

2007): 

Figura 42: Medidas antropométricas necesarias para el alcance en el plano sagital 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 

Tabla 4: Dimensiones antropométricas para el desarrollo del plano de trabajo de alcance de los 

miembros superiores 
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(Ec. 21) 

(Ec. 22) 

Para determinar el alcance de los miembros superiores se aplican las siguientes fórmulas para 

determinar las coordenadas de ubicación de la mano en situación de agarre, se considera un 

ángulo de 30° para tener una tolerancia adecuada a la fatiga de los ocupantes. 

A partir de estos valores se determinará el alcance de los brazos el las coordenadas X y Y 

con las siguientes ecuaciones: 

𝐴𝑥 =  𝑐𝑜𝑠 𝜃 (ℎ −  𝑚) 

𝐴𝑦 =  (𝑠 +  𝑝)  −  𝑠𝑒𝑛 𝜃 (ℎ −  𝑚) 

Sustituyendo: 

                𝐴𝑥 =  𝑐𝑜𝑠 30° (1459.75 𝑚𝑚 −  792.75 𝑚𝑚)  =  577.62 𝑚𝑚  

     𝐴𝑦 =  (629.33 𝑚𝑚 +  445.59 𝑚𝑚) −  𝑠𝑒𝑛 30° (667 𝑚𝑚)  =  741.42 𝑚𝑚 

A continuación se muestra el esquema del alcance de los brazos de la persona basado en el 

modelo de la Norma SAE J8266: 

                                                 
6 Para observar el plano de alcance de los brazos completo véase el Anexo 3 

Figura 43: Esquema del alcance de los miembros superiores de los habitantes de la CDMX con el 

modelos de la Norma SAE J826 

Fuente: Diseño propio en AutoCad 
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3.5.2 Plano de la postura de acurdo a los ángulos de confort 

Cuando se definen las posturas de trabajo y se consideran aceptables y que son de menor 

riesgo para el usuario y su sistema musculo- esquelético, es decir, que no esté sometido a una 

tensión estática excesiva; para ello se necesitan verificar los valores angulares del cuerpo y/o 

segmentos corporales. 

Los ángulos de confort de un movimiento articular varían de una articulación a otra, y para 

una misma articulación varía según el eje de rotación considerado. 

3.5.2.1 Articulaciones 

El cuerpo humano está conectado por medio de juntas de eje fijo por lo cual actúa como un 

sistema cinemático complejo. Los ángulos de brazo y pierna pueden ajustarse a la mitad del 

rango disponible para lograr un mejor movimiento del cuerpo para el caso de la motocicleta 

estos ángulos pueden no ser tan extensos pero útiles para una correcta distribución dentro del 

espacio de operación (Morello, 2011). 

Para definir la postura adecuada del análisis ergonómico de acuerdo a (Grandjean, 1983), hay 

varios puntos estratégicos reconocibles en las articulaciones que pueden identificar para 

detallar su alcance, los cuales son los siguientes además de encontrar los límites angulares 

básicos. 

Figura 44: Ángulos de confort y segmentos corporales con puntos de referencia 

Fuente: (Morello, 2011) 
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A partir de los datos de los segmentos corporales proporcionados en la figura 44 y los datos 

encontrados en la obra de (Grandjean, 1983) se obtienes los siguientes valores de flexión de 

las articulaciones y la simbologia de cada segmento corporal. 

3.5.3 Desarrollo del modelo SAE con los ángulos de confort 

Teniendo en cuenta cada uno de estos datos se llevó a cabo una medición de los ángulos de 

confort en una scooter real para determinar los ángulos aproximados para realizar el diseño 

del espacio del usuario dentro de la geometría del chasis, además de implementar el modelo 

Tabla 5: Rango de flexión de las principales articulaciones del cuerpo 

Fuente: (Grandjean, 1983) 

Tabla 6: Simbología de los segmentos corporales del cuerpo 

Fuente: (Grandjean, 1983) 
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del cuerpo de la norma SAE J826 para aplicar los ángulos de confort recabados en el siguiente 

esquema7: 

3.5.4 Dimensionamiento del modelo humano con el modelo SAE J826 

Para comenzar a determinar las dimensiones del chasis, primero se tienen que detallar las 

dimensiones antropométricas en el modelo humano de la norma SAE J826 ya con sus ángulos 

de confort detallados previamente para que se tenga la idea principal de dimensionamiento 

básico para el espacio de operación del conductor. 

Es por ello que a partir del modelo con sus respectivos ángulos de confort se plantean los 

siguientes esquemas, donde el primero el modelo humano con las medidas antropométricas 

necesarias para comenzar a definir las longitudes del chasis8 y la segunda es la vista del 

modelo humano diseñado colocado dentro de una scooter. 

 

                                                 
7 Para observar el plano completo de los ángulos de confort y la postura del conductor véase el Anexo 4 
8 Para observar el plano completo del modelo SAE con las dimensiones antropometricas véase el Anexo 5 

Figura 45: Esquema SAE J826 con los ángulos de confort para la operación de la motocicleta 

Fuente: Diseño propio en AutoCad 
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Por lo cual se presentan los siguientes esquemas: 

  

Figura 46: Esquema SAE J826 con las medidas antropométricas de los habitantes de la CDMX 

(dimensiones en mm) 

Fuente: Diseño propio en AutoCad 

Figura 47: Montaje del modelo SAE en una scooter con sus respectiva postura de acuerdo a los ángulos 

de confort 

Fuente: Diseño Propio 
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3.6 Análisis de factores para el diseño de la geometría  

Para comenzar a diseñar la geometría del chasis es necesario considerar y analizar cada uno 

de los siguientes aspectos para desarrollar una geometría adecuada: 

 Análisis antropométrico y ergonómico. 

 Selección del tipo de chasis y sus respectivas ventajas. 

 Los tipos de cargas dinámicas que influyen en la integridad de la estructura. 

 Análisis y diseño adecuado para las conexiones de la estructura así como de los 

anclajes. 

 Determinación de la geometría de la pipa de dirección, así como del ángulo de avance 

y la distancia entre ejes. 

 

3.6.1 Antropometría y ergonomía  

De acuerdo a los planteamientos de los planos de trabajo de las figuras 43, 45, 46,47 y las 

medidas antropométricas obtenidas del libro de (Avila, 2007), así como de la implementación 

del modelo humano de la Norma SAE J826, todo esto aplicado en base a la fisionomía de los 

habitantes de la Ciudad de México para el desarrollo de la geometría del chasis. 

3.6.2 Selección del tipo de chasis y sus ventajas  

Por lo general la mayoría de las scooters de uso urbano, las cuales son de uso cotidiano y son 

las más vistas dentro de la ciudad, son fabricadas en base a un chasis tubular simple el cual 

tiene las siguientes ventajas: 

 Espacio suficiente para el acceso de la persona en cuanto a la colocación de los pies 

del conductor. 

 No necesita una cantidad exagerada de refuerzos que aumenten su rigidez debido a 

que esta clase de motocicleta no maneja a altas velocidades, pero es necesario 

colocar los refuerzos pertinentes en las zonas de mayor esfuerzo como la columna 

de dirección y el basculante. 
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 Es fácil de fabricar y puede proporcionar un espacio adecuado al resto de 

componentes anexos. 

 

 Es de bajo costo en relación a otro tipo de bastidores debido a la cantidad de material 

que requiere y a los procesos para su fabricación. 

 

3.6.3 Cargas dinámicas involucradas en la scooter 

Una vez calculadas todas las fuerzas importantes que influirán en la integridad de la 

estructura como el frenado, la aceleración, la fuerza centrífuga (véase Capítulo 2 para 

mayores referencias). 

Una vez que se sabe el valor de las fuerzas dinámicas es necesario analizar cada reacción 

específica  en el vehículo, donde las zonas de mayor esfuerzo en la scooter es la columna y 

la pipa de dirección, así como el anclaje del, por lo cual es necesario determinar la cantidad 

de refuerzos necesarios para aquellas zonas de mayor interacción.  

3.6.4 Análisis de las conexiones y los anclajes 

Para realizar el diseño de cada anclaje es necesario saber qué tipo de anclaje se van a diseñar  

y de la unión que se va hacer en cada sección del marco principal y de la zona del asiento, 

por lo cual los tipos de anclaje a desarrollar son los siguientes aspectos: 

 En la gran mayoría de las scooters existentes el motor y la transmisión se 

complementan en un solo sistema anclado al chasis debido a que la transmisión de 

las scooters realiza la función del basculante, por lo cual se considerara un solo 

anclaje para estos sistemas. 

 

 Las scooters pueden constar con uno o dos anclajes de amortiguadores traseros 

dependiendo del ofrecimiento de anexión del sistema motor-transmisión en este caso 

se ha considerado dos anclajes para estabilidad y confort. 

 El asiento de las scooters se trata de un sillín independiente del marco principal, por 

lo cual solo es necesario diseñar los anclajes de este sistema. 
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3.6.5 Determinación del ángulo de avance de la pipa de dirección y la distancia entre 

ejes 

De acuerdo a los planteamientos de (Foale, 2002) y de (Tanelli, 2014) es necesario considerar 

estos parametros: 

 El ángulo de inclinación debe estar dentro de un rango de 19° a 35° para obtener una 

estabilidad adecuada en el vehículo (véase página 36). 

 

 La distancia entre ejes de las motocicletas debe estar dentro de un rango de entre 1200 

mm a 1600 mm (véase página 37). 

 

Sabiendo que tipo de parámetros es necesario, estos valores están dados a partir de lo 

obtenido en el capítulo 2 los cuales son: 

 La distancia entre ejes es de 1274 mm (véase página 43). 

 

 El ángulo de avance de acuerdo al modelo a escala es de 27.5° (véase página 55) por 

lo tanto este será el valor del ángulo con el que se trabajará la geometría. 

 

Teniendo en cuenta los valores establecidos es posible comenzar a generar una geometría 

adecuada tanto a los valores necesarios de rendimiento estructural, así como de adecuarse a 

los datos de antropometría y biomecánica necesarios para el desarrollo del chasis. 

3.7 Desarrollo de la geometría 

De acuerdo a los parámetros establecidos anteriormente se procederá a desarrollar la 

geometría del chasis de scooter. Teniendo la idea de los anclajes necesarios así como de la 

forma de la geometría de una scooter común se partió bocetos9 de la estructura en general así 

como de los mismos anclajes. 

                                                 
9 Para ver los bocetos iniciales del chasis véase el Anexo 6 
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3.7.1 Diseño del chasis en software CAD 

Partiendo de los datos establecidos en los bocetos es necesario determinar la colocación 

biomecánica del cuerpo humano dentro del chasis, por lo cual se desarrolló un modelo con 

las respectivas medidas de los segmentos corporales y los ángulos de confort determinados 

anteriormente (Véase Figura 45 Pág. 77), colocado en el software CAD SolidWorks 2018®: 

A partir de este modelo se plantearan los aspectos necesarios para el desarrollo del chasis 

respetando cada medida y ángulo establecido en el cuerpo humano para obtener la geometría 

más precisa y que se acople a los componentes exteriores para la comodidad del usuario y 

acompañante utilizando el software CAD SolidWorks 2018®, además de considerar los 

diámetros de tubería planteados en los bocetos, es por ello que se obtienen los siguientes 

datos de la tubería estructural Cedula 30 obtenida de la página de aceros MIPSA®10. 

                                                 
10 https://www.mipsa.com.mx/dotnetnuke/Productos/Tubo-estructural 

Figura 48: Modelo Humano de acuerdo a las medidas antropométricas y ángulos de confort 

Fuente: Diseño Propio en SolidWorks 2018® 
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Los diámetros del perfil planteado para el desarrollo del chasis son las siguientes: 

 

Con el conocimiento de estos datos la geometría desarrollada de la siguiente manera: 

La geometría del chasis de scooter fue adecuada de acuerdo a los modelos planteados en la 

figura 46 y la figura 48 donde se obtuvo un resultado aproximado de la colocación del 

conductor si la motocicleta estuviera completa.  

Tabla 7: Diámetro del perfil estructural Cedula 30 

Fuente: https://www.mipsa.com.mx/dotnetnuke/Productos/Tubo-estructural 

Figura 49: Vista Isométrica de la geometría desarrollada 

Fuente: Diseño Propio en SolidWorks 2018® 
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 Ambos modelos desarrollados se conjuntan de la siguiente manera: 

Por lo tanto la geometría es adecuada siempre y cuando lose coloquen los componentes 

externos al chasis como los sillines y asientos, así como el manillar y tableros, además de la 

carrocería. 

A continuación se muestran algunas vistas del chasis: 

 

 

Figura 50: Modelo humano desarrollado acoplado en la geometría del chasis considerando los componentes externos 

Fuente: Diseño Propio en SolidWorks 2018® 

Figura 51: Vista superior del chasis desarrollado 

Fuente: Diseño Propio en SolidWorks 2018® 



 

85 

 

Capítulo 3: Diseño y modelado de la geometría del chasis 

Diseño y desarrollo de un chasis de motocicleta scooter para una propuesta de 

transporte alternativo 

 

 

 

 

Figura 52: Vista Trimétrico  de la geometría del chasis 

Fuente: Diseño Propio en SolidWorks 2018® 

Figura 53: Vista Dimetrica del chasis 

Fuente: Diseño Propio en SolidWorks 2018® 
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A continuación se muestra la vista lateral del chasis con medidas generadas en SolidWorks 

2018®11: 

3.9 Propiedades físicas de la estructura diseñada 

Una vez que se ha completado el diseño de la geometría se procederá a determinar los 

aspectos más importantes, estos datos son la masa total de la estructura, la densidad y su 

superficie total, esto se obtuvo con el software SolidWorks 2018 con el siguiente resultado 

Una vez desarrollado el chasis de manera virtual en software se procederá a validar dicha 

geometría mediante la simulación cada aspecto de las fuerzas dinámicas determinadas en el 

capítulo 2 aplicado al chasis para verificar su resistencia estructural, el factor de seguridad 

de fatiga así como la vida útil de la estructura en cada tipo de ensayo dinámico.  

                                                 
11 Para verificar el plano geométrico completo véase el Anexo 7 

Figura 54: Vista lateral del chasis con medidas  

Fuente: Diseño Propio en SolidWorks 2018® 

Tabla 8: Propiedades físicas de la geometría del chasis  

Fuente: Diseño Propio en SolidWorks 2018® 
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CAPÍTULO 4 

VALIDACIÓN DE LA GEOMETRIA DEL CHASIS 

 

La validación de la estructura del chasis permitirá determinar la resistencia que tiene a los 

diferentes aspectos y entornos dinámicos a los que es sometido como el frenado y la 

aceleración, con la finalidad de verificar su vida útil así como su factor de seguridad a la 

fatiga, para lograr este propósito es necesario realizar un análisis de elemento finito. 

El método del elemento finito es indispensable para la ingeniería en la actualidad, debido a 

que sirve para simular diferentes aspectos de la realidad en un entorno informático capaz de 

validar diferentes proyectos sin la necesidad de hacer pruebas reales con prototipos físicos, 

además de agilizar costos de material y fabricación. 

 

4.1 Método del elemento finito 

El método del elemento finito de acuerdo a la definición de (Musa, 2014) es un procedimiento 

numérico que se aplica a diferentes problemas e incognitas de las diferentes áreas de 

ingeniería del mundo real, entre las cuales se encuentran los análisis estructurales, análisis de 

dinámica de fluidos, entre otras mas aplicaciones. 

Una de las ventajas mas importantes de este método es la capacidad de resolver los 

diferenetes problemas de cálculo en geometráas complejas que un método analítico 

convencional no podría resolver como estructuras de automoviles, de aviones, entre otras. 

De igual manera (Musa, 2014) detalla que el método se trata de un modelo simplificado de 

una geometría al dividirla en un número finito de elementos conectados en puntos llamados 

“nodos”, estos nodos tienen una respuesta en cuanto a movimiento al momento que se le 

aplica una carga de cualquier magnitud, después de esta acción se evalua una variable 

desconocida, en el caso especifico de los análisis estructurales se evalua el desplazamiento 

de los nodos al aplicar una carga. 
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(Ec. 23) 

 

La respuesta de los elementos estructurales a las cargas aplicadas se puede representar 

mediante la siguiente ecuación (Musa, 2014):  

[𝐾]{𝑞} =  {𝑄} 

Donde: 

 [𝐾] = Es la matriz de rigidez de los elementos. 

 {𝑞} = Es la matriz de rigidez de elementos de desplazamiento nodal vectorial, o grado 

de libertad nodal. 

 {𝑄} = Es el elemento de carga matricial o elemento nodal de carga vectorial. 

 

A partir de esta ecuación fundamental es donde los softwares CAE parten para realizar un 

análisis estructural. 

4.1.1 Tipos de elementos 

Los elementos de un sistema son aquellos en los que la geometría o sistema se va a dividir 

generando un mallado ya sea bidimensional o tridimensional. A continuación se muestra la 

clasificacin de estos elementos generada por (Norton, 2011): 

 

Figura 55: Tipos de elemento para un análisis FEA  

Fuente: (Norton, 2011) 
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(Ec. 24) 

Por lo general una de las directrices mas importantes de este método en los softwares CAE 

es evitar utilizar elementos triangulados de tres nodos ni tetraedros de cuatro nodos muy 

grandes ya que se da una imprecisión al momento de calcular la deformación de una 

estructura y la rigidez de los elementos, por lo cual lo mas recomendable el momento de 

generar un mallado es necesario generarlo lo mas refinado posible para que el análisis sea lo 

mas preciso posible. 

Otra de las ventajas del análisis en un software CAE es la solución de las matemáticas 

complejas del método debido al planteamiento del uso de matrices como el presentado en la 

ecuación 23 y a las geometrías complejas a las que va dirigida el método, por lo tanto, como 

se ha mencionado existe un amplio catálogo que facilitan la solución de los diferentes 

aspectos que se quieran calcular. Entre estos existen paquetes como ANSYS, DYNA 3D, 

NASTRAN, ABAQUS, entre otros (Norton, 2011). 

 

4.2 Teoría de la energía de distorsión (Tensión de Von Mises) 

La tensión de Von Mises es el criterio de falla estático más utilizado en el análisis de 

estructuras debido a que está planteada para materiales ductiles como los aceros, por lo cual 

es uno de los aspectos a calcular en la estructura del chasis, tambien a partir del valor de estos 

esfuerzos se calculara el factor de seguridad a la fatiga y la vida util. 

El planteamiento de este criterio define al esfuerzo de Von Mises en un entorno donde existen 

situaciones donde se involucran esfuerzos de tensión y cortante que actúan sobre un solo 

punto, para ello el enfoque de la teoría de la energía de distorsión es una solución muy 

utilizada en materiales ductiles (Norton, 2011). 

Otra característica de esta teoría permite tratar casos de esfuerzos combinados como los 

multiaxiales como si fueran resultado de una tensión pura (Norton, 2011). 

La ecuación fundamental del esfuerzo de Von Mises para elementos tridimensionales es:  

𝜎´ = √𝜎12 + 𝜎22 + 𝜎32 − 𝜎1𝜎2 − 𝜎2𝜎3 − 𝜎1𝜎3 
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Donde: 

 𝜎´ = Esfuerzo efectivo de Von Mises. 

 𝜎1, 𝜎2, 𝜎3 = Esfuerzos que actúan en la estructura. 

 

Los softwares CAE desarrollan el valor de esta ecuación a partir de las cargas aplicadas en 

diferentes puntos de la geometría y es fundamental para calcular aspectos mas específicos 

como los estudios de fatiga y vida util de los elemtos a estudiar. 

4.3 Cargas de Fatiga 

Los tipos de carga que se aplican en las estructuras son estáticas, en caso de las estrcuturas 

de los vehículos son cargas periodicas que provocan la fatiga, como se ha mencionado en el 

capitulo 1 (Pág. 34) las motocicletas fallan debido a este criterio, por lo cuál se detallará mas 

a fondo sobre este aspecto sobre el se trabajara el chasis en la simulación. 

(Norton, 2011) especifica que existen dos tipos de carga que generan fatiga debido al tipo de 

aplicación de las mismas: 

1. Cargas en máquinas rotatorias: Este tipo de carga tiende a mantener una amplitud 

constante durante un transcurso detiempo detrminado, este tipo de carga se reparte a 

lo largo de una frecuancia constante. 

 

2. Cargas en equipos de servicio: Este tipo de carga es la que esta presente en todo tipo 

de vehículos y sus estructuras, estas cargas por lo general suelen ser variales en cuanto 

a la amplitud y frecuencia durante un periodo de tiempo, estas cargas pueden 

presentar una naturaleza aleatoria dependiendo del tipo de condiciones. 

 

Es los vehículos se aplican las cargas de amplitud variable, es por eso que la industria 

automotriz se analizan los distintos vehículos mediante sensores y otros instrumentos de 

medición, las capacidades y otros aspectos de la investigación son enviados a computadoras 

donde se lleva el análisis correspondiente (Norton, 2011). 
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En el caso del chasis que se esta desarrollando no se procede a determinar los esfuerzos 

mediante pruebas fisicas debido al no contar con un prototipo ni con la instrumentación 

adecuada paravalidar el chasis, por lo cual mediante los valores determinados en el capítulo 

2 mediante su aplicación a la geometría desarrollada en el capítulo 3 mediante un análisis de 

Elemento Finito. 

4.3.1 Factor de seguridad a la fatiga 

Para garantizar la integridad de la estructura se debe seleccionar un material que pueda 

soportar una carga menor a su limite elástico maximo para evitar un deformación 

permanente, el objetivo es permitir una deformación permisible que permita a la estructura 

regresar a su estado despues de alguna carga (Hibbeler, 2006). 

Además, también el mismo (Hibbeler, 2006) describe que el factor de seguridad se puede 

comprometer debido a que pueden ocurrir percances no contemplados en el diseño como 

impactos, vibraciones desconocidas o cargas acidentales. 

Cabe recalcar que (Hibbeler, 2006) destaca que un factor de seguridad adecuado a la fatiga 

para componentes de vehículos y aeronaves debe encontrarse en un rango de 1 a 3. 

Otro aspecto que reafirma el enuncado de (Hibbeler, 2006) es el factor de seguridad obtenido 

en el trabajo de (Gamoneda, 2016) donde planteo en su trabajo final titulado “Diseño de un 

Chasis ligero Monoviga para un motocicleta Offroad”  que un factor de seguridad mayor a 

“1” es ideal par las estrcuturas de las motocicletas debido a que el en su trabajo introduce en 

su base esfuerzos muy altos debido a que el chasis que el planteó es para competición. 

Sin embargo también es deseable considerar el siguiente planteamiento de (Mott, 2008) de 

factores de seguridad: El factor de seguridad adecuado para cargas dinamicas promedio es 

de “2.0 a 2.5” donde se confia en el comportamiento del material. 

Considerando los planteamiento de (Mott, 2008) y (Hibbeler, 2006) el factor de seguridad 

para las condiciones extremas de fatiga debe ser por lo menos 1, aunque lo mas deseable es 

que el factor de seguridad se encuentre dentro del rango de 2 a 2.5 de acuerdo a (Mott, 2008). 
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4.3.2 Criterio de Goodman  

Existen varios criterios específicos para determinar el factor de seguridad a la fatiga como el 

de Gerber, Goodman, Sodeberg, entre otros los cuales sirven como base para obtener un 

factor de seguridad acorde al material y las condiciones de trabajo. 

Para calcular el F.S. se optó por implementar el criterio de Goodman. La razón de la 

implementación del criterio de Goodman para determinar el factor de seguridad a la fatiga 

en el chasis debido que se trata de un criterio conservador  pero no tan estricto como el de 

Sodeberg debido a la razón a que no es un vehículo de alta exigencia  de acuerdo a las 

siguientes ventajas expuestas por (Budynas, 2012): 

 Expone aspectos sutiles para determinar un valor del factor de seguridad a la fatiga 

confiable. 

 Utiliza un valor de esfuerzo medio para evitar discordancias con otros criterios, 

considerándolo como un criterio de valor promedio. 

 

Implementa los valores últimos de resistencia del material (𝑆𝑢𝑡)  y los valores de resistencia 

a la fatiga (𝑆𝑒) determinar el factor de seguridad más adecuado: 

Figura 56: Diagrama donde se proporcionan varios criterios de falla por fatiga, señalando el criterio de 

Goodman  

Fuente: (Budynas, 2012) 
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4.4 Material 

 El material empleado para llevar a cabo las simulaciones pertinentes es el acero Cedula 30 

el cual es el tipo de acero ASTM A-500 ya mencionado en el capitulo 3 (Pág. 82), el cual es 

el mas empleado para la construcción de bastidores tubulares de motocicletas debido a sus 

características mecánicas. 

A continuación se muestran algunas de las mas importantes características mecánicas de este 

acero12: 

Las ventajas de este tipo de perfil estructural son los siguientes de acuerdo al sus ventajas 

mecánicas13: 

 Perfil de alta resistencia a diferentes situaciones. 

 Destinado para uso mecánico y estructural. 

 Ideal para aplicaciones en el exterior  

 

Contando con estas ventajas tanto estructurales como mecánicas se procederá a implementar 

este material para el análisis por elemento finito.  

                                                 
12 Para saber más características de este material véase Anexo 8 
13 www.globalaceros.mx/download/tubo-cedula-30-y-40/?wpdmdl=1087&refresh=5ce5e61e349a01558570526 

Tabla 9: Características mecánicas del Acero ASTM A-500  

Fuente: (American Society for Testing and Materials, 2014) 
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4.5 Introducción a ANSYS Workbench 18 ® 

Existen diversos softwares CAE en el mercado especializados en casi cualquier tipo de 

análisis como los estudios estructurales, la dinámica de fluidos, análisis modales 

(vibraciones), entre otras más. En este tipo de programas CAE el más utilizado en la 

comunidad ingenieril es el software ANSYS® el cual se especializa en una gran variedad de 

módulos que desempeñan un diferente tipo de análisis. 

En la gran mayoría de los casos se accede a la aplicación ANSYS Workbench R. 18.0® la 

cual es una de las diferentes aplicaciones existentes, esta aplicación sirve como plataforma 

para desempeñar los diferentes módulos de simulación o análisis que ofrece el software. Para 

este caso en particular para el análisis estructural del chasis se utilizara el modulo “Static 

Structural”. 

Figura 57: Pantalla de apertura de ANSYS  

Fuente: ANSYS Workbench R. 18.0® 

Figura 58: Módulo Static Structural de ANSYS  

Fuente: ANSYS Workbench R. 18.0® 
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4.6 Simulaciones del chasis 

Para comenzar las simulaciones y ensayos de aceleración, frenado y curva es necesario 

implementar en el software ANSYS un mallado del chasis del cual se determinaran la 

cantidad de elementos y nodos que le servirán al programa para determinar el desempeño del 

chasis así como sus deformaciones y aspectos referentes a la fatiga. 

4.6.1 Mallado del chasis  

El mallado es el sistema de enlace de los diferentes elementos en los que se divide una 

geometría de un sistema o estructura mediante su conexión por nodos los cuales se 

concentran en las esquinas de los diferentes elementos. 

El propósito del mallado es definir el comportamiento de la geometría al momento de aplicar 

alguna carga obteniendo un resultado lo más preciso posible, esto quiere decir que entre más 

fina pueda ser la malla se obtendrá un resultado más preciso respecto al comportamiento del 

sistema. 

Para llevar a cabo las simulaciones fue pertinente crear algunos elementos de referencia para 

aplicar las cargas de aceleración, frenado y curva como un elemento tubular que simule 

representar a la horquilla y un par de elementos que servirán como anclaje del sistema motor- 

basculante. 

El resultado de la cantidad de elementos de elementos y nodos que arrojó ANSYS es la 

siguiente: 

 

Tabla 10: Cantidad de elementos y nodos generados por ANSYS R.18  

Fuente: Diseño Propio 
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A continuación se presenta algunas vistas del mallado generado en ANSYS del chasis 

tomando en cuenta la afinación de la malla. 

 

Figura 59: Vista 1 del mallado 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 

Figura 60: Vista II del mallado 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 

Figura 61: Vista III del mallado 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 
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Figura 62: Vista IV del mallado 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 

Figura 63: Vista V del mallado 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 

Figura 64: Vista VI  del mallado 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 
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4.6.1.1 Aspectos de simulación del chasis 

Dentro del software ANSYS se procede a calcular los siguientes valores de acuerdo al 

planteamiento establecido anteriormente: 

Estos valores corresponden a los siguientes parámetros: 

 (Equivalent Stress): Este valor hace referencia a la tensión de Von Mises para 

materiales dúctiles. 

 

 (Total Deformation): Este valor determina la deformación de la geometría al 

momento de aplicar algún tipo de carga, esta magnitud es medida en metros. 

 

 (Fatigue Tool): Dentro de este módulo se determinaran las magnitudes 

correspondientes a la fatiga. Dentro de este módulo se establece el tipo de criterio 

para determinar los valores de factor de seguridad y vida útil. 

 

 (Safety Factor): Como el nombre lo indica determina el factor de seguridad a la fatiga 

con el criterio de Goodman introducido en los parámetros de la herramienta de fatiga. 

 (Life): Este valor parte de la curva S-N del material generada por el software ANSYS 

tomando como referencia 106 ciclos como valor mínimo de vida útil. 

 

Figura 65: Valores a determinar en los ensayos 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 
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4.6.2 Ensayo de Aceleración  

Primeramente es necesario considerar el valor de la aceleración máxima ejercida por la rueda 

trasera determinada mediante el resultado de la ecuación 10 (pág. 50) donde por razones 

evidentes se tomó en cuenta el cálculo de los vehículos de tracción trasera el cual es un 

aspecto fundamental propio de las motocicletas, además de considerar considerando la 

aceleración máxima planteada para este vehículo (60 Km/h) además también se debe 

considerar la aplicación de la transferencia de carga hacia atrás ejercida por la acción de la 

aceleración el cual se determinó con el resultado de la ecuación 11 (Pág. 51). 

El argumento principal de aceleración de motocicletas habla explícitamente acerca del 

movimiento a lo largo de un plano longitudinal, en el caso de las motocicletas al acelerar se 

genera una transferencia de carga de una parte del peso total del vehículo hacia el eje trasero 

sin generar un levantamiento significativo de la rueda delantera mientras que la rueda tractora 

genera una fuerza la cual es transmitida hacia adelante, esta fuerza pasa por la estructura la 

cual puede comprometerla de alguna manera. 

A partir de este argumento se procederá a determinar el comportamiento del vehículo en 

aceleración aplicando las siguientes cargas al chasis diseñado: 

 Fuerza de aceleración longitudinal (𝐹𝑎𝑥 = 1220 𝑁 ). 

Transferencia de carga hacia atrás (∆𝑊𝑡 = 421. 34 𝑁   (ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎)). 

 

Figura 66: zona de aplicación de la transferencia de carga en aceleración   

Fuente: Diseño Propio en SolidWorks 
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A partir de estos valores se procedió a aplicarlos en el chasis de la siguiente manera: 

 

 

Antes de comenzar la simulación es necesario determinar los puntos fijos del chasis para 

evitar errores de cálculo, para aquello es necesario determinar el comportamiento de una 

scooter en aceleración mediante la observación del manejo de esta clase de vehículos: 

1. Al acelerar las scooters la horquilla no se mueve de su lugar de posición original así 

como la zona que sostiene a los ocupantes la cual es la zona de anclaje de los 

amortiguadores, en este caso si habrá deformación por parte del anclaje del sistema 

de motor-transmisión hacia adelante mientras que la zona del asiento estará sujeta a 

una ligera deformación por compresión. 

 

Figura 67: zona de aplicación de la fuerza de aceleración  

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 

Figura 68: zona de aplicación de la transferencia de carga en aceleración   

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 
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2. La razón de la aplicación de la carga en la zona del asiento respecto a la transferencia 

de carga es debido a que este es el punto más preciso respecto al centro de masa del 

vehículo debido a que la carga al transferirse en aceleración o frenado se concentra 

en esta zona, además de la fuerza resultante en el ensayo de curva también será 

aplicada aquí. 

 

A partir de este argumento se procederá a aplicar las restricciones al chasis: 

 

 

Figura 69: Restricción delantera de la horquilla 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 

Figura 70: Restricción delantera de la horquilla 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 
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De acuerdo a los cálculos pertinentes de validación se obtuvieron los siguientes resultados 

enfocando los puntos de interés donde ocurren los mayores esfuerzos: 

4.6.2.2 Esfuerzo Equivalente (Von Mises). 

 

Figura 71: Vista I del esfuerzo de Von Mises en aceleración  

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 

Figura 72: Vista II del esfuerzo de Von Mises en aceleración  

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 



 

104 

 

Capítulo 4: Validación de la geometría del chasis 

Diseño y desarrollo de un chasis de motocicleta scooter para una propuesta de 

transporte alternativo 

 

4.6.2.2 Deformación Total de la estructura al acelerar. 

 

 

 

 

Figura 73: Vista I de la deformación al acelerar (escala real) 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 

Figura 74: Vista del chasis deformado a una escala de 260 veces 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 
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4.6.2.3 Factor de seguridad a la fatiga al acelerar 

Este valor fue determinado a partir del software ANSYS Workbench 18 implementando el 

criterio de Goodman. 

Figura 75: Vista de la zona deformada por aceleración a una escala real 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 

Figura 76: Factor de seguridad a la fatiga al acelerar (Vista I) 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 
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Figura 76: Factor de seguridad a la fatiga al acelerar (Vista I) 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 

Figura 78: Vida útil de la estructura al acelerar 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 
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4.6.3 Ensayo de Frenado 

Para realizar este ensayo es necesario considerar el caso más extremo de frenado, el cual es 

un frenado de emergencia que requiera un gran esfuerzo por parte de la rueda delantera, 

utilizando la fuerza total de frenado de acuerdo al valor obtenido en el resultado de la 

ecuación 12  (pág. 53). 

Es necesario recalcar el siguiente argumento de partida: 

Cuando es necesario realizar una frenada súbita se obtiene una fuerza de inercia al detener el 

vehículo, provocando el desplazamiento de la motocicleta hacia adelante concentrando parte 

de la carga en la rueda delantera y generando  un momento en la pipa de dirección  

(Gamoneda, 2016). 

Al aplicar una fuerza de frenado con los parámetros mas extremos se analizarán sobre el 

comportamiento de la estructura al sufrir una deceleración extrema para asegurar que el 

chasis no fallará en caso de una situación extraordinaria con el fin de garantizar una 

integridad adecuada al conductor lo maximo que pueda ser posible (Gamoneda, 2016). 

Considerando los parámetros es necesario recalcar los siguientes valores: 

 Fuerza de frenado total ( 𝐹𝑓 = 1767.56 𝑁 ). 

 Transferencia de carga hacia adelante (∆𝑊𝑑 =  421. 34 𝑁 (ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒)). 

Figura 79: Esquema de las cargas para en ensayo de frenado 

Fuente: Diseño Propio en SolidWorks 2018 
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1. Primeramente se determinaran las restricciones del chasis en este ensayo donde 

el sistema motor-transmisión será el soporte fijo debido a que este permanecerá 

en su lugar al momento de la transferencia de carga de frenado mientras que la 

parte delantera si sufrirá una deformación debido a la situación de frenado crítico, 

además de un levantamiento de la parte posterior debido a la transferencia de 

carga y un ligero levantamiento de la rueda trasera.  

 

A continuación se presentan las restricciones y las cargas aplicadas al chasis: 

 

Figura 80: Restricción del sistema motor-transmisión  

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 

Figura 81: Aplicación de la fuerza total de frenado 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 
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A partir de los parámetros establecidos en el ensayo se procederá a implementar de igual 

manera en el ensayo de frenado tanto el criterio de Goodman a fatiga así como el esfuerzo 

equivalente (tensión de Von Mises). 

4.6.3.1 Esfuerzo equivalente (Von Mises) 

 

 

 

Figura 82: Aplicación de la transferencia de carga hacia adelante 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 

Figura 83: Esfuerzo de Von Mises para frenado (Vista I) 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 
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Figura 84: Esfuerzo de Von Mises para frenado (Vista II) 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 

Figura 85: Esfuerzo de Von Mises para frenado (Vista III) 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 
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4.6.3.2 Deformación Total del chasis en frenado 

 

 

 

 

Figura 86: Deformación total de frenado (Escala real) 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 

Figura 87: Deformación total de frenado (Escala Aumentado 100 veces) 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 
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4.6.3.3 Factor de seguridad a la fatiga y vida útil 

En este ensayo al igual que en el anterior se hizo la validación del chasis con el criterio de 

Goodman. 

A partir de este criterio el resultado que arrojó la simulación es la siguiente: 

 

Figura 89: Factor de seguridad a la fatiga al frenar (Vista II) 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 

Figura 88: Factor de seguridad a la fatiga al frenar (Vista I) 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 
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Figura 90: Factor de seguridad a la fatiga al Frenar (Vista III) 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 

Figura 91: Vida útil del chasis en frenado 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 
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4.6.4 Ensayo de Curva 

Para este ensayo es necesario tener en cuenta los valores obtenidos de las ecuaciones 19 y 20 

(pág. 60) las cuales hablan acerca del momento en curva generado en la pipa de dirección así 

como de la fuerza resultante obtenida del peso total en curva y de la fuerza centrífuga 

generada al momento de tomar la curva, de igual manera se considera el caso más extremo, 

en el caso de la scooter este podría presentarse como el escenario más desfavorable debido a 

la inclinación la cual si se sobrepasa puede generar una volcadura, por lo cual se han 

considerado estos datos. 

En este ensayo no importa qué sentido tenga el momento debido a que se pueden encontrar 

diversas curvas de la mima magnitud, la única diferencia es que el valor final será aplicado 

de manera inversa a la dirección de la curva en la que se esté circulando. 

A partir de estos argumentos se procede a considerar las fuerzas que serán aplicadas al chasis 

en este ensayo las cuales son: 

 Momento de la pipa en curva (𝑀𝑐 = 198.84 𝑁𝑚). 

 Fuerza resultante generada por la motocicleta al tomar la curva (𝐹𝑅 = 1256.8 𝑁) 

 

Figura 92: Esquema de las fuerzas involucradas en la curva 

Fuente: Diseño Propio en SolidWorks 2018 
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Ahora se procederá a definir las restricciones del chasis en curva: 

1. Primeramente se considerara otra vez al anclaje del sistema motor-transmisión de la 

scooter debido a que el motor es rígido al aplicar torsión, además también se considera 

al anclaje de los amortiguadores traseros como fijos debido a que permanecen rígidos, 

al aplicar la fuerza resultante en curva estos anclajes quedaran fijos respetando la 

rigidez del sistema motor-transmisión. 

 

A partir de la definición de las restricciones se muestran las ubicaciones de estas 

restricciones así como de la aplicación de las cargas: 

 

 

Figura 93: Restricción trasera de curva 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 

Figura 94: Restricción sistema motor- transmisión II 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 
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Figura 95: Aplicación del momento en la pipa al tomar una curva 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 

Figura 96: Aplicación de la fuerza resultante en curva 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 
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Una vez aplicadas las fuerzas se procederá a realizar los mismos cálculos hechos en los dos 

ensayos anteriores de aceleración y frenado, además también se considera el mismo criterio 

para determinar el valor del factor de seguridad a la fatiga. 

4.6.4.1 Esfuerzo equivalente (Von Mises) 

 

 

 

Figura 97: Esfuerzo de Von Mises en curva (Vista I) 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 

Figura 98: Esfuerzo de Von Mises en curva (Vista II) 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 
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4.6.4.2  Deformación Total del chasis en curva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99: Deformación en curva a escala real  

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 

Figura 100: Deformación en curva en escala aumentada 80 veces 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 
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4.6.4.3 Factor de seguridad a la fatiga y vida útil a la fatiga 

 

 

Figura 101: Factor de seguridad a la fatiga en curva (Vista I) 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 

Figura 102: Factor de seguridad a la fatiga en curva (Vista II) 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 
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4.7 Observaciones de las simulaciones 

Un aspecto curioso dentro de estas simulaciones es el hecho del factor de seguridad y la vida 

útil del ensayo de frenado es mucho menor que las otras, por lo cual este aspecto será 

discutido en la sección de resultados. 

También es importante comparar los factores de seguridad respecto a los planteamientos de 

(Hibbeler, 2006) y verificar si se han cumplido de acuerdo a las expectativas planteadas de 

igual manera en los objetivos. 

Una vez obtenido los resultados se procederá a hacer un análisis de los mismos, además se 

procederá a realizar las conclusiones pertinentes así como particulares de cada aspecto, 

también es necesario recalcar algunas consideraciones de acuerdo a lo observado en los 

cálculos y simulaciones, todo esto será detallado en el último capítulo donde se indagara más 

a fondo sobre los aspectos  resultados obtenidos de esta investigación. 

 

Figura 103: Vida útil a la fatiga en curva 

Fuente: Diseño Propio en ANSYS Workbench 18 
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CAPÍTULO 5  

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Dentro de este capítulo se analizará cada aspecto y detalle de los ensayos del capítulo 4 

obtenidos mediante el uso de ANSYS de los capítulos anteriores para realizar una 

comparación de estos resultados con observaciones de la vida real, además de obtener una 

conclusión general del trabajo donde se analizaran los resultados de los capítulos 2, 3 y 4 con 

conclusiones específicas de cada capítulo dando fin al presente trabajo respecto al diseño de 

la scooter. 

 

5.1 Resultados del ensayo de aceleración 

De acuerdo a lo desarrollado en el ensayo de aceleración del chasis se puede observar que 

existe una deformación máxima en la zona de anclaje del sistema motor-basculante, además 

de un levantamiento de aquella zona al aumentar la escala de deformación debido a la fuerza 

de aceleración máxima, a continuación se presentan los resultados del ensayo de aceleración: 

A partir de los datos de la tabla así como de las vistas de los puntos de mayor relevancia del 

ensayo de aceleración se pueden detallar las siguientes conclusiones: 

 De acuerdo a lo descrito anteriormente se presenta la deformación máxima de este 

ensayo en la zona del anclaje motor-transmisión presentado en la figura 75 (Pág. 105) 

Tabla 11: Resultados del ensayo de aceleración  

Fuente: Diseño Propio 



 

123 

 

Capítulo 5: Resultados y Conclusiones 

Diseño y desarrollo de un chasis de motocicleta scooter para una propuesta de 

transporte alternativo 

 

 En torno a la transferencia de carga hacia atrás calculada y las restricciones 

establecidas, este valor es mínimo lo cual significa que no habrá un levantamiento 

considerable en la zona delantera. 

 

 El factor de seguridad a la fatiga (2.06) en aceleración se encuentra dentro del rango 

establecido por (Mott, 2008) (vease Pag. 92) de 2 a 2.5 el cual es ideal para situaciones 

de fatiga , por lo tanto, para casos de aceleracion maxima el chasis podrá resistir sin 

problema alguno. 

 

 La vida útil a la fatiga del chasis es prácticamente infinita en esta situación debido a 

que ANSYS evalúa este criterio con un valor mínimo de 106 ciclos por lo cual un 

esfuerzo mucho mayor provocará que el número de ciclos disminuya. 

 

 

5.2 Resultados del ensayo de frenado 

De acuerdo a las observaciones de las zonas de relevancia de este ensayo se ha determinado 

que este ensayo es el que más compromete a la estructura debido a que se ha implementado 

la fuerza total de frenado la cual se genera al frenar de manera súbita, además que esta fuerza 

esta aplicada en la zona más apartada del sistema (pipa de dirección) la cual solo es soportada 

por la columna de dirección, por consiguiente se presentan los siguientes resultados: 

 

Tabla 12: Resultados del ensayo de frenado  

Fuente: Diseño Propio 
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A partir de los resultados de la tabla 12 se obtienen las siguientes conclusiones: 

 Primeramente se debe analizar el resultado del esfuerzo equivalente de Von Mises el 

cual debido a la magnitud de la fuerza aplicada es el valor más grande obtenido 

durante los ensayos por ende este resultado influirá de igual manera en el resto de 

valores calculados. 

 

 Respecto a  la deformación total observada en la figura 87 la cual fue aumentada en 

una escala de 100 veces se observa una gran deformación en la zona delantera debido 

a la aplicación de la fuerza total de frenado, desplazando el chasis hacia atrás 

comenzando por la pipa de dirección y realizando una compresión en la columna, 

además del levantamiento de la zona trasera debido a la transferencia de carga hacia 

adelante durante el frenado aunque es muy pequeña en comparación con la fuerza 

ejercida por la rueda delantera. 

 

 El factor de seguridad respecto al resto de ensayos es el de menor valor debido a la 

fuerza implicada y su magnitud la cual fue determinada en el capítulo 2, además de 

ser aplicada en la zona más aislada del resto del chasis la cual no conecta directamente 

con el marco principal; Consecuentemente el valor de su F. S. a la fatiga (1.46) se 

encuentra en el rango de (Hibbeler, 2006) pero no esta en el ideal planteado por (Mott, 

2008), sin embargo, podra resistir un numero bastante alto de ciclos antes de fallar. 

 

 Retomando la situación anterior respecto a los ciclos de vida del chasis en un frenado 

súbito, el planteamiento respecto al factor de seguridad es aceptable debido a que es 

una situación de emergencia, de acuerdo a la figura 91 (pág. 113) donde se muestra 

el número de ciclos de vida que soportara el chasis durante el frenado, la zona donde 

ocurrirá el fallo es cerca de la unión de la pipa de dirección con la columna, de acuerdo 

a la cinemática de la deformación generada en ANSYS esta falla ocurrirá debido a 

una compresión, considerando la cinemática de frenado súbito del chasis como un 

ciclo se puede considerar que una frenada de emergencia equivale a un ciclo, por lo 

cual se puede concluir que el chasis soportará un aproximado de 170,710 frenadas de 

emergencia antes de fallar por compresión en la columna. 
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5.3 Resultados del ensayo de curva 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este ensayo en el cual estuvo involucrada una 

torsión en la pipa de dirección generada por el momento que ocurre durante la interacción en 

curva de la motocicleta aplicando el valor obtenido del resultado de la ecuación 20 en el 

capítulo 2, en este caso también es considerada la hipotética velocidad máxima que puede 

ejercer este vehículo en curva además de su inclinación máxima en caso extremo, además de 

la fuerza resultante generada a partir del peso del vehículo en curva y la fuerza centrífuga 

generada por el vehículo en la ecuación 19 (capitulo 2). A partir de lo observado en las 

simulaciones del chasis en curva se obtienen los siguientes resultados: 

De acuerdo a la tabla anterior y las imágenes de los puntos de interés del chasis se concluye 

con lo siguiente: 

 El esfuerzo equivalente en este ensayo tuvo una mayor distribución en la zona del 

asiento considerando que en esta zona es la que hace referencia al centro de masa por 

lo cual mediante el sostén fijo de los anclajes de amortiguación y el anclaje del 

sistema motor-transmisión, la mayor concentración de esfuerzo se generara en esta 

zona debido a se aplicó la fuerza resultante del peso del vehículo en curva como lo 

muestra el ejemplo de la figura 20 (pág. 32). 

 

Tabla 13: Resultados del ensayo de curva  

Fuente: Diseño Propio 
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 De acuerdo a lo planeado anteriormente y a la aplicación del momento de torsión en 

la pipa de dirección, mediante la inclinación de la horquilla y al valor de deformación 

total mostrado en la tabla 13, este se presenta en la figura 100 (pág. 118), este ensayo 

sufrió la mayor deformación total respecto a lo anterior, sin embrago esto no 

compromete a la estructura debido a que la deformación es sufrida por la probeta que 

simula ocupar el lugar de la horquilla. 

 También es importante destacar el valor del factor de seguridad a la fatiga, donde se 

puede notar que el valor es más alto en lo que respecta del resto de ensayos (2.15), 

además de estar dentro del rango establecido por (Hibbeler, 2006) factores de 

seguridad para cargas dinámicas, otro detalle es el margen de diferencia de este factor 

en mostradas en las figuras 101 y 102 (pág. 119) debido a que es transmitido el 

momento de torsión hacia la columna y la fuerza resultante genera una torsión en la 

zona del asiento en el marco principal. 

 Por último es importante destacar que de igual manera  el valor de la vida útil a la 

fatiga del chasis durante este ensayo; también se considera al igual que en la 

aceleración máxima, una vida prácticamente infinita donde el mínimo que puede 

generar ANSYS son 1 millón de ciclos. 

 

5.4 Resultados del prototipo del chasis 

Para la elaboración del prototipo a escala de la estructura se optó por fabricarlo en una escala 

de 1:2. Para la fabricación del modelo se implementó como material perfil de hierro y algunas 

láminas del mismo material para la elaboración de los anclajes, a continuación se presenta 

una descripción de la fabricación: 

 

 Primeramente fue necesaria la ayuda de un taller de herrería ubicado en la alcaldía de 

Iztapalapa así como del préstamo del equipo de doblado y cortadoras así como equipo 

de soldadura para llevar a cabo la fabricación del modelo. 
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 Para comenzar la elaboración del  modelo fue pertinente cortar las muestras 

necesarias acorde a las medidas del plano del chasis del cual se determinaron dichas 

dimensiones antes mencionadas, posteriormente se procedió a realizar los dobleces a 

los ángulos aproximados que tendría la estructura para alcanzar su forma establecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104: Proceso de doblado de una de las secciones del chasis para su ensamble 

Fuente: Diseño Propio  

Figura 105: Perfiles de hierro doblados de las diferentes secciones del chasis 

Fuente: Diseño Propio  
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 Una vez realizado el doblado de los perfiles se procedió a realizar el ensamblaje de 

los mismos mediante soldadura MIG, la cual es buena para materiales ferrosos con el 

fin de obtener un resultado preciso y fiel al diseño realizado en ordenador. 

 

 

 

Figura 106: Proceso de soldadura de las secciones del chasis I 

Fuente: Diseño Propio  

Figura 106: Proceso de soldadura de las secciones del chasis I 

Fuente: Diseño Propio  
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 Después de la soldadura del modelo se procedió a lijar las asperezas que pudieran 

ocasionar alguna lesión y por último se llevó a cabo el pintado del chasis para darle 

un acabado más parecido a un chasis real. 

 

Figura 107: Vista del modelo terminado I 

Fuente: Diseño Propio  

Figura 108: Vista del modelo terminado II 

Fuente: Diseño Propio  
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Para dar seguimiento al desarrollo véase el Anexo 9 donde se muestran más vistas. 

Figura 109: Vista del Modelo Terminado III 

Fuente: Diseño Propio  

Figura 110: Vista del Modelo Terminado IV 

Fuente: Diseño Propio  
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5.5 Conclusiones 

Para determinar las conclusiones es necesario verificar si se han cumplido todos los objetivos 

establecidos en el trabajo desarrollado. 

 

5.5.1 Conclusiones respecto a los objetivos 

1. El cálculo de diferentes aspectos dinámicos permitió saber a detalle el manejo de una 

motocicleta y sus aspectos dinámicos, para lograrlo fue necesario recabar varios datos 

de partida de diferentes autores, investigaciones y fabricantes para tener una idea más 

clara sobre el comportamiento de este tipo especial de motocicletas, del cual, se 

calcularon las fuerzas de acciones tales como el frenado, la aceleración y la fuerza 

resultante que actúa al momento de tomar  alguna curva, todos estos aspectos podrían 

comprometer a la estructura de muchas maneras, su propósito primordial fue el de 

servir para aplicarse a la estructura diseñada para el estudio de esfuerzos y 

deformaciones que la estructura soporta al momento de realizar alguna de estas 

acciones. 

 

 

2. La aplicación de la norma SAE J826 fue importante para sustentar con base al 

maniquí humano que establece la norma, de manera que fue posible proyectarlo 

bidimensionalmente en computadora  y por lo tanto; desarrollar los planos de trabajo 

con las dimensiones antropométricas de los habitantes entre 18 a 68 años de la Ciudad 

de México consultadas del trabajo de (Avila, 2007), de este trabajo se recopilaron las 

medidas fundamentales para desarrollo. También fue importante la aplicación de los 

ángulos de confort con la finalidad de proyectar la postura adecuada al momento de 

conducir el vehículo, respetando los límites de flexión de las articulaciones del 

cuerpo. Una vez desarrollados los planos correspondientes se procedió a diseñar la 

geometría adecuada acorde a los límites y dimensiones del modelo humano, esta 

geometría fue plasmada en el software CAD SolidWorks 2018 el cual al terminar el 

diseño y acorde a las características físicas del material empleado (Perfil estructural 
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ASTM A-500) arrojó una masa total de la estructura de aproximadamente 8.8 Kg, lo 

que quiere decir que es un diseño simple, ligero y ágil lo cual lo hace un diseño viable 

en esos aspectos. 

 

 

3. El cálculo de esfuerzos mediante un análisis por elemento finito en el software 

ANSYS fue de vital importancia para determinar valores los cuales no pueden ser 

resueltos mediante un modelo matemático convencional debido a la complejidad de 

la geometría, todo esto con la finalidad de determinar valores tales como el factor de 

seguridad a la fatiga y la vida útil a la fatiga, acorde a los objetivos acerca de obtener 

un valor confiable y seguro para asegurar una larga vida de la estructura, esto se logró 

al aplicar las fuerzas máximas obtenidas del cálculo de la dinámica de motocicleta 

como la aceleración máxima, la fuerza de frenado máxima, la fuerza resultante al 

momento de girar en curva todas aplicadas en las zonas de mayor influencia 

utilizando los criterios de Von Mises para determinar el esfuerzo en la estructura y 

para los criterios de fatiga y vida útil se utilizó el criterio de Goodman, estos dos 

aspectos se introdujeron en el cálculo realizado por ANSYS dando como resultado 

factores de seguridad aceptables por autores como (Hibbeler, 2006) y (Mott, 2008). 

 

 

4. La fabricación del prototipo del chasis fue de gran importancia debido a que se 

presentan de manera real las características físicas y las diferentes secciones del 

chasis diseñado virtualmente. Otro aspecto de gran relevancia es presentar el modelo 

con el propósito de futuras investigaciones y diseños en torno a otros sistemas de la 

motocicleta como el tipo de propulsión, diseño de carrocería, selección y análisis de 

los tipos de suspensión, etc. Además de innovaciones y mejoras de este diseño en el 

aspecto estructural. 
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5.5.2 Conclusión general 

El desarrollo del chasis podría servir como base para la fabricación de una motocicleta 

scooter completa, la cual sea capaz de adaptarse a cualquier tipo de propulsión, este chasis 

fue diseñado en base a aspectos como el tipo de propulsión como lo es el de combustión 

interna y diferentes aspectos propios de las motocicletas de este tipo como la implementación 

de un sistema de motor-transmisión para diseñar un solo anclaje para esta sección, en cuanto 

al desarrollo de la geometría se diseñaron diferentes planos de trabajo con las posturas ideales 

para determinar las dimensiones de la geometría del chasis, los planos de trabajo diseñados 

con base en la norma SAE J826 (Diseño de Modelos Humanos) para diseñar un modelo del 

cuerpo humano acorde a las medidas antropométricas del habitante de la Ciudad de México 

y aplicando ángulos de confort adecuados para conducir estos vehículos. 
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Anexo 2: Esquema de la norma SAE J826 para el diseño de Modelos Humanos. 
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Anexo 3: Plano de trabajo de los miembros superiores en base a la norma SAE J826. 
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Anexo 4: Plano de trabajo  de la postura del conductor en base a la norma SAE J826 y los 

ángulos de confort planteados por (Grandjean, 1983). 
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Anexo 5: Plano de trabajo de la postura del conductor en base a la norma SAE J826 y trazada 

en base a las dimensiones antropométricas de los habitantes de la Ciudad de México. 
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Anexo 6: Bocetos iniciales planteados para cada sección y punto de anclaje del chasis. 
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Anexo 7: Plano de la geometría del chasis diseñado en base a la postura y antropometría del 

habitante de la Ciudad de México en escala 1:11. 
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Anexo 8: Hoja de especificaciones y características mecánicas del perfil circular ASTM A-

500. 
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Anexo 9: Vistas adicionales del chasis fabricado a escala 1:2. 
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