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1. Introducción. 

 En este proyecto fin de carrera se estudia la dinámica de un vehículo de dos ruedas, a 

través de la generación de diferentes modelos informáticos. Para llevar a cabo estos modelos 

se emplea la herramienta informática Matlab y su aplicación Simulink.   Dichos modelos se 

basan en la simplificación de suspensiones rígidas.  

 Hoy en día la importancia de los modelos informáticos en el diseño y verificación de las 

motocicletas se fundamentan en dos pilares principalmente. En las características y en la 

manejabilidad del nuevo producto.  

 Los modelos virtuales permiten conocer y calcular la manejabilidad  y las 

características de un nuevo diseño, incluso antes de realizar los primeros prototipos reales. Lo 

cual repercute en un ahorro de tiempo y dinero. Modelando un sistema complejo, como 

puede ser un vehículo de dos ruedas, el diseñador es capaz de calcular los esfuerzos a los que 

se verán sometidas las distintas partes del conjunto. Aparte, se podrá conocer de antemano la 

estabilidad y manejabilidad del nuevo diseño. Dicho de otro modo, se puede saber lo difícil o 

sencillo que será para el piloto mantener en línea recta su montura, a través de un camino 

bacheado o el esfuerzo que deberá de emplear, para tomar una sucesión de curvas en la 

carretera. 

 Conocer todos estos parámetros antes de realizar un prototipo físico de verificación, 

abarata sustancialmente los costes de fabricación y el tiempo hasta puesta en mercado del 

producto. Utilizando dichos modelos como parte de un sistema integral de diseño, los 

fabricantes son capaces de analizar rápidamente una gran cantidad de diseños alternativos 

hasta encontrar la solución óptima. Aparte, son capaces de conocer los esfuerzos que afectan 

a los distintos componentes para un posterior dimensionado. 

 Por otro lado, la generación de modelos como los desarrollados en este proyecto fin 

de carrera, permiten al usuario introducir una serie de parámetros característicos de cada 

vehículo, para una posterior simulación. Los resultados arrojados en dichas simulaciones son el 

reflejo de los esfuerzos que afectan a determinadas partes del vehículo. Un posterior análisis 

de los resultados, permitirá al usuario comprender cómo afecta a la motocicleta una u otra 

configuración. Ya sean intercambiando los neumáticos, la características del motor o la 

geometría del chasis entre otros. Con lo cual, se genera una potente herramienta para el 

aprendizaje de cómo afecta a la estabilidad y manejabilidad del vehículo unas u otras 

configuraciones.  



2. Objetivos. 

 El objetivo general del proyecto es entender el comportamiento de una motocicleta en 

un movimiento rectilíneo y en una trayectoria curva y como afectan los diferentes parámetros 

a la manejabilidad y estabilidad del vehículo. 

 Los objetivos específicos se detallan a continuación: 

• Aprendizaje y uso de la herramienta informática Matlab y su aplicación Simulink en el 

modelado de sistemas mecánicos complejos. 

• Estudio, modelado y comprensión del comportamiento de los neumáticos de una 

motocicleta. 

• Identificación de los esfuerzos resistentes, existentes durante la conducción de un 

vehículo de dos ruedas. 

• Estudio y compresión de cómo afecta la curva de potencia de un motor de explosión 

durante la aceleración. 

• Análisis del movimiento rectilíneo de una motocicleta y los esfuerzos generados 

durante el trascurso de dicha fase. 

• Identificación de los principales parámetros físicos y geométricos de una motocicleta 

que afectan directamente a su comportamiento dinámico. 

• Generación de un modelo simplificado de una motocicleta bajo la suposición de 

neumáticos y suspensiones rígidas.  

• Estudio y análisis del equilibrio de fuerzas alcanzado por el vehículo durante una 

trayectoria curva a velocidad constante. 

• Análisis detallado de la importancia geométrica del tren delantero de una motocicleta 

en su conducción. 

• Comprensión de las sensaciones del piloto, a través del entendimiento de los distintos 

esfuerzos generados en el tren delantero. 

• Estudio y comparación de los diferentes estilos de pilotaje. 

• Comprensión de cómo afectan las características físicas de rigidez de los neumáticos 

en la conducción del vehículo. 

 A modo de resumen, se dirá que el objetivo final del proyecto, es generar el 

conocimiento suficiente para comprender el comportamiento de un vehículo de dos ruedas y 

generar una herramienta informática que sirva para entender cómo afecta los distintos 

parámetros a dicho comportamiento. 



3. Metodología: 

 La realización de este proyecto fin de carrera, se ha llevado a cabo en cuatro fases bien 

diferenciadas. Familiarización, búsqueda de información, consulta y construcción de los 

modelos. 

• El primer paso consistió en el aprendizaje de la programación en entorno Matab y en 

la familiarización con su aplicación Simulink. 

• El segundo paso fue la lectura del litro “Motorcycle Dynamics” de Vittores Cossalter y 

la búsqueda de diferente bibliografía relacionada con puntos específicos como 

suspensiones, neumáticos, chasis, modelos numéricos, etc. 

• El tercer paso se centró en el estudio y consulta de modelos informáticos de 

motocicletas de cuatro y seis grados de libertad. 

• El cuarto y último paso consistió en la realización de los modelos informáticos de 

simulación. En el estudio de la geometría del tren delantero y trasero. En el estudio del 

movimiento rectilíneo y del movimiento en una trayectoria curva  a velocidad 

constante. Y en como el cambio de diferentes parámetros afectan a la manejabilidad y 

estabilidad de la motocicleta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Contenido del proyecto. 

 Dicho proyecto fin de carrera se estructura en dos bloques principalmente. “Rectiliniar 

motion of motorcycles” y “Steady turning motion”. En el primer bloque se desarrolla un 

estudio sobre el comportamiento de una motocicleta en un movimiento rectilíneo acelerado. 

El segundo bloque se basa en el programa steadyturning.m con el cual se analiza el 

comportamiento de una motocicleta en una trayectoria curva a velocidad constante.  

 Finalmente el documento tiene una recopilación de las conclusiones más relevantes y 

se plantean posibles líneas de trabajo en proyectos futuros.  

4.1. Rectilinear motion of motorcycles. 

 El comportamiento de una motocicleta durante la fase de aceleración depende de las 

fuerzas longitudinales intercambiadas entre los neumáticos y la carretera, las fuerzas 

aerodinámicas inducidas por el movimiento y la pendiente del camino siempre y cuando este 

no sea horizontal. El estudio del movimiento rectilíneo recalca ciertos aspectos dinámicos que 

son importantes para la seguridad del vehículo, tales como la posibilidad de realizar un 

“caballito” durante una fuerte aceleración. También estos modelos son importantes a la hora 

de estudiar las diferentes configuraciones que pueden ser tomadas por el tren de engranajes 

de la caja de cambio o la combinación del número de dientes en las ruedas dentadas de la 

cadena de transmisión y sus distintos efectos sobre las posibilidades de aceleración del 

vehículo en cuestión. 

 Para explicar este modelo, inicialmente se analizan los diferentes componentes que 

intervienen en el programa. Estos componentes son los neumáticos y las fuerzas resistentes 

que actúan sobre la motocicleta y que se oponen al empuje del motor. Dichas fuerzas 

resistentes son la resistencia a la rodadura y las fuerzas aerodinámicas. En segundo lugar se 

explican los diferentes resultados arrojados por las simulaciones. Dichos resultados son las 

cargas dinámicas sobre el neumático delantero y trasero y la velocidad y aceleración 

instantánea del vehículo. Todos estos resultados son obtenidos usando como datos de entrada 

parámetros reales de un modelo específico de motocicleta. 

 Finalmente este capítulo, termina con el análisis de interesantes conclusiones 

deducidas de los datos obtenidos en las simulaciones.  

 



 

Figura 1. Simulink, rectilinear_motion.mdl 

 

 Los diferentes bloques que componen dicho modelo realizado bajo la plataforma 

Simulink son analizados y justificados detalladamente durante el transcurso del proyecto. Los 

datos obtenidos por este programa conforman una nube de puntos dependientes del tiempo 

que son ordenados y presentados por el programa graphic.m para su posterior análisis.  



 

Figura 2. Resultados obtenidos por rectilinear_motion.mdl 

 

 Una vez el modelo es ejecutado, los datos son tratados y presentados por el programa 

graphic.m para su posterior análisis. La mayor ventaja del modelo, es su gran flexibilidad a la 

hora de introducir nuevos parámetros y simular diferentes modelos de motocicletas o el 

mismo modelo con distintas configuraciones. En una primera aproximación, el vehículo queda 

definido por el parámetro físico del peso, los parámetros geométricos de distancia entre ejes, 

altura del centro de gravedad y distancia del centro de gravedad a la rueda trasera y por las 

características propias de la moto. Curva real de la potencia del motor, radio del neumático 

trasero, resistencia aerodinámica y relación de velocidades en la caja de cambios. Datos 

suministrados abiertamente por cualquier marca de motos.  

 Una vez introducidos todos los datos, los distintos bloques que conforman el modelo 

complejo, son capaces de calcular los principales parámetros que definen el comportamiento 

de la motocicleta. Dichos parámetros en función del tiempo son la velocidad y aceleración 

instantánea, la fuerza aerodinámica resistente, la fuerza en Newton ejercida por el motor en la 

rueda trasera y las cargas sobre los neumáticos delanteros y traseros. 

 Gracias a estas simulaciones podemos comprobar la capacidad máxima de aceleración 

del vehículo, optimizar la relación de cambios para ajustar la potencia máxima a un 

determinado régimen de giro del motor o incluso comprobar si la moto puede aplicar todo su 

potencial sin despegar la rueda delantera del suelo. 

 Durante el desarrollo del proyecto, también se realizan comparaciones entre distintas 

configuraciones de la caja de cambio y se obtienen las conclusiones oportunas. 



4.2. Steady turning motion. 

 Las propiedades dinámicas de una motocicleta son descritas usando términos tales 

como maniobrabilidad, manejo y estabilidad. La maniobrabilidad y el manejo describen la 

capacidad de la motocicleta para ejecutar maniobras complicadas y cuanto de difícil es para el 

piloto realizarlas.  Estabilidad, por otro lado, significa la capacidad de la motocicleta para 

mantener el equilibrio bajo acciones externas tales como la circulación sobre una superficie 

bacheada.  

 Durante una trayectoria curva a velocidad constante, la motocicleta puede tener un 

comportamiento neutro, subvirador o sobrevirador. Para mantener el equilibrio, el piloto debe 

aplicar un momento sobre el manillar que puede ser nulo, positivo (en la misma dirección que 

el giro del manillar) o negativo (aplicado en la dirección opuesta al giro del manillar). Estas 

características son importantes para definir las sensaciones que el piloto percibe sobre su 

montura.   

  

Figura 3. Giro constante Vs Sobreviraje. 

  Una motocicleta en movimiento necesita ser controlada por el piloto todo el tiempo. 

Las órdenes del piloto afectan al equilibrio de la motocicleta y a la dirección seguida por la 

misma. En un movimiento rectilíneo, una motocicleta es estable si esta es fácilmente 

controlable o dicho de otro modo, si naturalmente tiende a mantener el equilibrio y seguir la 

trayectoria recta. Sin embargo, si una motocicleta es muy estable en línea recta, será muy 

complicada de conducir a la hora de tomar una sucesión de curvas. El mejor ejemplo son las 

motocicletas tipo custom, diseñadas específicamente para rodar por largas carreteras rectas, 

siendo muy complicadas de rodar por carreteras de montaña, pues agotan rápidamente al 

piloto. 

 



 En este apartado del proyecto, se analiza la estabilidad de las motocicletas que 

dependen directamente de los siguientes factores. 

• Inercias de los distintos componentes de la motocicleta. 

• Velocidad del vehículo. 

• Geometría del tren delantero. 

• Propiedades de los neumáticos. 

 Para estudiar dicha estabilidad, se emplea el programa desarrollado en entorno 

Matlab steadyturning.m. Para ello se emplean una serie de suposiciones nombradas a 

continuación. 

 Una motocicleta puede ser descrita como un sistema de seis cuerpos rígidos. 

Componentes suspendidos de la dirección, componentes no suspendidos de la dirección, 

chasis (en el cual incluimos el chasis, el motor, el tanque de gasolina y al conductor), 

basculante trasero y las dos ruedas. EL conductor se considera como un sólido rígidamente 

unido al chasis de la moto. 

 
Figura 4. Modelo de seis cuerpos rígidos. 

 Sin embargo, el modelo desarrollado responde al modelo de motocicleta rígida, que es 

lo mismo que considerar un sistema sin suspensiones con las ruedas compuestas por 

neumáticos indeformables y simulados como dos cuerpos toroidales. 

 Las ecuaciones del equilibrio estático de la motocicleta (equilibrio de fuerzas y 

momentos) generan seis ecuaciones, mientras que las ecuaciones de deslizamiento de los 

neumáticos nos aportan dos ecuaciones más. 

 



 Para describir el comportamiento de una motocicleta durante una trayectoria curva a 

velocidad constante, disponemos de 10 parámetros diferentes. Dichos parámetros son el 

ángulo girado por el manillar, el ángulo de inclinación de la motocicleta, la velocidad 

instantánea, las fuerzas verticales y laterales en los neumáticos, los ángulos de deslizamientos 

tanto en el tren delantero como trasero y la fuerza de empuje necesaria para mantener la 

velocidad constante en el tiempo. Conocidos todos estos parámetros, se pueden deducir 

importantes conclusiones discutidas a lo largo del proyecto. 

 Inicialmente se dispone de un sistema de ocho ecuaciones por diez incógnitas, lo que 

obliga a fijar dos incógnitas para poder resolver el sistema. Dichos parámetros fijados son los 

mismos que un motorista sobre su montura decide con el movimiento de sus brazos y su 

cuerpo. Por tanto, los datos de entrada utilizados por el programa son el ángulo girado por el 

manillar y el ángulo de inclinación de la moto. 

 Utilizando multitud de datos físicos y geométricos propios de cada modelo de 

motocicleta, el programa es capaz de calcular para cada posición del manillar y para cada 

inclinación, los ángulos de deslizamiento de los neumáticos, el radio de giro de la trayectoria, 

la fuerza ejercida sobre los neumáticos y el empuje necesario. 

 A lo largo del proyecto, se realiza un estudio pormenorizado de cada variable y su 

influencia sobre las demás, obteniendo interesantes conclusiones sobre el comportamiento de 

un vehículo de dos ruedas en una trayectoria curva. Además, utilizando las conclusiones 

anteriores se analizan y comparan los diferentes estilos de conducción que un piloto puede 

tener sobre su montura y sus efectos que estos estilos tienen en la trayectoria y adherencia del 

vehículo. 

 Por último, con los datos calculados en función de los parámetros físicos y geométricos 

de cada motocicleta además de las características de los neumáticos que se decidan llevar, el 

programa es capaz de calcular el esfuerzo que el piloto debe realizar sobre el manillar. Una 

moto será mejor o peor en cuando a su manejabilidad, en función del menor o mayor esfuerzo 

que este debe ejercer sobre la moto para realizar un determinado giro o sucesión de curvas a 

una velocidad determinada. Con lo cual, esta última función es una potente herramienta a la 

hora de entender cómo afectan unos u otros parámetros a la conducción o mejor dicho, a la 

manejabilidad, de un determinado modelo de motocicleta.  

 

 



5. Conclusiones. 

 Con estos modelos se puede desarrollar una herramienta que nos permita entender el 

comportamiento de una motocicleta y de cómo afectan los diferentes parámetros a la 

estabilidad y manejabilidad del vehículo. 

 El modelo de la motocicleta en un movimiento rectilíneo puede calcular como el 

vehículo realiza la fase de aceleración. En esta fase se pueden obtener los valores de las 

fuerzas que actúan sobre los neumáticos y los esfuerzos resistentes existentes. Por lo tanto, 

cambiando diferentes parámetros en el modelo, se puede comprobar en qué grado afectan 

dichos parámetros al comportamiento del vehículo. Por ejemplo, se puede observar la 

influencia del kit de transmisión o la marcha engranada en la capacidad de aceleración. Se 

puede estudiar el comportamiento del motor a través de su curva de potencia y el régimen de 

giro del motor e intentar optimizar su funcionamiento. También se puede comprender el límite 

de adherencia de los neumáticos y el límite de aceleración que el vehículo puede llevar sin 

despegar el neumático delantero del suelo. Sin embargo, la característica más importante del 

modelo es su gran flexibilidad y su sencillez a la hora de cambiar los parámetros de entrada 

que definen cada motocicleta. 

 El modelo de la motocicleta en una trayectoria curva a velocidad constante puede 

calcular las diferentes fuerzas que toman parte en un vehículo de dos ruedas que realiza un 

giro o una sucesión de curvas. Con este programa podemos calcular dos grupos de fuerzas. En 

primer lugar, se puede calcular las fuerzas que actúan sobre los neumáticos de la motocicleta. 

Por lo tanto, se puede comparar como afecta la configuración geométrica sobre dichas fuerzas. 

Estos estudios son  importantes para descubrir el límite de adherencia del neumático respecto 

de la carretera y por lo tanto, encontrar la mejor configuración posible para tomar lo más 

rápidamente una curva del modo más seguro. En segundo lugar, la sensación que el piloto 

siente sobre su motocicleta depende de las fuerzas que este debe realizar sobre el manillar 

para tomar una trayectoria predeterminada. La mejor situación es cuando el piloto realiza la 

menor fuerza posible con sus brazos. Con el modelo creado, se puede calcular este valor y 

comprobar cómo afecta en él, la geometría del tren delantero y las características de los 

neumáticos. 

 Finalmente, con estos modelos se crea una potente herramienta a la hora de entender 

y comprender como afectan los distintos parámetros sobre la estabilidad y manejabilidad del 

vehículo. 


