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RESUMEN 

 

 Este proyecto tiene como objetivo analizar el comportamiento de la dinámica de 

una motocicleta Yamaha R1 y optimizar su comportamiento en base a la normativa de 

los campeonatos nacionales de velocidad, a partir de la telemetría. 

 Se dividirá en dos bloques, siendo el primero aquel en el que se estudian todos 

los fundamentos físicos sobre los neumáticos, equilibrio y dirección, sistema de 

suspensiones y frenos. Dicho estudio se apoyará en ecuaciones, gráficos y esquemas de 

fuerzas para mayor claridad cuando sea necesario y se particularizará para el análisis de 

la telemetría de una motocicleta. 

En el segundo bloque se realiza el análisis de los datos adquiridos de dos 

sesiones en el Circuito de Almería. A partir del análisis y comparación de las vueltas de 

la primera sesión y de la base teórica expuesta antes, se decide la implementación de 

algunos cambios en la configuración de la moto y, posteriormente, se analizan los datos 

de la segunda sesión para verificar la mejora en el mejor tiempo por vuelta. Todo este 

análisis se realizará con el software electrónico Race Studio Analysis, ya que permite la 

comparación de distintas vueltas, ya sea en su totalidad o parcialmente. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 
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1.1. ¿Qué es la telemetría y cómo se utiliza? 

 

Según la Real Academia Española (RAE) la telemetría es el “conjunto de técnicas 

para la medida a distancia de magnitudes físicas” [1].  

En el caso del motociclismo de competición estas mediciones se realizan mediante 

sensores específicamente situados en los lugares de interés de la moto, de forma que 

posteriormente, cuando el piloto hace una parada en boxes, toda la información recogida 

por los sensores es transferida al ordenador y analizada por el técnico con un software 

específico. 

Posteriormente a este análisis el técnico telemétrico se reúne con los demás 

técnicos, como los de suspensiones y frenos, por ejemplo, para hacer una valoración de 

los diferentes cambios que se pueden realizar en la motocicleta para mejorar su 

rendimiento. 

Estos cambios son comunicados al piloto, quien da su aprobación o discute los 

mismos en función de si cree que le serán realmente de ayuda o no dependiendo de su 

experiencia. 

En el caso de estudio se trata de una motocicleta Yamaha R1 modificada para 

competición según la normativa de los campeonatos nacionales y se ha utilizado el 

software electrónico Race Studio Analysis para analizar los datos adquiridos de ella. 

 

1.2. ¿Qué se va a analizar en este caso? 

 

En este caso se hará un análisis de dos mangas en el Circuito de Almería (España) 

individualmente y con una comparación entre ellas. 

De este modo, con el primer análisis se obtienen unos datos a partir de los cuales, 

comparando las diferentes vueltas, los técnicos son capaces de saber qué mejoras 

implementar en la moto. 

Posteriormente, después de introducir estas mejoras, se analizan los datos de la 

segunda manga y comparándolos con los de la primera se sabe si realmente estos cambios 

han sido efectivos. 
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1.3. El circuito y la motocicleta 

 

El trazado en el que se realizarán las pruebas es el Circuito de Almería, situado en 

la localidad de Tabernas, en la provincia de Almería, España, y cuyo trazado se puede 

distinguir en la figura 1.  

Fue inaugurado en el año 2000 y tiene una longitud total de 4025 metros que se 

giran en el sentido de las agujas del reloj. Cuenta con 13 curvas, dispuestas 8 de ellas a 

derechas y 5 a izquierdas. Además, la anchura de la carretera es de 10 metros, siendo de 

12 en la recta de meta. 

 

 

Figura 1: Trazado del Circuito de Almería 

 

La motocicleta que se va a utilizar para realizar las mangas a analizar es una 

Yamaha R1 modificada según los estándares que marca la competición nacional en la que 

se utiliza. 

Con el fin de preservar la identidad del piloto y del equipo debido a la gran 

competitividad que existe en el mundo del Motorsport, durante todo el texto se omitirán 

datos de los mismos, así como las especificaciones exactas o nombres de los componentes 

de la motocicleta. 
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1.4. ¿Cómo saben los técnicos los cambios que se deben realizar? 

 

Es importante tener en cuenta desde el principio que todo lo relativo a este texto 

se está escribiendo desde el punto de vista de la competición y, por tanto, el tiempo es el 

factor más importante. 

Debido a esto, en el momento en que los datos son transferidos de la motocicleta 

al ordenador comienza una carrera contrarreloj en la que los técnicos han de saber qué 

hacer y qué no. Para ello se debe contar con un equipo suficientemente formado y con 

experiencia en este mundo, de modo que en el menor tiempo posible y bajo presión se 

puedan solucionar todos los problemas. 

La única forma de que esto sea posible es que el equipo esté perfectamente 

formado en la dinámica de la motocicleta para comprender en todo momento por qué la 

máquina se comporta de un modo u otro. Estos conocimientos son los que se explican en 

el Capítulo 3. 

  



   Universidad Carlos III de Madrid 

15 
 

Capítulo 2 

OBJETIVOS 
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Los objetivos de este proyecto son los siguientes: 

- Entender el comportamiento de una motocicleta a partir de las ecuaciones que 

describen los fenómenos físicos a los que está sujeta. 

- Entender el comportamiento de una motocicleta desde un punto de vista 

científico a partir del análisis de datos y de las sensaciones reportadas por el 

piloto. 

- Contrastar ambos puntos de vista, basando cualquier modificación a realizar 

en la motocicleta en las sensaciones y datos reales, y apoyándonos en los 

fundamentos teóricos como guía. 

- Evaluar la validez de este método mediante la comparación de los tiempos de 

las mejores vueltas de cada sesión. 
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Capítulo 3 

ESTUDIO DE LA DINÁMICA DE LA MOTOCICLETA PARA SU 

APLICACIÓN EN LA TELEMETRÍA 
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3.1. Los neumáticos 

 

Las motocicletas se sostienen sobre dos secciones de goma de unos pocos 

milímetros cuadrados pertenecientes a los neumáticos. 

Los neumáticos son la parte de la motocicleta encargada de transmitir los 

esfuerzos tangenciales y de mantener en contacto las ruedas, y por tanto la motocicleta, y 

el suelo. Además de esta tarea también realizan la de absorber los baches del firme al 

igual que la suspensión [2]. 

Por todo ello, es adecuado estudiar las características de los neumáticos antes que 

las de la motocicleta. 

 

3.1.1. Funciones de los neumáticos 

 

       Las funciones de los neumáticos son las siguientes [3]: 

- Transferir esfuerzos tangenciales y por tanto mantener el contacto rueda-

suelo: 

Dicho contacto es posible gracias a la deformabilidad del neumático sin importar 

la forma de la carretera o si se encuentran o no baches en el camino. 

La forma de interactuar del neumático con el firme se estudia mediante un sistema 

de tres fuerzas y tres momentos que se resumen a continuación y que se encuentran 

graficados en la figura 2. 

• Una fuerza longitudinal en el eje paralelo a la intersección del plano de la 

rueda con el de la carretera, que pasa por el punto de contacto, en dirección 

x. 

• Una fuerza vertical ortogonal al plano del firme, es decir, una fuerza 

vertical que actúa en la rueda, en dirección z. es aplicada en un punto que 

dista una distancia d del punto teórico de contacto entre la rueda y el suelo, 

siendo la forma de calcular la distancia d la que se indica a continuación. 

 

𝑑 = 𝑓𝑤𝑅 
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Donde: 

o fw es el coeficiente de resistencia a la rodadura. 

o R es el radio del neumático. 

 

• Una fuerza lateral, en el plano del suelo, ortogonal a la fuerza longitudinal 

en dirección y. 

• Un momento de inclinación alrededor del eje x, que se calcula de acuerdo 

con: 

 

𝑀𝑥 = −𝑠𝑝𝑁 

 

Donde: 

o sp es la deformación lateral. 

o N es la carga vertical. 

 

• Una resistencia a la rodadura alrededor del eje y, que se calcula de acuerdo 

con lo establecido en la ecuación. 

 

𝑀𝑦 = 𝑑 𝑁 

 

• Un momento de guiñada alrededor del eje z. 

 

- Soportar peso: 

Esta función viene gobernada por la tercera ley de Newton, la cual sostiene que 

“para cada acción existe una reacción igual y opuesta”, que equivale a que la acción del 

neumático sobre la carretera es la misma que la de la carretera sobre el neumático tanto 

en una recta, como en el momento del paso por curva, como en el momento de la frenada. 
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Figura 2: Diagrama de esfuerzos en un neumático [4] 

 

- Absorber baches: 

Los neumáticos son la primera parte de la motocicleta que absorbe cualquier 

imperfección del terreno y son, por tanto, la parte más importante del sistema de 

suspensión. 

En competición este punto es importante ya que será el que le dé al piloto la 

sensación de ir siempre sobre el firme y pilotar de este modo teniendo la sensación de que 

el vehículo realiza exactamente lo que le es ordenado, “el piloto lleva a la moto y no la 

moto al piloto”. Siendo así, los pilotos reportan buenas sensaciones y es cuando se 

encuentran confiados para realizar la vuelta más rápida. 

Por contra, aunque sean el primer medio para la eliminación del feeling de los 

baches, no sería posible manejar una motocicleta sin suspensiones ya que esto nos llevaría 

a tener diferentes problemas, tales como que las ruedas se separarían del suelo. 
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3.1.2. Área de contacto 

 

Los neumáticos soportan el peso de la moto por medio de unas superficies de 

contacto de escasos milímetros cuadrados, de modo que para calcular dicha superficie se 

utiliza la ecuación: 

 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 =
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜
 

 

Es importante recalcar que la presión del neumático justo en la zona de contacto 

con la superficie no se corresponde con la de inflado del mismo debido a la existencia de 

los siguientes parámetros [5]:  

- Rigidez de la carcasa. 

- Forma de la carcasa. 

- Profundidad y blandura de la superficie de goma. 

- Uniformidad del asfalto. 

Las propiedades de la carretera, en este caso del asfalto del circuito, también 

tendrán mucho que ver. Por ejemplo, en un día caluroso el asfalto se ablanda, lo que 

repercute en el área de contacto del neumático con el suelo y, por ello, en el desgaste de 

los mismos, algo que se debe evitar en la medida de lo posible. 

 

3.1.3. Grip 

 

Los neumáticos conforman el principal punto de unión entre motocicleta y asfalto 

siendo ellos, por tanto, quienes transmiten las fuerzas de aceleración, inclinación y 

frenado. Estas fuerzas se transmiten a través del grip o agarre de forma que cuanto mayor 

peso o fuerza soporten los neumáticos, mayor será también el grip. 

El coeficiente de fricción µ relaciona el grip máximo posible con la fuerza vertical 

de la forma expresada en la ecuación: 
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𝜇 =
𝑔𝑟𝑖𝑝 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙
 

 

Siendo este coeficiente de importancia en las motocicletas de carreras debido a 

que, para una carga dada, cuanto mayor sea la sección menor será la presión de la zona 

de contacto y, por tanto, mayor el coeficiente de fricción. Esto se traduce en un mayor 

grip para el piloto, quien podrá pilotar más cerca del límite y acercarse más a la vuelta 

ideal. 

En cuanto a la configuración de la motocicleta de cara a la competición es 

importante tener en cuenta que el eje con menor coeficiente de fricción es el que soporta 

la mayor parte de la carga vertical, lo que se traduce en que para una frenada fuerte, al 

final de una larga recta, por ejemplo, se necesitará una distancia entre ejes larga y que el 

centro de masas se encuentre lo más bajo posible. 

 

3.1.4. Fuerza de inclinación 

 

Debido a que en este caso de estudio se trata de un vehículo de competición, se 

considera que siempre viaja a velocidades suficientemente altas como para realizar los 

giros mediante la inclinación del mismo y no mediante el giro del manillar, algo más 

propio de otro tipo de vehículos más lentos como la bicicleta, por tanto, en el paso por 

curva la fuerza debida al ángulo de giro del manillar será despreciable frente a la fuerza 

debida al ángulo de inclinación de la motocicleta.  

Con el fin de aumentar o disminuir la fuerza de inclinación necesaria para pasar a 

través de una curva, en ciertas ocasiones se introduce un pequeño ángulo de deslizamiento 

por medio del manillar. En el caso de que el ángulo de inclinación de la motocicleta no 

sea suficiente, el ángulo introducido con el manillar es positivo, hacia dentro.  

En el eje trasero es la motocicleta misma quien proporciona el ángulo de 

deslizamiento, de forma que en ocasiones es necesario un ángulo negativo en el eje 

delantero para contrarrestar el dado por el vehículo en el trasero, éste es el caso de la 

salida de una curva. 
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3.1.5. Fuerzas longitudinales 

 

Para entender cómo las fuerzas propias de la frenada y del paso por curva afectan 

al comportamiento de los neumáticos se utiliza el Círculo de Kamm. 

El Círculo de Kamm es una representación gráfica de las cargas que el neumático 

soporta pudiéndose ver en el eje de ordenadas las longitudinales y en el de abscisas las 

laterales, de forma que la resultante de las fuerzas en cualquier momento del movimiento 

de la motocicleta debe quedar dentro del Círculo [6]. Véase la figura 3.  

  

 

Figura 3: Círculo de Kamm [6] 

 

Esto significa que, si en un momento dado la fuerza longitudinal es muy grande 

debido a la frenada, no será posible inclinar la motocicleta y viceversa. De hecho, cuando 

un piloto encara una curva después de haber atravesado una larga recta, primero ejerce 

una gran presión de frenada, lo que crea una transferencia de carga del eje trasero al 

delantero, creando así una gran fuerza longitudinal. Posteriormente, cuando la velocidad 

ha aminorado considerablemente, el piloto relaja la presión de frenada y, con ello, la 

fuerza longitudinal que tiene que soportar el eje delantero. Es en este momento cuando el 
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piloto comienza a inclinar la moto para encarar la curva y no antes, para hacer que, 

efectivamente, la resultante de las fuerzas esté en todo momento en el interior del Círculo, 

de modo que el vehículo no pierda adherencia, lo que podría provocar la pérdida de 

tiempo o incluso una caída.  

El ángulo de la dirección del manillar depende del ángulo de deslizamiento 

requerido, así se debe evitar tanto que la motocicleta tienda a mantenerse en línea recta 

forzando al piloto a inclinarla incómodamente, como que la motocicleta sea fácil de 

inclinar de modo que sea fácil también perder el contacto con el suelo y por tanto se 

produzca una caída. 

 

3.1.6. Sobreviraje y subviraje 

 

“Subviraje es cuando ves el árbol contra el que te vas a estrellar. Sobreviraje es 

cuando solo lo sientes” [7]. 

Así fueron definidos ambos términos por el bicampeón del mundo de Rally Walter 

Röhrl, mientras que la realidad se corresponde con que el subviraje se da cuando el 

vehículo está haciendo el paso por curva y necesita tener un mayor ángulo de 

deslizamiento en el eje delantero que en el trasero y el sobreviraje cuando el ángulo en el 

trasero debe ser mayor que en el delantero. 

A pesar de que estos términos están prácticamente en desuso en el mundo de la 

motocicleta, sí se deben tener en cuenta cuando se habla del contravolanteado y del exceso 

de inclinación del manillar en la curva, en cuyo caso la motocicleta tiende a realizar un 

mayor radio de giro [5].  

Generalmente, para aplicar un ángulo de deslizamiento a un coche se aplica en la 

misma dirección de giro mientras que en una motocicleta es al contrario. 

 

3.1.7. Derrapaje 

 

Cualquiera podría pensar que, derrapando, haciendo que los neumáticos giren a 

más velocidad que la motocicleta, se pierde tiempo, algo que es absolutamente contrario 
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al fin último que se tiene en competición, mientras que los fabricantes de neumáticos 

aseguran que es el momento en que las gomas deslizan un 15% en la entrada de las curvas 

cuando mayor adherencia existe [5].  

Además, un paso por curva “suave” no tiene porqué ser siempre el ideal o más 

rápido, en ocasiones lo mejor es una entrada agresiva en curva derrapando y salir lo más 

recto posible para obtener la mayor aceleración a la salida de la curva. 

 

3.2. Equilibrio y dirección 

 

A continuación, se detallan los fundamentos para que la motocicleta se mantenga 

en pie tanto en línea recta como tomando una curva de un cierto radio de giro. 

 

3.2.1. Equilibrio 

 

Las motocicletas carecen de equilibrio estático propio. Es cuando entran en 

movimiento cuando hasta pilotos inexpertos son capaces de mantenerlas en pie. 

Para estudiar el equilibrio de estos vehículos se diferencian dos casos: momentos 

de circulación a bajas velocidades y a altas velocidades. En el caso actual se está 

estudiando el comportamiento de una motocicleta de competición, por ello se comentará 

brevemente el caso de bajas velocidades y se le dará más importancia al de altas. 

 

3.2.1.a) A bajas velocidades 

 

Las características principales son: 

- Un centro de gravedad más bajo ayuda a mantener el equilibrio. 

- Un pequeño ángulo de ataque reduce la caída de la dirección cuando las 

barras no están en dirección recta. 

La figura 4 muestra en el dibujo de la izquierda que si el centro de gravedad no se 

encuentra justo en la línea perpendicular al firme que pasa por el área de contacto de los 



   Universidad Carlos III de Madrid 

26 
 

neumáticos con el suelo se genera un momento. Además, en el dibujo de la derecha se 

observa cómo la relación lateral de la línea central de la moto y la línea del neumático 

cambian gracias al movimiento del manillar.  

 

3.2.1.b) A altas velocidades 

 

Debido a la conservación del momento angular las ruedas tienen un eje de rotación 

estable cuando están en movimiento y por ello, para cambiar este momento es necesaria 

la aplicación de un torque. 

Llevando esto al terreno de las motocicletas se entiende que cuando ésta se inclina 

para tomar una curva existe una velocidad de rodadura que debe ser acompañada por un 

torque de giro siendo ambos proporcionales a la velocidad de giro de las ruedas lo que 

hace que sea más importante a altas velocidades. 

  

 

 

Figura 4: Disposición del centro de gravedad a bajas velocidades [5] 
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3.2.2. Dirección 

 

Una vez que la moto se mantiene en pie, el siguiente paso es saber cómo girarla 

y, para ello son importantes el inicio y el paso por curva. 

 

3.2.2.a) Paso por curva 

 

El equilibrio es importante no solo para mantener la motocicleta sobre el firme, 

sino para además hacerlo justo por el lugar idóneo buscando el mejor tiempo posible. Esto 

se da cuando el momento debido a la fuerza centrífuga (que actúa hacia fuera) y el debido 

a la acción de la gravedad (que actúa hacia dentro) son iguales. Ver el diagrama de fuerzas 

representado en la figura 5. 

Para que esto se cumpla y haciendo un estudio desde un punto de vista 

simplificado en el que: 

 

 

Figura 5: Diagrama de las fuerzas que actúan en el paso por curva [5] 

 

• La moto circula por una curva de radio constante a una velocidad también 

constante (estado estacionario). 
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• Se desprecia el efecto giroscópico. 

La motocicleta debe circular con un ángulo de inclinación 𝜃 que se calcula de la 

siguiente forma: 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑉2

𝑔𝑅𝑐
 

 

Donde: 

o V es la velocidad con la que circula la motocicleta. 

o g es la aceleración de la gravedad, cuyo valor es de 9,81 m/s2. 

o Rc es el radio de la curva medido desde el centro de gravedad de la 

motocicleta. 

 

Para tener una mejor comprensión de esto, en la figura 6 se grafica el ángulo de 

inclinación adecuado para la motocicleta en función de la relación que existe entre la 

velocidad con la que se circula, expresada en kilómetros por hora en el eje de abscisas, y 

el radio de giro, expresado en metros en el eje de ordenadas. Mientras que en la figura 7 

se expresa la relación que existe entre la aceleración lateral que se soporta al tomar una 

curva, expresada en Gs en el eje de abscisas, y el ángulo de inclinación necesario para 

mantener el equilibrio expresado en grados y representado en el eje de ordenadas. 

 

 

Figura 6: Gráfica del ángulo de inclinación en función de la velocidad y el radio de la curva [5] 
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3.2.2.b) Inicio de una curva 

 

Para estudiar este caso se deben tener en cuenta cuatro puntos: 

• El giro del manillar hacia un lado hace que la motocicleta comience a girar en 

el mismo sentido y la acción de la fuerza centrípeta de los neumáticos hace 

que exista una pequeña inclinación en sentido contrario. 

• Esta acción de manillar causa también una pequeña tendencia de precesión 

que gira la motocicleta hacia el sentido contrario. 

• La gravedad aumenta el efecto de inclinación lateral, lo que será poco 

importante ya que las fuerzas del neumático compensarán el momento 

generado por dicha fuerza. 

• La velocidad de inclinación lateral aumenta los torques giroscópicos que se 

oponen al contravolanteado del piloto ayudando a “meter” la rueda delantera 

en la curva. Sin esta oposición la motocicleta se comportaría de una forma 

inestable y sería muy difícil de controlar. En la figura 8 se muestra a Marc 

Márquez haciendo uso del contravolanteado al entrar en curva. 

 

 

Figura 7: Gráfica de la relación entre la aceleración lateral y el ángulo de inclinación [5] 
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Llegado este punto se tienen dos formas de iniciar una curva: mediante la 

inclinación lateral o mediante el contravolanteado y, como se acaba de describir, en 

ambos casos la acción a realizar es en el sentido contrario a lo que se pudiera pensar. Cabe 

destacar que esta acción contraria es absolutamente natural y automática en el momento 

en que se aprende a manejar una motocicleta y por tanto mucho más en el caso de pilotos 

de competición, los cuales dominan a la perfección cualquiera de las dos técnicas. 

Además, en realidad la técnica más usada es la que combina ambas, un pequeño 

movimiento del manillar y una inclinación de la motocicleta con el cuerpo. 

 

 

Figura 8: Marc Márquez contravolanteando justo antes de iniciar una curva [8] 

 

3.3. Principios de las suspensiones 

 

Dos de las funciones más importantes del sistema de suspensiones son 

- Aislar al conjunto piloto-motocicleta de los baches del firme, procurando así 

un mayor confort para el piloto y una mayor longevidad para la vida de los 

componentes mecánicos. 
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- Mantener la moto pegada al suelo, procurando así tracción, que se traduce en 

un buen comportamiento de la motocicleta y en la posibilidad de pilotar más 

rápido, que es realmente el fin último en competición.  

Esto se hace minimizando al máximo la aceleración vertical que es transferida al 

piloto sea al atravesar un bache, al frenar o al acelerar bruscamente. 

Debido a las diferentes condiciones en las que ha de trabajar (no es lo mismo la 

transferencia de cargas que hay tanto a la rueda trasera como a la delantera en el momento 

de la salida en una carrera que en el momento de una fuerte frenada, por ejemplo) no 

existe una configuración “perfecta” de este sistema y es por ello que, cada piloto tarda en 

encontrar el setting, o configuración, en el que se encuentra confortable de verdad para ir 

lo más rápido posible. 

A la hora de encontrar los parámetros para el setting idóneo para el piloto se tienen 

en cuenta los muelles, los amortiguadores y las masas suspendidas y no suspendidas. 

 

3.3.1. Los muelles 

 

Lo más importante en esta parte es la constante del muelle, que determina su 

rigidez. Según aumenta la carga también aumenta la rigidez del muelle.  

La ley que rige el cálculo de la constante del muelle es la ley de Hooke: 

𝐹 = −𝑘 ∆𝑥 

Donde: 

o F es la carga del muelle. 

o k es la constante del muelle 

o ∆𝑥 es el recorrido que realiza el muelle. 

Otra parte importante es la precarga, carga inicial del muelle, que dará a la 

motocicleta una cierta altura inicial y ayudará a no llegar al límite del recorrido del 

amortiguador en los momentos críticos de funcionamiento, por ejemplo, un bache o una 

fuerte frenada. 
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3.3.2. Amortiguador 

 

La función del amortiguador es la misma que la de los muelles, absorber energía, 

pero a diferencia de ellos, los amortiguadores no son capaces de volver a su posición 

inicial por sí mismos, sino que utilizan esta energía que posteriormente será disipada en 

forma de calor previniendo así a la motocicleta de oscilaciones indeseadas. 

 

3.3.3. Masas suspendidas y no suspendidas 

 

Se denomina masa suspendida a aquella que está situada sobre la suspensión, es 

decir toda la masa de la motocicleta menos la de las ruedas, los frenos y una parte de los 

componentes de la suspensión. 

Por el contrario, la masa no suspendida es la que se conforma de la masa de la 

masa total de la motocicleta menos la masa suspendida. 

Con el objetivo de buscar el mejor rendimiento de los sistemas de suspensión, será 

la relación entre ambas masas la que realmente tenga importancia de forma que, cuanto 

mayor sea su valor mayor será también el agarre al asfalto que la motocicleta presentará. 

 

3.3.4. Relación entre masas suspendidas y no suspendidas 

 

Cuando se trata del comportamiento de una motocicleta no solo es importante el 

agarre que ésta presenta al firme, sino también la comodidad con la que el piloto pueda 

pilotar. Dentro de que en competición éste sea un término aparentemente no muy 

importante, sí lo es, ya que el confort del piloto marcará su forma de pilotar y por tanto la 

posibilidad de llegar a marcar los mejores tiempos dentro de sus habilidades. En 

contraposición al agarre, el confort se logra con una relación entre las masas suspendidas 

y no suspendidas más baja. 

El agarre de los neumáticos requiere de una variación dinámica mínima en la carga 

vertical del neumático al asfalto, lo que se logra con una masa no suspendida mínima. Por 

el contrario, para el confort es necesario que la fuerza transmitida a la parte suspendida o 
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comprimida sea mínima, lo que se logra con una mayor masa no suspendida para resaltos, 

pero no para cuando existe algún bache en forma de agujero en el firme. 

 

3.3.5. Requisitos para girar 

 

A la hora de hablar de la carga a la que está sometido el sistema de suspensiones 

es importante recalcar los efectos que tiene la inclinación de la motocicleta ya que, a partir 

de 45 grados (momento en el que la aceleración lateral es de 1 G), esta inclinación supone 

un aumento del 41% en la carga estática de la suspensión tal y como se indica en la figura.  

 

 

Figura 9: Aumento de la carga en la suspensión cuando se circula con una inclinación de 45 grados [5] 

 

3.3.6. Constante del muelle y recorrido total de la rueda 

 

Es importante estudiar ambos conceptos juntos ya que están directamente 

relacionados. Cuanto mayor sea el recorrido de la rueda: 

- Se utiliza un muelle más blando que reducen el movimiento de la parte 

suspendida de la moto, facilitando así el control y el confort y por tanto 

reduciendo el cansancio del piloto. 

- Se absorben mayores baches. 
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- Las ruedas se mantienen más tiempo en contacto con el suelo aportando así 

una mayor entrega de potencia y por tanto velocidad en el caso de la rueda 

trasera y una mayor sensación de seguridad al piloto en cuanto a la 

maniobrabilidad en el caso de la rueda delantera.  

A pesar de todo esto un recorrido total de la rueda muy grande puede traer 

problemas tanto mecánicos como de funcionamiento tales como, una gran variación en la 

tensión de la cadena, o inestabilidad, como resultado de una vasta variación en la 

geometría de la dirección. Estos problemas son fácilmente solucionados cada vez que el 

piloto hace una parada en boxes y los mecánicos lo creen oportuno. 

 

3.3.7. Altura y precarga 

 

La precarga marca la altura inicial del sistema de suspensiones y por tanto la de la 

motocicleta y es un parámetro que se puede ajustar de manera sencilla. 

En la mayoría de los casos se ajusta el sistema de suspensión trasera de forma que 

aumentando su altura: 

- Reduce el ángulo de inclinación facilitando los movimientos de dirección. 

- Eleva el centro de gravedad, lo que aumenta la transferencia de cargas en la 

frenada y aceleración. 

- Varía la relación entre la altura del tren trasero, la altura del pivote del 

basculante y la altura del piñón de accionamiento, afectando así al rendimiento 

de compresión del tren trasero. 

 

3.3.8. Distancia entre ejes 

Cuanto mayor es la distancia entre ejes mayor estabilidad tiene la motocicleta, 

pero menor maniobrabilidad. Por el contrario, con una distancia entre ejes más pequeña 

se observa el caso opuesto en ambos términos. 

3.3.9. Aceleración y frenado 

 

Dichas aceleraciones longitudinales son las causantes de grandes transferencias 

de carga del tren delantero al trasero y viceversa, lo que se traduce en una compresión o 
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alargamiento del sistema de suspensiones de cada eje. Durante el momento de la frenada, 

la suspensión delantera está sometida a una carga igual a tres veces la carga estática. 

 

3.3.10. Suspensión en el paso por curva 

 

Durante el paso por curva pueden aparecer baches, los cuales ejercen una fuerza 

en dirección vertical. Tan solo una componente de esta fuerza actúa en la misma dirección 

que el sistema de suspensiones. Es por esto que, en el momento de atravesar un bache 

durante el paso por curva la suspensión varía menos que en el momento de atravesar el 

mismo bache con la moto situada verticalmente, reduciendo así la energía disipada por el 

amortiguador. Para contrarrestar este problema de menor disipación de energía se deben 

tomar soluciones que aumenten el recorrido de las suspensiones, tales como: 

- Muelles más blandos. 

- Masa no suspendida baja, lo que es positivo para la mayoría de los casos. 

- Mayor inclinación por parte del piloto (pilotaje más fuera de la moto), lo que 

hace que tanto la moto como la suspensión funcionen más vertical. 

- Bajar la altura del centro de gravedad, lo que tiene un efecto cuadrático como 

se muestra en la siguiente ecuación: 

 

𝑙

𝑣
≈

𝑀𝑟2

𝐼
 

Donde: 

o v es el movimiento vertical del centro de gravedad. 

o l es el desplazamiento lateral del neumático. 

o M es la masa de la motocicleta, considerándola como un punto en su 

centro de gravedad. 

o I es el momento polar de inercia de vuelco o inclinación alrededor del 

centro de gravedad. 

o r es la distancia que hay del centro de gravedad al neumático 

considerando, por tanto, que no existe movimiento en la suspensión. 
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Estas soluciones se dan sin tener en cuenta el confort del piloto y buscando la 

máxima tracción. El confort del piloto y la necesidad de reducir la variación de la fuerza 

de los neumáticos son polos opuestos. El confort requiere de una respuesta lenta de los 

neumáticos de forma que se transfieran el menor número de aceleraciones a la moto y al 

piloto, mientras que se necesita una respuesta más rápida para reducir la carga dinámica 

de los neumáticos [4]. 

 

3.4. La suspensión delantera 

 

A lo largo de los años se han implementado un gran número de diferentes sistemas 

de suspensión siendo, desde la década de 1950, las telescópicas las que se utilizan en la 

mayoría de las motocicletas de calle en detrimento del resto de los sistemas. En 

competición es ésta también la elección común. 

Se pueden clasificar los diferentes tipos de suspensión delantera en dos grupos 

diferentes: 

- Las que requieren de un cabezal convencional para definir el eje de dirección 

y montar la horquilla. Dentro de las cuales se encuentran: 

• Horquilla telescópica. 

• Horquillas de enlace inicial y final. 

• Horquilla Girder. 

 

- Las que no requieren de dicho cabezal: comprenden una gran variedad de 

tipos. Algunos de ellos son: 

• Ner-a-car. 

• Difazio. 

• Bimota Tesi. 

• Saxon/Motad. 

• Killeen. 
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Dado que en la actualidad las más utilizadas son las telescópicas, siendo el caso 

de la motocicleta de estudio en este texto uno de ellos, los siguientes apartados se centran 

en este tipo. 

 

3.4.1. Horquillas con cabezal convencional 

 

Todos los sistemas englobados en este grupo tienen una característica común, y 

es que están montados y giran sobre un cabezal. En la figura 10 se aprecia cómo cualquier 

esfuerzo de flexión en la horquilla se traduce en un movimiento del área de contacto del 

neumático con el suelo que lo aleja del eje de dirección. 

 

 

Figura 10: Movimiento del área de contacto del neumático debido a esfuerzos de flexión en la horquilla [5] 

 

Este movimiento provoca tambaleos tanto en superficies bacheadas como en las 

que no lo están, que se traducen en una sensación de pequeños movimientos en el manillar 

en el mejor de los casos o un golpe con el depósito de combustible en uno peor. 

Otra desventaja es el efecto palanca que se produce en el cabezal, principalmente 

en los momentos de frenada. Este efecto causa grandes fuerzas que tienen que ser 

absorbidas por un chasis fuerte y por lo tanto pesado. 
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3.4.1.a) Horquillas telescópicas 

 

Están formadas por un par de tubos de aluminio o acero en la parte superior que 

deslizan dentro de tubos de acero cromado anclados a la parte inferior y superior de la 

columna de dirección. 

  Además de las desventajas expuestas en el apartado anterior existen otros 

problemas como: 

- Cuando la horquilla está totalmente extendida, la parte que desliza tiene 

mínima sujeción, de modo que, se magnifica el efecto del movimiento de la 

rueda comentado anteriormente. 

- La parte que desliza de un lado se puede mover de forma independiente a la 

del otro. 

- Considerando las cargas y los efectos palanca que deben soportar, los puntales 

tienen un diámetro demasiado pequeño. 

- En el momento de la frenada deben soportar un gran picado vertical. 

- Debido al ángulo de inclinación, se aplican cargas de flexión a las patas de la 

suspensión cuando soportan las cargas estáticas, lo que da lugar a una 

respuesta más dura a la hora de atravesar baches. 

Todos estos puntos hacen que la horquilla sea algo flexible en todas las direcciones, 

lo que significa que la motocicleta será inestable. Llegados a este punto, uno podría 

preguntarse por qué es éste el mejor sistema de suspensión delantera si, aparentemente, 

solo hay desventajas, pues bien, la verdad es que en los últimos años se ha trabajado 

mucho en este ámbito y la solución que se ha propuesto y que realmente funciona es más 

sencilla de lo que cualquiera pudiera imaginar: dar la vuelta a la horquilla. 

Las horquillas telescópicas invertidas procuran rigidez en todas las direcciones que, 

unido con un diseño renovado y hueco por dentro, es decir más ligero, hacen que sea el 

sistema más utilizado en las motocicletas de competición. El único problema que 

presentan es su precio, algo que comparado con el precio de otros componentes o del total 

de la motocicleta no suele suponer un gran problema. 

Su amortiguación se realiza mediante amortiguadores tipo cartucho, llamados así 

porque el amortiguador se puede reemplazar entero. Emplean una tecnología similar a la 

de los amortiguadores traseros. 
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3.5. La suspensión trasera 

 

A continuación, se describen los fundamentos para entender el comportamiento 

de la motocicleta a través del sistema de suspensiones en el eje trasero. 

 

3.5.1 La constante efectiva del muelle 

 

La constante efectiva del muelle de suspensión está relacionada con la constante 

de amortiguación de los neumáticos mediante una relación cuadrática. Dado que 

normalmente esta relación es igual a dos, utilizando un sistema de cargas como el de la 

figura, las relaciones son las siguientes: 

 

 

Figura 11: Sistema de cargas para calcular la relación cuadrática entre la constante efectiva del muelle y la de 
amortiguación de los neumáticos [5] 

 

La carga F que soporta la rueda es justo la mitad de la que soporta el muelle 2F, 

pero el movimiento vertical en la rueda (A) será el doble del movimiento en el muelle 

(B). 

Siendo d, el movimiento de la rueda, la constante de amortiguación del neumático 

µn es: 

𝜇𝑛 =
𝐹

𝑑
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Y, por tanto, la constante de amortiguación del muelle µm es: 

𝜇𝑚 =
2𝐹

𝑑
2⁄

=
4𝐹

𝑑
 

 

3.5.2. Efectos en la cadena 

 

La fuerza a la que está sometido el basculante Fsa es una acción resultante de la 

tensión de la cadena Tc y de la fuerza de tracción del neumático Ft, tal que: 

 

𝐹𝑠𝑎 = 𝐹𝑡 + 𝑇𝑐 

 

Siendo: 

 

𝑇𝑐 =
𝑅

𝑟
𝐹𝑡 

 

Donde: 

o R es el radio de la rueda trasera. 

o r es el radio medio del piñón trasero. 

 

Existen dos efectos en la cadena: 

- Estructural: el basculante está sometido a un esfuerzo provocado por la tensión 

de la cadena y por la fuerza de tracción del neumático que es cuatro o cinco 

veces mayor que la fuerza que se ejerce en el neumático. 

- Holgura: que es compensada por el equipo técnico cada vez que el piloto 

decide entrar en boxes. 
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3.5.3. Basculante sencillo o doble 

 

A lo largo de los años se han probado distintos diseños de basculantes, entre ellos 

los sencillos, solo por uno de los lados de la motocicleta, y los dobles, por ambos lados 

de la motocicleta. 

Tras varios ensayos tanto de elementos finitos como experimentales en circuito y 

carretera se ha demostrado que ambas soluciones son perfectamente válidas y, en general, 

se opta por la opción del basculante por los dos lados, quizás por razones estéticas, menos 

cuando se trata de carreras de resistencia, en las que los fabricantes muchas veces eligen 

la opción sencilla para hacer más fácil el cambio de rueda y ganar así algo de tiempo. 

En la opción de estudio se trata de una Yamaha R1 preparada para competición 

en carreras de corta distancia y, por lo tanto, se ha optado por un diseño convencional con 

un basculante doble. 

 

3.6. El sistema de frenos 

 

El esfuerzo de frenado es una forma de convertir energía cinética en calor que, en 

el caso de las motocicletas, se ve además afectada por la aerodinámica.  

Dado que la fuerza aerodinámica actúa directamente en la motocicleta, no utiliza 

nada del potencial del grip de los neumáticos y por tanto es aditiva a la deceleración que 

imprimen los frenos. 

En competición, la importancia de la frenada reside en el tiempo que se tarda en 

pasar de una velocidad a otra menor, ya que esto permite ir a la máxima velocidad posible 

durante más tiempo en la vuelta y por tanto minimizar el tiempo de la misma. 

El hecho de que el esfuerzo de frenado se traduzca en calor hace que existan 

problemas relacionados con la temperatura en los sistemas de frenado. Estas temperaturas 

se deben a diferentes factores, como: 

- Potencia de frenado necesitada: ya que el calentamiento de todo el sistema y 

en particular de las pastillas de freno limita la potencia de frenado. 
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- Posibilidad de enfriamiento: principalmente mediante el mismo aire que pasa 

a través de la motocicleta debido al movimiento de la misma. 

- Capacidad calorífica del disco: marca la cantidad de calor que el disco es capaz 

de almacenar y cómo de rápido se enfría después de una frenada. 

Para detectar estos problemas de temperaturas distintos sistemas son 

implementados en la motocicleta: 

- Sensores de temperatura: pertenecen a la parte de estudio de la telemetría y 

dan el valor de la temperatura del sistema de frenado o del aceite en cada 

momento exacto de cada vuelta. 

- Pintura termosensible: distintas franjas de distintos colores son pintadas en los 

discos de freno, cada una de ellas sensible a un valor determinado de 

temperatura. En el momento en que se alcanza el valor del color especifico, 

dicha franja desaparece avisando así a los técnicos de que se ha llegado a un 

valor determinado y pudiendo los mismos tomar la decisión de cambiar o no 

esta pieza. 

Además, en cuanto a la dinámica de la motocicleta estudiada a partir de la 

telemetría, la importancia del sistema de frenos reside en la transferencia de cargas que 

se da en el momento en el que se está ejerciendo la presión de frenada y, por tanto, en el 

sistema de suspensiones. 
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Capítulo 4 

ANÁLISIS DE LA TELEMETRÍA 
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4.1. Introducción 

 

Tras repasar la base teórica que comprende el comportamiento de la motocicleta 

a partir de algunos de sus principales elementos, es el momento de realizar un análisis de 

la telemetría obtenida en una carrera en el Circuito de Almería (España) para ver qué 

aspectos se pueden mejorar de cara a la siguiente carrera en el mismo circuito. 

Una vez hecho esto se hará una comparación de los tiempos obtenidos en una y 

otra sesión de forma que se sepa si realmente los cambios implementados han sido de 

ayuda o no. 

Es importante destacar que en cada una de las dos sesiones de análisis se han 

recogido multitud de datos y todos ellos tienen relevancia en según qué ámbito, es decir, 

es obvio pensar que la temperatura del aceite es importante para el correcto 

funcionamiento de la motocicleta, pero en este caso no lo será ya que el presente análisis 

se centra en los datos que un telemétrico analiza directamente con el piloto de modo que, 

en la siguiente sesión los tiempos sean mejores. 

 

4.2. Funcionamiento de Race Studio Analysis 

 

 

Figura 12: Inicio de Race Studio Analysis 
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El software Race Studio Analysis pertenece a AIM y es un software gratuito para 

el análisis de datos telemétricos de diversos tipos de vehículos como motocicletas de 

carretera o moto-X, karting, coches de competición, monoplazas y hasta lanchas. 

Una vez extraídos los datos de la motocicleta en extensión .DRK y almacenados 

en el ordenador, se abre el programa y se elige la opción de vehículo con el que se va a 

trabajar, en este caso motocicleta de carreras tal y como se muestra en la figura 12. 

Posteriormente, en el programa se debe seleccionar el botón “Importar prueba” e 

importar los archivos en la extensión .DRK con los que se desee trabajar, tal y como se 

indica en la figura 13. 

 

 

Figura 13: Importar prueba 

 

Cuando las pruebas están correctamente importadas en el programa aparecen 

todas ellas en un listado en el que se dan los siguientes datos de cada una de ellas: 

- Nombre de la prueba. 

- Fecha de la prueba. 

- Número de vueltas. 

- Mejor vuelta. 

- Sesión o manga con la mejor vuelta. 

- Mejor tiempo. 
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- Piloto. 

- Tipo de prueba. 

- Vehículo. 

- Campeonato. 

- Circuito. 

- Extensión del archivo. 

- Nombre del archivo. 

 

 

Figura 14: Uso de diferentes colores para diferentes datos 

 

Con el fin de preservar el anonimato y de salvaguardar todos los datos debido a la 

alta competitividad se omite la imagen del programa en este punto. 

A continuación, se selecciona la prueba de la que se vaya a realizar el análisis 

haciendo doble click izquierdo sobre ella. En este punto se abre la imagen del análisis de 

datos propiamente dicho con la herramienta “Plot medidas en una gráfica” y es aquí donde 

se seleccionan los diferentes canales, datos, que se vayan a comparar. 

Este software ofrece la posibilidad de graficar cada uno de los datos en diferentes 

colores de forma que se pueda distinguir fácilmente cada uno de ellos en una misma 

gráfica. Además, también ofrece la posibilidad de mostrar el mapa del circuito al lado de 

la gráfica de datos de modo que se sabe en todo momento el punto exacto del circuito por 

el que el piloto estaba pasando tal y como se muestra en la figura 14. 
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Con esta herramienta además se señalan los valores máximos y mínimos de cada 

uno de los datos seleccionados. 

Otra opción que se permite con esta herramienta, y que es de gran utilidad, es la 

comparación de los datos de varias vueltas pertenecientes a la misma o distinta prueba 

con la posibilidad de señalar cada vuelta con un color distinto con la opción “Per lap 

color” como se indica en la figura 15. 

 

 

Figura 15: Análisis de distintas vueltas 

 

Además de las opciones de graficado de los datos, también existe la posibilidad 

de realizar tablas automáticamente con los valores máximos, mínimos y medios de cada 

uno de los canales en cada una de las vueltas, lo que será de gran ayuda por ejemplo a la 

hora de analizar las suspensiones para saber si llegan o no al recorrido máximo. Para ello 

se utiliza la herramienta “Informe de canales” en la que a través de su botón 

“Add/Remove” se pueden añadir y quitar los datos que se deseen analizar. Estos datos 

seleccionados serán mostrados en una tabla en la que las filas serán cada una de las vueltas 

y las columnas cada uno de los datos que se le demandan al programa tal y como se 

muestra en la figura 16. 



   Universidad Carlos III de Madrid 

48 
 

 

Figura 16: Ejemplo de tablas de la herramienta Informe de canales 

 

4.3. Datos que se van a analizar 

 

Primero de todo se debe resaltar que en la motocicleta de estudio se obtienen datos 

directamente de los sensores y también de la Unidad de Control de Motor (ECU), siendo 

los primeros más exactos que los segundos y por tanto los importantes para el estudio. 

Para un correcto análisis del comportamiento de la motocicleta y para una mejora 

en los tiempos de la competición se analizarán los siguientes datos: 

- Velocidad de la motocicleta y de la rueda trasera. 

- Recorrido de la suspensión trasera y delantera. 

- Presión de frenada. 

- Apertura de gas. 

Todos estos datos vienen recogidos en el programa informático en forma de canales. En 

la tabla 1 se recoge la equivalencia entre los datos y los nombres del canal que les 

corresponde. 
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Parámetro Canal [unidades] 

Velocidad de la motocicleta GPS_Speed [km/h] 

Velocidad rueda trasera Rear_Speed [km/h] 

Recorrido suspensión delantera Front_Suspension [mm] 

Recorrido suspensión trasera Rear_Suspension [mm] 

Presión frenada Front_Brake [bar] 

Apertura de gas TPS_Hand [%] 

Tabla 1: Equivalencia entre parámetros de análisis y sus canales 

 

4.4. Análisis de telemetría 

 

Con el fin de preservar la identidad tanto del piloto, equipo y moto, dada la 

competitividad en estas competiciones, no se dará ningún nombre ni especificación de 

ninguno de los componentes utilizados, sino que el análisis se basará únicamente en los 

datos obtenidos. 

 

4.4.1. Recorrido de la suspensión trasera y delantera 

 

Como se ha explicado con anterioridad en la base teórica, la transferencia de 

cargas hacia la parte delantera es muy importante y por tanto cabe esperar que sea ésta la 

suspensión más crítica. 

En la práctica, el estudio de este elemento de la motocicleta se basa en la 

comparación de los recorridos en las diferentes vueltas siendo 130mm el máximo que 

permite el sistema montado en la motocicleta en el eje delantero. Una vez superado este 

límite la suspensión hace tope, lo que normalmente se traduce en una caída ya que el 

sistema de amortiguación queda anulado. En el eje trasero la suspensión no suele llegar a 

su tope de recorrido y por lo tanto no será necesario darle importancia a este valor. La 
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única validez que tendrán los datos de dicho eje será para saber seguro que la rueda está 

completamente pegada al suelo en todo momento permitiendo tener el grip necesario, 

dando así la mayor confianza y sensación de comodidad al piloto. 

Además de los valores máximos de recorrido también son importantes los valores 

medios, que son los que hacen que el piloto se encuentre a gusto mientras pilota. En este 

caso, y tras varias sesiones en diferentes circuitos, se ha llegado a la conclusión de que el 

piloto en cuestión necesita de un recorrido medio de 53 mm en el tren delantero y 22 mm 

en el tren trasero. 

Por tanto, los datos más importantes de este caso antes de iniciar la primera sesión 

de análisis quedan recopilados en la tabla 2. 

 

 Eje delantero Eje trasero 

Recorrido máximo [mm] 130 - 

Recorrido medio [mm] 53 22 

Tabla 2: Recorridos de la suspensión 

 

Como ya se ha indicado anteriormente, Race Studio Analysis permite mediante su 

herramienta “Informe de canales” obtener los valores máximos, mínimos y medios de 

cualquiera de los sensores instalados en la motocicleta en cada vuelta de las sesiones que 

se analicen y serán estos datos los necesarios para analizar el funcionamiento de las 

suspensiones. 

En este caso los valores obtenidos de la primera sesión de análisis son los 

mostrados en la tabla 3, mostrándose en negrita los valores de la vuelta más rápida de la 

sesión a analizar. 
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Tabla 3: Datos de la suspensión en la primera sesión 

 

De aquí se sabe que la media del recorrido de la suspensión delantera está aún 

1.25 mm lejos de la configuración óptima para el piloto en la mejor vuelta de todas las 

dadas. 

Teniendo en cuenta la base teórica vista con anterioridad se procede a sustituir el 

muelle de la suspensión delantera por uno más blando aplicando además una precarga 

para que la moto no se quede blanda en el paso por curva. Esta composición de 

suspensiones hace que la moto quede hundida de la parte delantera y más elevada de la 

parte trasera, lo que facilita la entrada en curva. 

Tras estas modificaciones se pueden ver los resultados obtenidos en la siguiente 

sesión en la tabla 4. 

 

 

Tabla 4: Datos de la suspensión en la segunda sesión 

 

Como se puede apreciar, tras las modificaciones los valores medios se acercan 

mucho más a los parámetros obtenidos con anterioridad en otros circuitos, lo que hace 

que el piloto sea capaz de realizar unos tiempos por vuelta menores. 
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4.4.2. Frenos 

 

En este caso no se hace uso de valores medios, máximos ni mínimos, sino que se 

realiza un estudio de la “forma de frenar” que tiene el piloto. 

La forma ideal de encarar una curva es aplicar toda la presión necesaria de frenada 

en la entrada de la curva, cuando aún la moto está vertical e ir relajando esta presión poco 

a poco a medida que se va inclinando la máquina para entrar en la curva tal y como se 

explicaba mediante del Círculo de Kamm en el apartado de Fuerzas longitudinales del 

capítulo de frenos de este texto.  

A partir de este fundamento teórico es fácil deducir que el dibujo que debe seguir 

la presión de frenada aplicada se debe a la forma de un trapecio rectángulo, siendo ésta la 

forma óptima de encarar una curva comentada anteriormente, ya que en este caso se aplica 

una mayor presión de frenado al comienzo que va decreciendo paulatinamente hasta ser 

nula y posteriormente el piloto únicamente se dedica a encarar el paso por curva y la 

salida de la misma con el gas, permitiendo esto una mejor trayectoria y una mayor rapidez. 

 

 

Figura 17: Análisis frenos primera sesión 

 

Teniendo en cuenta esto se puede iniciar un análisis sobre la frenada en la primera 

sesión, mostrado en la figura 17. Para ello, primero de todo se establece una base de 

trabajo que es la mejor vuelta de todas, la número 6, en la que el tiempo es de 01.48.126 
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(un minuto, 48 segundos y 126 milésimas). A partir de esta mejor vuelta (en azul) se 

realiza una comparación con una vuelta con un tiempo en torno a dos segundos peor, la 

vuelta número 8 (verde claro). Para esta comprobación se tienen en cuenta los valores de 

los canales relativos a la velocidad de la moto y a la presión de frenada. 

Tal y como se muestra en la figura 17, existen dos puntos en los que la forma de 

frenada de una y otra vuelta no son iguales. En la vuelta más lenta, la dibujada de color 

verde, el piloto ha optado por una forma de frenada que no se corresponde con la óptima 

comentada anteriormente, sino que se aproxima a realizar el dibujo de un cuadrado o 

rectángulo. Esta opción se traduce en una entrada en la curva a mayor velocidad, 0,6 km/h 

más rápido en la zona 2, lo que acarrea la posterior obligación de tener que frenar más 

aún, justo en medio de la misma, disminuyendo mucho más la velocidad del paso por 

curva, justo 34,6 km/h en la misma zona, ralentizando así el tiempo de la vuelta. 

Teniendo en cuenta esto como base, para no perder dos segundos se pasa ahora en 

la figura 18 a comparar la mejor vuelta, la número 6, con la segunda mejor, la número 5, 

señalada en color rojo. 

 

 

Figura 18: Comparación vueltas 6 y 5 

 

Tal y como se aprecia en la figura 18, una vez más es en la vuelta más rápida 

donde el dibujo de la presión se aproxima más a la forma de un trapecio rectángulo, siendo 

que en este caso en la vuelta más lenta se han perdido solo 423 milésimas de segundo en 

total ya que esta vez las frenadas han sido parecidas. 
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Después de esta primera sesión y de comunicar al piloto todos los datos 

recopilados y recordar la forma más adecuada de frenada tanto en una zona como en la 

otra se encara la segunda sesión en la que los tiempos mejoran notablemente ya que de 

un tiempo de 01.48.126 (un minuto, 48 segundos, 126 milésimas) se pasa a uno de 

1.45.131 (un minuto, 45 segundos, 131 milésimas) señalado en color naranja en la figura 

19, es decir 3 segundos y 295 milésimas mejor en las mismas condiciones de pista. 

 

 

Figura 19: Comparación vueltas 3 y 6 de la segunda sesión 

 

En la figura 19 se observa que además de una forma de frenar corregida en las 

secciones 1 y 2, el piloto también ha sido capaz de encarar la zona 3 sin apenas usar el 

freno, lo que se ha traducido en dicha diferencia en los tiempos.  

 

4.4.3. Neumáticos 

 

Es importante tener en cuenta el comportamiento de los neumáticos durante las 

pruebas ya que su estado permite al piloto realizar maniobras de una forma más brusca, 

sea frenando como acelerando. 

Para comprobar el comportamiento de los neumáticos, es decir, su bajada o no de 

rendimiento, se van a realizar tres análisis. 
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- El primero de ellos consiste en analizar el fenómeno conocido como spinning. 

- El segundo de ellos consiste en ver cómo varía la presión de frenada a la 

entrada de la curva más crítica del circuito, la que hay después de la recta más 

larga. 

- El tercero consiste en analizar el punto de apertura de gas y la “brusquedad” 

con la que se abre. 

 

4.4.3.a) Spinning 

 

A la hora de la salida de las curvas, cuando el neumático está desgastado, puede 

darse un fenómeno realmente importante que es el spinning. Para comprobar si existe o 

no spinning se realizan análisis de comparación entre la velocidad de la moto y la 

velocidad de la rueda trasera. En el caso de que la moto circule más lenta que la rueda 

trasera se da dicho fenómeno, lo que acarrea una pérdida de potencia y por tanto de 

velocidad.  

Para realizar un análisis básico de la primera manga se utilizan los datos de las 

velocidades medias, tanto de la motocicleta como de la rueda trasera, por vuelta siendo 

los resultados obtenidos los mostrados en la tabla 5. 

 

 

Tabla 5: Análisis del spinning de la primera sesión 

 

Tabulando los resultados y calculando la diferencia entre ambas velocidades en 

cada vuelta se llega a los resultados mostrados en la tabla 6, donde se observa que la 

menor diferencia y por tanto el mejor rendimiento, es obtenido en la vuelta número 2. 
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Esto se debe a que los neumáticos necesitan de la vuelta número 1 (de la que no se tienen 

datos ya que el piloto no pasa por el transponder que manda la señal para ir contándolas) 

para llegar a la temperatura óptima de funcionamiento. Es en la vuelta número 2 cuando 

alcanzan su mejor momento debido a esta temperatura y a que durante la primera vuelta 

se ha eliminado la capa protectora que recubre los neumáticos cuando estos salen de 

fábrica. A partir de la segunda vuelta, al ser neumáticos de competición, el rendimiento 

baja considerablemente, pasa de haber una diferencia de en torno a 3 km/h a una de en 

torno a 5-6 km/h, y se mantiene durante el resto de la manga. 

 

 

GPS_Speed 

[km/h] 

Rear_Speed 

[km/h] 

Rear_Speed – 

GPS_Speed 

[km/h] 

110,5 113,43 2,93 

123,3 128,67 5,37 

130,9 136,81 5,91 

131,2 136,84 5,64 

131,7 137,66 5,96 

128,7 134,47 5,77 

129,2 134,46 5,26 

128,8 134,42 5,62 

Tabla 6: Variación entre la velocidad de la motocicleta y la del 

 neumático trasero en cada vuelta de la primera sesión 

 

Tras el análisis de la primera manga y la reunión de los técnicos con el piloto, se 

toma la decisión de introducir los cambios en la suspensión que se han señalado 
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anteriormente. Estos cambios reportan durante la segunda sesión los resultados que 

aparecen en la tabla 7 y con la diferencia entre las velocidades en la tabla 8. 

 

 

Tabla 7: Resultados obtenidos en la segunda sesión 

 

GPS_Speed [km/h] Rear_Speed [km/h] Rear_Speed – 

GPS_Speed [km/h] 

133 136,08 3,08 

134,9 138,7 3,8 

135,3 139,4 4,1 

132,2 134,9 2,7 

133,5 136,58 3,08 

134,2 136,99 2,79 

132,9 136,48 3,58 

Tabla 8: Variación entre la velocidad de la motocicleta y la del 

 neumático trasero en cada vuelta de la segunda sesión 

 

Tal y como se puede apreciar, en este caso las diferencias de velocidades son de 

en torno a 3 km/h en todas las vueltas de la manga.  
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Para recapitular mejor el resultado final del análisis y para hacerlo con unos 

números más exactos se calcula la media aritmética de las diferencias de velocidades de 

ambas mangas y se llega a los resultados de la tabla 9. 

Media diferencia velocidades manga 1 

[km/h] 

5,3075 

Media diferencia velocidades manga 2 

[km/h] 

3,3043 

Diferencia de medias [km/h] 2,0032 

Tabla 9: Resumen de medias de los datos obtenidos 

 

Por lo tanto, las modificaciones en los sistemas de suspensiones realizadas entre 

ambas sesiones se traducen en una diferencia de 2,0032 km/h entre ambas mangas que 

finalmente, significará una mejora en el rendimiento de la motocicleta y, por tanto, una 

mejora en el tiempo de la mejor vuelta de la sesión de 2 segundos y 995 milésimas. 

 

4.4.3.b) Variación en la presión de frenada 

 

Intuitivamente, cabe esperar que en el momento de mayor rendimiento de los 

neumáticos el piloto pueda ser capaz de manejar la moto a su antojo y por tanto pueda 

aplicar mayores presiones de frenado que irán decreciendo a medida que el rendimiento 

de los neumáticos sea también menor, ya que esto causará una sensación de inseguridad 

a la hora de pilotar. 

Tal y como se ha indicado en el apartado relativo al spinning, durante la primera 

sesión la vuelta con mejor rendimiento de los neumáticos es la número 2. 

Lamentablemente durante la sesión de análisis el piloto sufrió algunos problemas en pista 

con otros compañeros, lo que hizo que no tuviese la oportunidad de realizar una frenada 

óptima de la forma que se ha comentado en el apartado de frenos. Debido a este hecho se 

ha considerado la posibilidad de realizar el análisis con los datos que provienen de la 

vuelta inmediatamente siguiente, la vuelta número 3, ya que se considera que, dentro de 

las vueltas con peor rendimiento de neumáticos, ésta es en la que mejor están. 
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Figura 20: Análisis de la presión de frenada en l primera sesión 

 

En la figura 20 se muestra para la sección del circuito a estudio, graficado en rojo 

la presión de frenado de la vuelta 3 y en azul la presión de frenado de la vuelta 6. Tal y 

como se puede observar existe una gran diferencia de presiones, exactamente de 4 bares, 

entre ellas debido al comportamiento de los neumáticos. 

Durante la segunda sesión de estudio, tal y como ha quedado indicado 

anteriormente, el rendimiento de los neumáticos decrece menos debido a las mejoras 

relativas a la suspensión implementadas, por tanto, cabe esperar que la diferencia entre 

las presiones de frenada sea también menor. 

 

Figura 21: Análisis de la presión de frenado en la segunda sesión 
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Para realizar dicho análisis se ha considerado oportuno comparar los datos 

obtenidos de la vuelta 2, en la que los neumáticos se encuentran en su mejor momento, y 

los de la última vuelta, en la que los neumáticos se encuentran en su peor momento. 

Tal y como se grafica en la figura 21, el valor de la presión máxima durante la 

vuelta 2 (rojo) es de 9,6 bares, mientras que durante la última vuelta (azul) se aplica una 

presión de 9,2 bares, es decir 0,6 bares menor frente a la diferencia de 4 bares que se había 

obtenido en la primera sesión, lo que significa una vez más que los cambios en las 

suspensiones han dado sus frutos. 

Además de esto, tanto en la imagen como en la, teniendo en cuenta que el eje de 

abscisas de la gráfica es el espacio o punto del circuito en que se encuentra la motocicleta 

medido en metros, se puede observar que en aquellas vueltas en las que el rendimiento de 

los neumáticos es mejor, no solo se permite al piloto frenar más fuerte, aplicando una 

mayor presión, sino que también le está permitido frenar más tarde, lo que se traduce 

siempre en la mejora de los tiempos. 

 

4.4.3.c) Punto de apertura de gas 

 

Continuando con el análisis de los puntos y las presiones de frenada también es 

importante el punto de apertura de gas y la brusquedad con la que esto se hace. Cabe 

esperar que en los momentos de mejor rendimiento de los neumáticos la apertura de gas 

sea más brusca que en los momentos de peor rendimiento. 

Debido a esta deducción se procede a analizar el comportamiento de la moto en la 

primera sesión. Para ello se comparan las salidas de datos de los canales GPS_Speed y 

TPS_Hand en el punto en el que comienza la recta más larga del circuito. 

En la parte superior de la figura 22 se observa cómo la en la vuelta 4, señalada en 

azul, la velocidad máxima obtenida por la motocicleta es de 266,4 km/h, mientras que la 

de la vuelta 9, en rojo, es de 266,2 km/h, 0,2 km/h más lenta. 
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Figura 22: Análisis de la apertura del gas en la primera sesión 

 

Además, en la parte inferior, el gráfico indica la rapidez o brusquedad con la que 

el piloto puede abrir el gas hasta su máximo, observándose una apertura brusca en la 

vuelta 4 y una más dulce en la vuelta 9 ya que la pendiente de la línea de apertura de dicha 

vuelta es menor que la de la vuelta 4. 

Tras los cambios pertinentes en la motocicleta es de esperar que, en la segunda 

manga, al realizar la comparación de la telemetría, las velocidades sean también parecidas 

como en la primera ya que es una recta suficientemente larga como para que se llegue a 

alcanzar la máxima velocidad de la moto siempre. La principal diferencia que se espera 

observar será en la parte de apertura del gas, donde en este caso se deberían obtener 

similitudes entre las vueltas que se comparen. 

Analizando los datos de la figura 23 se observa una diferencia de velocidades 

máximas de 0,3 km/h en la gráfica superior y, efectivamente, una forma de abrir el gas 

muy similar, ya que en ambos casos la pendiente de la línea que marca la apertura del gas 

es la misma entre la vuelta 2, en la que se supone que el rendimiento de los neumáticos 

es el mejor, y la vuelta 8 o última vuelta, en la que se supone que el rendimiento es el 

peor. 
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Figura 23: Análisis de la apertura del gas en la segunda sesión 
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Capítulo 5 

PRESUPUESTO 
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A continuación, se pasan a detallar los costes totales de este proyecto: 

- Costes de ingeniería:  

Descripción Valor Unidades Coste total 

Análisis de 

telemetría 

20 Euros/hora 16 320 Euros 

Tabla 10: Costes de ingeniería 

- Costes de oficina: 

Descripción Valor Unidades Coste total 

Amortización del 

ordenador 

1300 Euros 0,1 130 Euros 

Licencia Race 

Studio Analysis 

0 Euros 1 0 Euros 

 

Alquiler de box en 

el Circuito de 

Almería 

50 Euros/sesión 2 100 Euros 

Tabla 11: Costes de oficina 

 

Por lo tanto, el coste total del proyecto es de 550 Euros. 

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS. 

  

Fuera de este trabajo centrado únicamente en la parte del análisis de los datos 

adquiridos, se encuentra una primera parte de adquisición de los conocimientos 

relacionados con los fundamentos físicos que rigen el movimiento de la motocicleta. Se 

han obviado los costes relacionados con esta parte del trabajo ya que se considera que un 

técnico ya tiene estos conocimientos. Se puede estimar el tiempo invertido en dicho 

estudio en unas 200 horas.   
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Capítulo 6 

CONCLUSIONES Y DESARROLLOS FUTUROS 
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6.1. Conclusiones 

 

Recapitulando toda la información obtenida durante la realización de este 

proyecto, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

- Se ha entendido el comportamiento de la motocicleta a partir de las ecuaciones 

que gobiernan los fenómenos físicos a los que está sujeta mientras circula. 

- Se ha comprendido el comportamiento de la motocicleta desde un punto de 

vista experimental analizando los datos reportados por la misma y las 

sensaciones expresadas por el piloto tras cada sesión. 

- Al contrastar ambos puntos de vista, se han tomado las decisiones pertinentes 

en cuanto a los cambios necesarios en la configuración de la motocicleta, 

basando dichas decisiones en las sensaciones del piloto y los datos analizados 

en con el software Race Studio Analysis, y con el apoyo de los fundamentos 

teóricos. 

- Se ha comprobado la validez de este método mediante la comparación de los 

tiempos de las mejores vueltas de cada sesión expresada en la tabla 12. 

 

 Tiempo primera sesión 1.48.126 

Tiempo segunda sesión 1.45.131 

Diferencia entre los 

tiempos 

0.02.995 

Tabla 12: Comparación de los mejores tiempos 

 

Además de cumplir todos estos objetivos, que eran los marcados al inicio del 

proyecto, se ha llegado a la conclusión de que, con el cambio en la configuración de las 

suspensiones realizado, no solo se ha mejorado el tiempo en la mejor de las vueltas, sino 

que también se ha reducido el desgaste de los neumáticos, lo que ha permitido al piloto 

realizar una segunda sesión más uniforme que la primera. 
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6.2. Desarrollos futuros 

 

Debido a la complejidad de los sistemas matemáticos referentes al sistema de 

suspensiones, en la actualidad, en la competición se utiliza un método que se aleja mucho 

de tener en cuenta los valores de las constantes de rigidez de los muelles, las masas 

suspendidas y no suspendidas… Dicho método es el método de clicks, en el que las 

modificaciones que se realizan son en base al conocimiento y experiencia del técnico y 

no a cálculos matemáticos. 

Basándonos en el trabajo desarrollado, una propuesta de trabajo futuro es 

desarrollar un modelo matemático simplificado en el que el ordenador sea capaz de elegir 

directamente el muelle que más se ajuste al piloto en ese circuito. 
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