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1.  Introducción 

 

Una moto es un vehículo que consta de dos ruedas y es impulsado por un motor. 

 

Una motocicleta no cuenta con una estructura que proteja a los conductores del 

ambiente exterior, siendo una desventaja comparada con los automóviles que sí lo 

hacen. Algunos automóviles utilizan un sistema descapotable, esto significa que son 

autos que tienen la peculiaridad de que su techo se puede guardar y volver a poner. 

 

A lo largo de la historia muchas empresas automotrices han desarrollado sus 

propios autos convertibles, si bien este sistema no se ha aplicado a motocicletas la 

empresa Adiva desarrolló un modelo de triciclo llamado AD3 que cuenta con un 

techo descapotable, permitiendo que los usuarios de este vehículo no se vean tan 

afectados por la lluvia, la desventaja que existe es que este producto no se ha 

comercializado en todo el mundo. 

 

     
Figura 1. Modelo AD3 400                                   Figura 2. Cabina retráctil para motos                                        

 

Este proyecto pretende diseñar un sistema que cubra de la lluvia a las personas que 

usan motos, el sistema debe contar con una estructura plegable, es decir, se tiene 

que poder guardar en la parte trasera de la motocicleta. Como las motocicletas en 

la parte trasera no tienen mucho espacio, el sistema debe de tener integrado un 

soporte que permita añadir espacio en la parte trasera, al hacer esto la longitud total 

de la motocicleta aumentará ligeramente, la estructura debe ser ligera para evitar 

que el centro de gravedad de la moto suba, provocando inestabilidad. El sistema 

debe cubrir completamente a la persona, y una parte del sistema debe ser de un 

material impermeable. 

 

Se considera que, debido a la lluvia los conductores de motos no manejan a altas 

velocidades, así que se tomará en cuenta una velocidad máxima de 50km/h [1]. Una 

posible solución al problema planteado podría ser la mostrada en la figura 2. Este 

sistema cuenta con dos mecanismos de cuatro barras, una cabina, y dos 

extensiones. 



2. Antecedentes 

 

En la actualidad existen diferentes productos que cumplen con el propósito de cubrir 

a los usuarios de motocicletas de la lluvia. La mayoría de los productos son chinos 

o sólo se pueden conseguir por medio de internet, más concretamente en Alibaba 

o Mercado Libre. 

 

Motor Shengling, empresa china fundada en 2011, fabrica un producto llamado 

“Paraguas para moto” con un precio entre 2.99 y 5.30 dólares (56.20 y 99.61 pesos) 

disponible en Alibaba [2]. 

 

Shao Xing Shunyuan Outdoor Products CO. LTD, empresa china fundada en 2012, 

fabrica un producto llamado “Paraguas para motocicleta” con un precio máximo de 

7.6 dólares (141.8 pesos) disponible en Alibaba [3]. 

 

La marca “Mobility Scooter Rain Cover” distribuida a través de Mercado Libre por 

un vendedor de Sinaloa México, actualmente fabrica un “Techo para moto” con un 

precio de 599 pesos [4]. 

 

La “Sombrilla completa desmontable para motos” es un producto distribuido por 

medio de Mercado Libre con un precio de 800 pesos [5]. 

 

El análisis de todos estos productos nos guiará hacia la posible solución de este 

proyecto, si bien estos productos dan solución al problema planteado, presentan un 

problema a la hora de ser armados. Fanny un canal de YouTube, en marzo del 2019 

subió un video para mostrar cómo se arman la mayoría de estos productos [6]. Lo 

que se puede observar es que el tiempo de armado de estos productos es de 

aproximadamente 4 minutos, este tiempo será útil para compararlo con el tiempo de 

armado de otros productos. 

 

SEREE Automotive un canal de YouTube de Tailandia en enero de 2018 subió un 

video en el que se ensambla completamente una estructura a una moto [7]. Se 

puede ver que el ensamblar completamente este tipo de estructura toma 

aproximadamente 5 minutos de tiempo y si el conductor quisiera desmontarla, 

tendría que contar con diferentes tipos de herramientas y no sería muy cómodo.  

  

Adiva compañía fundada en 1990 por Nicola Pozio, en 2018 lanzó a la venta su 

modelo AD3 400 de tres ruedas, con dos ruedas delanteras y una rueda trasera. El 

precio de este modelo es de 1,180,000 yenes (201,794 pesos) [8]. 

Una de las características más relevantes del modelo AD3 400 es su techo corredizo 

que puede ser plegado y guardado en un amplio maletero de 90 litros de capacidad 

[9].  



BikeHK.com un canal de YouTube, en diciembre del 2014 subió un video en donde 

se muestra el tiempo en el que una persona tarda en colocar el techo corredizo de 

un modelo AD3, siendo éste de aproximadamente 20 segundos [10]. 

La implementación que desarrolló Adiva para su modelo es relevante en este 

proyecto puesto que utilizó un sistema plegable y además el tiempo para colocarlo 

es el más bajo comparado con los otros productos. 

 

Sebastián Carrillo y Luis Herrera en noviembre del 2009 desarrollaron un proyecto 

de diseño y construcción de un sistema descapotable para un automóvil [11]. Este 

proyecto permitirá el desarrollo de ideas y puntos de vista para el proyecto 

propuesto. 

 

3. Justificación  

 

Este proyecto surgió debido a la necesidad que tienen las personas que sólo 

cuentan con una moto como medio de transporte y que, al estar expuestos, son 

afectados por la lluvia. Esta solución también beneficiaría a las personas que tienen 

empleos de repartidores, algunas veces no tienen otra opción que salir a repartir 

cuando está lloviendo. 

 

4. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Diseñar un mecanismo para una cabina retráctil para motocicletas. 

Objetivos particulares 

 

Aplicar la metodología del diseño conceptual para el desarrollo del sistema. 

Diseñar un modelo en 3D del sistema propuesto por medio del software Inventor. 

Analizar los esfuerzos a los que está sometida la estructura del sistema al 

desplazarse. 

Simular el movimiento que debe realizar el sistema mediante el software Inventor. 

 

5. Metodología 

 

Este proyecto contempla cuatro pasos importantes, los cuales son: 

Paso 1. Aplicar la metodología del diseño conceptual para el desarrollo del sistema. 

Paso 2. Determinar las longitudes de los eslabones de cada mecanismo aplicando 

una síntesis dimensional. 

Paso 3. Dibujar todas las piezas del sistema y realizar el ensamble del sistema por 

medio de Inventor. 

Paso 4. Analizar los esfuerzos a los que está sometida la estructura del sistema al 

desplazarse. 
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Paso 5. Simular el movimiento que debe realizar el sistema considerando las 

restricciones de movimiento necesarias. 

A continuación, se explica en que consiste cada uno de los pasos: 

 

Paso 1. 

Este proyecto se desarrollará usando el método de Despliegue de Funciones de 

Calidad (QFD), Quality Funtion Deployement. Este método consta de los siguientes 

pasos: 

Identificar al cliente. 

Determinar los requerimientos del cliente. 

Ponderar los requerimientos del cliente. 

Realizar un estudio comparativo. 

Traducir los requerimientos del cliente en términos mesurables de ingeniería. 

Fijar las metas de diseño. 

 

Paso 2.  

Se aplicará el método de síntesis grafica-generación de movimiento para dos 

posiciones prescritas. 

Aquí se deben considerar las longitudes que tienen las motocicletas y considerar un 

valor promedio para esa longitud. También se debe considerar la ergonomía 

mexicana para utilizar la altura promedio que tienen los mexicanos y así establecer 

la altura máxima del sistema. 

 

Paso 3. 

Una vez determinadas todas las longitudes por medio de Inventor se deben dibujar 

todas las piezas del sistema para luego ensamblarlas. 

 

Paso 4.  

Para analizar los esfuerzos es necesario determinar la presión que se está 

ejerciendo sobre la estructura, para ello se considera que el sistema está estático y 

el viento es el que se desplaza hacia la estructura con la velocidad de 50km/h, de 

esta manera por medio de la ecuación de Bernoulli se puede determinar la presión 

que se ejerce sobre la estructura. Está presión se puede introducir como parámetro 

en Inventor para analizar los esfuerzos a los que está sometida toda la estructura, 

de esta manera se analizará si la estructura resistirá o no, y también esto nos 

permitirá probar con diferentes materiales que resistan y sean ligeros. 

 

Paso 5. 

Para simular el movimiento sólo se deben considerar las restricciones de 

movimiento que debe cumplir cada elemento, como los ángulos máximos para cada 

eslabón de acuerdo a la síntesis antes determinada. 

 

 



6. Normatividad 

 

NOM-Z-3-1986 Vistas. 

NOM-Z-4-1986 Líneas.  

NOM-Z-5-1986 Rayado. 

NOM-Z-6-1986 Cortes y Secciones. 

NOM-Z-25-1985 Acotaciones. 

Estas normas serán útiles para la realización de los planos 2D y de ensamble. 

 

ISO 39001-2013 Sistemas de Gestión de Seguridad Vial. Especifica los requisitos 

para implantar un Sistema de Gestión de Tráfico de Seguridad (Road Traffic 

Security – RTS) o de Seguridad Vial (SV) para que las organizaciones que 

interactúa con el sistema vial reduzcan el número de muertes y lesiones y heridos 

graves derivados de los accidentes de tránsito [12]. 

Esta norma es relevante en este proyecto porque se enfoca en evitar accidentes de 

tránsito.   

 

Las Normas ISO/TS tienen en cuenta aspectos como la calidad de las ruedas, la 

tracción en carretera, la ergonomía… de motos, automóviles y otros vehículos de 

carretera [13].  La Norma ISO/TS 16949 unifica y sustituye las normas de sistemas 

de calidad en el sector de la automoción norteamericanas, alemanas, francesas e 

italianas existentes, incluidas las normas QS-9000, VDA6.1, EAQF y ASQ. Identifica 

los requisitos a satisfacer por los sistemas de calidad para el diseño/desarrollo, 

fabricación, instalación y servicio de cualquier producto del sector de la automoción 

[14]. 

Esta norma es importante porque está involucrada en el diseño del sistema 

propuesto para la motocicleta, que forma parte del sector de la automoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Cronograma de actividades 

 

UEA para la que solicita autorización: 

Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I. 

 
 Actividades del 

trimestre 20-I 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Analizar los 
requerimientos de 
diseño 

             

2 Realizar la síntesis de 
mecanismos. 
 

              

3 Dimensionar la 
estructura  
 

              

4 Diseñar los modelos en 
3D de todas las partes 
y el ensamble 

              

5 Analizar los esfuerzos 
a los que está sometido 
el sistema 

               

6 Simular la síntesis del 
sistema con el software 
Inventor 

              

7 Realizar los planos 2D 
y de ensamble 
 

              

8 Elaborar y entregar el 
reporte final. 
 

              

 

 

8. Entregables 

 

Reporte final. 
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