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1. Introducción. 

Una motocicleta es un vehículo de dos ruedas impulsado por un motor de combustión interna, cuenta 
con una tracción trasera, el vehículo tiene una capacidad de uno a dos pasajeros. En la actualidad su 
demanda ha ido incrementando debido a varios factores ya sea porque puede ser adquirido más fácil 
que un automóvil en cuestiones económicas, los traslados en estas son más rápidos, la 
maniobrabilidad en el tráfico, el gusto por tener un vehículo de este tipo y algo muy importante es el 
estilo que estas ofrecen, por lo cual se realizó un estudio a los motociclistas de la Universidad 
Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco para saber los estilos de motocicleta y las razones por 
las cuales las usan.  

 ¿Por qué usa este medio de transporte? 

 ¿Qué tipo de motocicleta usa? 

 ¿cambia de motocicleta regularmente? ¿porque? 

 ¿Cuántas motocicletas tiene? 

 Los estilos de motocicleta más usados por la comunidad para trasladarse ya sean al trabajo, a la 
escuela o simplemente para dar un paseo son: Café racer, Bobber, Chopper, Street Tracker, Scrambler 
y Brat.  

 

A continuación, se presenta una breve descripción y características de los estilos a los cuales se dará 
alcance en este proyecto. 

Café racer: Esta moda de origen británico, busca eliminar todo lo que no es necesario como es el 
carenado para reducir el peso haciéndolas más veloces, algo que identifica a esta moto es un colín 
completamente horizontal el cual puede ser tripulado por una o dos personas [1]. 

Bobber: Una Bobber es básicamente una moto de estilo americano (tipo Harley) a la que se le ha 
eliminado el guardabarros delantero, se ha acortado (Bobbed en inglés) su parte trasera por lo tanto 
solo es tripulada por una persona además de carecer de suspensión trasera, presenta un depósito 
pequeño y numerosos cromados [1]. 

Con el tiempo ha surgido la necesidad del usuario de tener diferentes estilos en sus motocicletas 
teniendo como solución comprar una motocicleta nueva o modificar su motocicleta dando como 
resultado deferentes estilos de motocicletas. En este proyecto se llevará a cabo el diseño de un 
mecanismo regulable el cual permita ajustar el colin a dos estilos diferentes partiendo de un chasis 
base sin necesidad de comprar una motocicleta nueva, con el fin de modificar su forma. 

2. Antecedentes. 

En el año 2013 en la ciudad de mexico estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica (ESIME) Unidad Ticomán realizaron la tesina de modelado y análisis del chasis de una 

motocicleta para obtener el grado de ingeniero aeronáutico, realizándolo de un material para 

eficientizar la motocicleta. este proyecto tiene relacion con la selección del material [2]. 

En el año 2011 en españa para obtener el grado de ingeniero mecanico estudiante de la Universidad 

Carlos III de Madrid hizo un proyecto de modelado, análisis y simulación de un chasis de motocicleta 

para ver el comportamiento de esfuersos sobre el chasis. Este proyecto se relacion en como simular 

esfuerzos es un chasis [3]. 



 
 

En el año 2009 en la universidad industrial de Santander para obtener el grado de ingeniero mecánico 

estudiantes realizaron el trabajo del diseño y construcción de una motocicleta deportiva, en el cual 

este proyecto tiene relación al proyecto en cuanto al diseño de diseño [4]. 

En el año 2018 para obtener el grado de Ingeniería Electromecánica estudiante realizo un trabajo 

sobre diseño del chasis de una motocicleta de competición en el cual se hizo tres diseños de chasis 

para definir cuál era el más competitivo en base a simulación de esfuerzos mecánicos que soportará 

la motocicleta [5]. 

3. Justificación. 

 

Lo normal cuando se quiere cambiar de motocicleta, ya sea por estilo o cualquier otro motivo, la 

solución podría ser dirigirse a una tienda y comprar una, otros partirán de su moto para personalizarla 

y crear una motocicleta única, con una estética completamente diferente y quizás algunas mejoras 

del rendimiento, ergonomía ya sea que requieran viajes largos o necesiten ser más veloces. Pero en 

este caso es totalmente diferente, con una sola base y después de un estudio que se realizó a la 

comunidad motociclista de la UAM AZCAPOTZALCO se decidió llevar acabo el diseño de una 

estructura que permita cambiar radicalmente de un estilo Bobber a una Café Racer, eligiéndose estos 

dos estilos ya que cuando se requiera largos viajes se requiere la comodidad en este caso el estilo 

Bobber y cuando se quiere velocidad se lleva al estilo Café Racer.  

4. Objetivos. 

Objetivo general. 

Diseñar una estructura que permita ajustar el colín de un chasis de motocicleta a los estilos de Bobber 
y Café Racer. 

 

Objetivos Particulares. 

Determinar los parámetros geométricos de los estilos Bobber y Café Racer del chasis  

Definir los ángulos de las configuraciones para el colín que permitan ajustar los estilos Bobber y Café 
Racer  

Analizar las cargas estáticas de la estructura del colín para los dos estilos de motocicleta (análisis 
estático).  

Seleccionar los materiales adecuados con base en los análisis de esfuerzos a los que está sometida la 
estructura del chasis de la motocicleta para la fabricación de la estructura del colín.  

Verificar que cada configuración cumple su función en un programa CAD.  

Determinar los costos de fabricación y los materiales que se emplearan. 

 

5. Metodología o descripción teórica. 



 
 

Se llevará acabo el diseño de una estructura que permita configurar el colin para obtener dos estilos 

de motocicleta Café Racer y Bobber acoplándolo a un chasis, por lo cual se partirá de una base (chasis 

de motocicleta Carabela) tomando los parámetros geométricos para definir las configuraciones de la 

estructura. 

En el transcurso para definir el diseño de la configuración del colin se analizarán los esfuerzos 

ejercidos por la estructura para llegar al diseño correcto. 

Una vez finalizado el diseño de la estructura del colin se procederá a hacer un análisis estático de las 

configuraciones que da los aspectos de la motocicleta deseada para determinar el tipo de material 

comercial que se tendrá que usar el cual se representará en un programa CAD con el material 

comercial seleccionado y las configuraciones diseñadas para comprobar que los dos estilos de 

motocicleta Café Racer y Bobber soportan satisfactoriamente los esfuerzos sin que la estructura y el 

material falle. 

Finalmente se dará un informe del costo que se haria en la fabricación del colin. 

 

6. Normatividad. 

 

ISO 3779: 2009 especifica el contenido y la estructura de un número de identificación de vehículo 

(VIN) para establecer, a nivel mundial, un sistema de numeración de identificación uniforme para 

vehículos de carretera, se aplica a vehículos motorizados, vehículos remolcados, motocicletas y 

ciclomotores como se define en ISO 3833. 

ASTM A242/A242M: Especificación estándar para acero estructural de baja aleación de alta 

resistencia. 

A500/A500M-18: Especificación estándar para tubos estructurales de acero al carbono sin costura y 

soldados conformados en frío redondos y con formas. 

  



 
 

7. Cronograma de actividades. 

Actividades del trimestre 19P. 
semanas 

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

1 
Determinar los parámetros 
geométricos del chasis. 

                      

2 
Definir las configuraciones de 
la estructura para obtener los 
estilos Café Racer y Bobber. 

                      

4 
Seleccionar los materiales 
adecuados para la fabricación 
de la estructura.             

            

3 

Analizar el comportamiento 
de la estructura por medio de 
un análisis estático para los 
dos estilos Café Racer y 
Bobber. 

          

            

4 

Analizar que los estilos Café 
Racer y Bober se pueden 
ajustar sin tener problemas 
estructurales en un programa 
de CAD. 

                    

5 
Estimar los costos de 
materiales que se usaran para 
la fabricación. 

                        

6 Reporte final              

 

 

8. Entregables. 

 

1. Planos del chasis con la configuración de la estructura del colin. 

2. Simulaciones de la estructura en Solidwork. 

3. Construcción del prototipo. 

4. Reporte final.  
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10. Terminología. 

Colín: Es independiente del resto de partes del carenado. Ocupa la parte trasera de la motocicleta y 

alberga el asiento del pasajero y la iluminación trasera. 

Carenado: revestimiento externo realizado con duraluminio, titanio, fibra de vidrio, fibra de carbono, 

plástico u otro material que se adapta al chasis. 

Guardabarros: también guardafangos o salpicadera es la parte de la carrocería del vehículo —

automóvil, motocicleta o de otro tipo— que enmarca una rueda. 

  



 
 

11. Infraestructura. 

No aplica   



 
 

12. Asesoría complementaria. 

No aplica   



 
 

13. Publicación o difusión de los resultados. 

 

No aplica 


