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Cuando una moto se inclina en una curva lo que pretende es aumentar la fuerza lateral para 
compensar las fuerzas de inercia generadas por el movimiento. Esta inclinación afecta al 
sistema de suspensión haciendo que una parte de la fuerza deba ser absorbida por el conjunto 
chasis-basculante. Consecuentemente, aparecen deficiencias a la hora de disipar la energía 
y esto repercute en el tiempo de estabilización. Durante este periodo las fuerzas de contacto 
entre rueda y firme pueden presentar una gran variación, disminuyendo la adherencia del 
neumático. Por otra parte, en la interacción entre el neumático y la carretera es donde se 
generan las fuerzas que producen el movimiento de la motocicleta. Estas fuerzas dependen de 
diversos parámetros; como el ángulo de camber, de dirección, así como de las características 
elásticas del neumático o de la llanta pero principalmente, son proporcionales al coeficiente 
de fricción y a la carga normal en la superficie de contacto. El coeficiente de fricción no es un 
valor intrínseco del material sino que depende de varios factores, como la temperatura, las 
superficies en contacto o las velocidades relativas por lo que resulta difícil actuar sobre él. 
Sin embargo, variando los parámetros de la suspensión se puede modificar la carga normal. 
De esta manera, se tiene un cierto control sobre las fuerzas. Se puede concluir, que la perdida 
de adherencia viene provocada por una disminución de la carga normal, de manera que si se 
introduce un sistema de suspensión que actué sobre la componente lateral se va a lograr una 
menor variación de la normal y, en consecuencia, una mejora de la adherencia durante las 
curvas. 

 


